
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Trabajo Fin de Grado 

 

 

“ENTERPRISE EUROPE NETWORK -RED DE APOYO A LA EMPRESA 

EUROPEA-. ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y DEMANDAS DE COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA Y COMERCIAL" 

 

 

 

AUTOR: JUAN IGLESIAS GARCÍA 

DIRECTOR: ANTONIO MUÑOZ CAÑAVATE 

 

 

 

 

Septiembre, 2015 



 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -RED DE APOYO A LA EMPRESA 

EUROPEA-. ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y DEMANDAS DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIAL 

 

 

Trabajo presentado por D. Juan Iglesias García para la superación de la asignatura Trabajo 

Fin de Grado, del título de Grado en Información y Documentación (curso 2014-2015), bajo la 

dirección del Dr. D. Antonio Muñoz Cañavate, profesor del Departamento de Información y 

Comunicación de la Universidad de Extremadura. 

 

 

 

El alumno 

 

 

 

 

Fdo. Juan Iglesias García   

 

Vº Bº del Director 

 

 

 

 

Fdo. Antonio Muñoz Cañavate 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El comercio no trata sobre mercancías, trata sobre información. 

Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve” 

C. J. Cherryh, escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

RESUMEN 

La falta de iniciativas para que las pequeñas y medianas empresas se internacionalicen y 

abran sus mercados con el objetivo de expandirse y crear nuevas oportunidades de negocio hacen 

que redes como Enterprise Europe Network tengan un papel fundamental para la apertura de los 

mercados. Esta red europea trata de poner en contacto a empresas de toda de Europa y del resto 

del mundo entre sí con el objetivo de un aprovechamiento mutuo para mejorar intereses 

comunes. En el presente trabajo se analizarán todas las ofertas y demandas de acuerdos de 

cooperación tecnológica y comercial que ofrecen los países adscritos a la red para poder ver cuál 

es el funcionamiento de la red en general.  

 

PALABRAS CLAVE 

Enterprise Europe Network; Pequeña y mediana empresa; Inversión; Consorcios; Nodos; 

Inteligencia Competitiva. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Estructura del trabajo de investigación 

El trabajo que se presenta a continuación tiene un carácter descriptivo donde se presentan las 

actividades que realiza Enterprise Europe Network a nivel europeo y español.  

El trabajo se estructura en un índice general, una lista de figuras y tablas, un listado de 

abreviaturas y acrónimos y cinco capítulos. 

En el primero de carácter introductorio se presenta el trabajo, sus objetivos y las limitaciones 

encontradas. El segundo introduce el ámbito teórico y conceptual del mismo, de manera que se 

explica el concepto de Inteligencia Competitiva que subyace en todo el trabajo, para a 

continuación pasar a explicar el contexto institucional en el que se inserta la red EEN. Así se 

mencionan las Agencias europeas y en concreto EASME, que vehicula la gestión de EEN. Se 

menciona la historia de esta Red y su funcionamiento, y un último apartado, necesario, 

relacionado con los niveles de innovación empresarial en España y Europa. Este apartado tiene 

como finalidad incidir en la importancia que tiene la información en los procesos de gestión 

empresarial para aumentar la innovación como base del aumento de la competitividad. 

Los últimos capítulos presentan la metodología del estudio, los resultados y conclusiones. 

Finalmente el trabajo concluye con la bibliografía y cinco anexos. El anexo I incluye el 

directorio español de nodos pertenecientes a EEN, el anexo II presenta el modelo de carta 

enviada a cada nodo para obtener información, el anexo III reproduce la carta enviada a los 

responsables en Bruselas de EEN, el anexo IV recoge varios casos de éxito publicados por la red, 

y finalmente el anexo V expone una lista de eventos organizados por el consorcio ACTIS, a 

modo de ejemplo. 

 

1.2. Objetivos generales y específicos 

Como objetivo general se ha pretendido analizar la presencia de la Red Enterprise Europe 

Network en España, su desarrollo e incidencia.  

La idea es estudiar los acuerdos de cooperación que ofrecen los países miembros de 

Enterprise Europe Network a las empresas para analizar cuáles son los países que mejor están 
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integrados en la red europea, y comparar la integración de estos países con los esfuerzos 

económicos que hacen con respecto a inversión en I+D. 

Como objetivos específicos podemos citar los siguientes: 

- Entender el concepto de Inteligencia Competitiva. 

- Conocer  el contexto institucional en el que surge la red EEN. 

- Conocer el estado de la inversión en I+D en España y otros países miembros de la 

Unión Europea. 

- Estudiar las funciones de Enterprise Europe Network.  

- Estudiar los distintos sectores en los que se ofrecen los acuerdos de cooperación entre 

los países. 

- Explicar los consorcios que configuran la red española. Estudiar los distintos 

buscadores de las bases de datos de los consorcios españoles para decidir sobre cuál 

se hará el estudio. 

- Estudiar todos los acuerdos de cooperación de Enterprise Europe Network. Y dentro 

de este objetivo encontraríamos varios: 

o Comprobar qué países acumulan más ofertas y demandas en los perfiles de 

cooperación tecnológica y comercial. 

o Comparar las ofertas de la base de datos SEIMED con la de Enterprise Europe 

Network para verificar el grado de coincidencia. 

o Verificar si el buscador de SEIMED podría actuar como único buscador de la 

red en España. 

 

1.3. Limitaciones del trabajo 

Una de las mayores limitaciones a la hora de realizar este trabajo, es la falta de bibliografía 

existente sobre la red sobre Enterprise Europe Network. Existen escasas referencias en artículos 

científicos para obtener información sobre la red, limitando, casi exclusivamente, los datos 

existentes a la información divulgada en los distintos sitios web. En el caso de los nodos 

españoles sólo se obtiene información sobre las actividades de la red. 

También hemos encontrado una enorme laguna informativa en los datos proporcionados por 

parte de la propia red. Como se explicará más adelante, el objetivo original del trabajo era 

explicar estadísticamente el número de empresas por países que se acogían a los servicios que 
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proporcionan la red, o la cantidad invertida por cada red para promocionar a las empresas. Estos 

datos se solicitaron a todos los nodos españoles e incluso a la red europea con sede en Bruselas, 

pero la respuesta siempre fue negativa debido a acuerdos confidenciales que tienen con las 

empresas, lo que implicaba que no se pudo disponer de ningún tipo de información sobre los 

resultados del funcionamiento de EEN. Por tanto el estudio tuvo que ser modificado y se creyó 

pertinente que se estudiase toda la información que la red tenía publicada. Desde la propia 

Agencia que gestiona EEN, EASME, Executive Agency for Small and Medium-sized 

Enterprises se nos indicó que se encontraban elaborando los resultados globales del 

funcionamiento de la Red, cuya disponibilidad se haría pública a finales de 2015. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

En este capítulo se recogen los conceptos que tienen una relación directa con el trabajo.  

Se definirán a todas las organizaciones que forman parte en este estudio y se hará una 

contextualización de las mismas. Además se aclararán los conceptos que puedan inducir a error. 

El objetivo de este capítulo es hacer comprender al lector cuál ha sido el punto de partida del 

trabajo y hasta donde se quiere llegar antes de abordar la metodología. Se empieza con una 

definición del concepto de Inteligencia competitiva, que es el motor de arranque del TFG para 

acabar explicando los puntos fuertes en los que se basa el estudio de la Enterprise Europe 

Network. También se señala sobre cuál es la actualidad en nuestro país sobre la materia de 

innovación. 

 

2.1. La Inteligencia Competitiva 

2.1.1. El ciclo de la información en la empresa 

Hay que estar preparados para definir el futuro de una organización, como consecuencia 

habrá que tomar las decisiones correctas para alcanzar los objetivos que se han marcado. Aquí es 

donde adquiere importancia una buena planificación, la cual es el proceso por el que se analizan 

tanto los entornos internos como los externos a una empresa para poder definir los fines, 

objetivos y metas a las que se quieren llegar.  

Hay distintos tipos de planificación. Mientras la planificación estratégica marca acciones a 

largo plazo, la planificación operativa busca los resultados a corto plazo. 

El concepto de planificación está asociado a la toma de decisiones. Para la toma de 

decisiones se necesita información, necesaria para que una organización pueda actuar de la 

forma más correcta posible. Toda la información que una organización puede necesitar la 

podemos encuadrar en: (Muñoz Cañavate, 2012) 

o Información externa. Es aquella que es ajena a la organización y se puede encontrar de 

distintas maneras. 

o Información interna. Es la información que proviene de la propia organización, bien 

porque es generada por la misma o porque llega del exterior. 
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o Información corporativa. Es el tipo de información que una empresa lanza al exterior 

para que podamos conocer sus servicios, sus catálogos, publicidad, etc. En definitiva, la 

imagen de marca de una organización. 

La información externa, a su vez, puede dividirse en tres tipos de información: (Rouach y 

Santi, 2001) 

1. Información blanca. Es la obtenida de manera legal mediante las fuentes de 

información públicas. 

2. Información gris. No llega a ser información privada, pero se captura de manera 

difícil aprovechando por ejemplo visitas a empresas competidoras. 

3. Información negra. Es la información que se captura de manera ilegal a través, por 

ejemplo, del espionaje industrial.  

 

 2.1.2. Concepto de Inteligencia Competitiva 

Este concepto que se desarrolla en las últimas décadas ha comenzado a introducirse poco a 

poco en la gestión de las organizaciones. El conocimiento del entorno permite que las empresas 

puedan reducir la incertidumbre y puedan tomar decisiones más elaboradas. 

Se entiende entonces como Inteligencia Competitiva al conjunto de acciones tales como la 

obtención, análisis, interpretación y difusión de aquella información que posee un valor 

estratégico sobre la industria y los competidores (Gibbons y Prescott, 1996). Esta información 

llegará a los responsables en la toma de decisiones de la organización favoreciendo así el 

desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La misión primordial es buscar 

información oportuna para el entorno de la organización y convertirla en un producto inteligente 

para la toma de decisiones. 

Por su parte, la Asociación Española para la Calidad (AEC), explica que la Inteligencia 

Competitiva consigue retroalimentar continuamente a la planificación estratégica de la empresa 

ya que su objetivo principal es detectar señales de cambio, analizar tendencias, posibles 

reacciones, estrategias de otras empresas y demás, para la detección de los movimientos 

estratégicos, presentes o futuros del entorno (Asociación Española para la Calidad, 2015).  

Además, no es simplemente un análisis de mercado, sino que constituye una investigación en 

la que se identifican hechos y evidencias valiosas. Está dirigida principalmente a su aplicación en 



6 

 

empresas de cualquier tamaño, centros de investigación y organismos de apoyo a la innovación 

para mejorar su fortaleza y potencial comercial. 

Es muy común encontrar la definición de Inteligencia muy relacionada con la de Vigilancia 

Tecnológica, la cual es: “un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información 

del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, 

difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor 

riesgo y poder anticiparse a los cambios” (AENOR, 2011). 

Se puede decir por tanto que la Inteligencia podría sustituir a Vigilancia ateniéndonos a que 

se le atribuye un carácter más activo, la información que presenta está más enfocada a la toma de 

decisiones de la organización e integra los resultados de la Vigilancia en diferentes ámbitos 

(tecnológico, financiero, competitivo…).  

La Vigilancia tiene un papel de detección mientras la Inteligencia Competitiva tiene por 

misión el posicionamiento estratégico de la empresa en su entorno. La Inteligencia no es sólo 

observación sino una práctica ofensiva y defensiva de la información (Baumard, 1991).  

De manera que aunque en la literatura sobre Inteligencia ha sido un asunto recurrente 

asimilar ambos conceptos, durante los últimos años parece quedar claro que la Inteligencia es el 

proceso global que incluye a la vigilancia –es decir el conocimiento del entorno- pero que no es 

sólo tecnológica, ya que la vigilancia del entorno se hace también sobre los mercados, 

competidores, situación política, etc. 

 

2.1.3. El ciclo de Inteligencia Competitiva 

A continuación se presenta en forma de gráfico el ciclo de actividades que forman parte de la 

Inteligencia Competitiva. 
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Figura 1. Ciclo de Inteligencia Competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como se puede observar, este proceso es cíclico. Cuando se llega al final del mismo significa 

que hay planificar de nuevo el proceso, analizando los resultados obtenidos y viendo posibles 

fallos. Puede explicarse así: 

o En el primer paso del proceso se identifican cuáles son las necesidades que tienen los 

clientes, para ello hay que plantearse una serie de cuestiones previas tales como: ¿Cuál es 

el propósito del estudio?, ¿cuáles son los objetivos?, ¿cuál será el alcance que se desea?, 

etc. 

o El siguiente paso será el de identificar las fuentes de información, ya sean internas o 

externas. 

o Una vez identificadas las fuentes, se avanza a la etapa de obtención de la información, 

bajo métodos basados en principios legales y éticos, lo que implica la búsqueda de esa 

información, la validación de las fuentes. Y el procesamiento de la información. 

o La cuarta fase se centra en el análisis de la información. Aquí se asiste a un proceso 

analítico de la información que se ha recopilado y su conversión en inteligencia para 

poder responder a las necesidades de los usuarios. Esta etapa finaliza con la elaboración 

de un informe con las conclusiones obtenidas en el estudio de inteligencia. 

1. Identificar las 
necesidades de 

infomación 

2. Selección de 
fuentes de 

información 
(internas y 
externas) 

3. Recopilar la 
información 

4. Análisis  y 
procesamiento 

de la 
información 

5. Difusión y 
entrega de la 
información  

para toma de 
decisiones 
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o Por último, la retroalimentación implica dar respuesta a todas las incógnitas que dieron 

origen al estudio, y las recomendaciones para la toma de decisiones sobre los asuntos que 

no han ido correctamente. 

 

2.2. La Unión Europea  

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, varios países decidieron poner fin al odio y 

la rivalidad. Estaban dispuestos a crear las condiciones para el establecimiento de una paz 

duradera. Algunos estadistas de aquella época, entre ellos Robert Schuman, propusieron la 

creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1950. La idea era 

aprovechar las materias primas de la guerra y transformarlas en instrumentos de reconciliación y 

paz a través de la apertura de un mercado común de acero y carbón entre Alemania, Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo, Francia e Italia, países fundadores. La Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero fue el primer paso de unión económica y política de los países europeos. Otro de los 

grandes acontecimientos que impulsaron la creación de la actual Unión Europea fue la firma el 

Tratado de Roma en 1957, por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE), 

fundada con la intención de crear un mercado común más amplio que abarcase toda una gama de 

bienes y servicios (Fontaine, 2014). 

Posteriormente y con la entrada de nuevos países a la Unión, en 1979 se produjo un avance 

decisivo con las primeras elecciones al Parlamento Europeo que se celebran, desde entonces, 

cada cinco años.  

Actualmente y con la entrada del último país en la UE, Croacia en 2013, el número de 

miembros asciende a veintiocho. El sistema de toma de decisiones de la UE ha estado en 

constante evolución durante su historia. Los Tratados son la base de numerosos actos jurídicos 

que tienen incidencia en la vida de los ciudadanos de la Unión. La legislación y las políticas de la 

UE son el resultado de decisiones adoptadas por el Consejo, el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea. Además existen otras instituciones y organismos que también desempeñan 

un papel fundamental como son: el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Los máximos órganos de decisión 

de la UE son: (Fontaine, 2014) 

o El Consejo Europeo. Es la principal institución política. Compuesto por todos los jefes de 

Estado o de Gobierno de la UE de todos los países miembros. Se encarga de fijar los 
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objetivos de la UE y establecer un marco para su consecución, además de abordar 

aquellas cuestiones problemáticas para el Consejo que no han sido capaces de solventar.  

o El Consejo. Este órgano está compuesto por ministros de todos los Gobiernos nacionales 

que son miembros de la UE. El principal cometido del Consejo es aprobar la normativa 

de la UE, adoptar los presupuestos y concluir los acuerdos internacionales negociados por 

la Comisión. 

o El Parlamento Europeo. Es el órgano representante de todos los ciudadanos de la Unión. 

Supervisa las actividades de la UE y se encarga junto con el Consejo de aprobar la 

legislación comunitaria y adoptar los presupuestos. En total hay 751 escaños en el 

Parlamento Europeo para todos los países. Alemania –el país con más eurodiputados- 

tiene 96 escaños, y España 54. 

o La Comisión Europea. Es la única institución de la UE que tiene derecho a elaborar 

propuestas de nueva legislación que envía al Consejo y Parlamento para su discusión y 

aprobación. Hay un miembro de la Comisión por cada país de la Unión Europea. Es la 

garante del interés común, y debe velar para que los reglamentos y directivas adoptadas 

por el Consejo y Parlamento se cumplan en los países miembros.  

Una vez repasadas las instituciones más representativas de la Unión Europea, profundizamos 

ahora en el órgano con más repercusión para este trabajo: la Comisión Europea. 

Este órgano es una institución políticamente independiente que representa y defiende los 

intereses de la Unión Europea en su conjunto. Entre sus funciones también está la de representar 

a la Unión en todo el mundo, con excepción de la política exterior y seguridad común. 

La Comisión Europea está formada por 40 Direcciones Generales. Son las estructuras básicas 

de referencia en el funcionamiento de la Comisión. Según la propia página de la Comisión 

Europea: “Las direcciones generales elaboran proyectos legislativos que, para ser oficiales, 

deben recibir la aprobación del Colegio de Comisarios en su reunión semanal. Además, 

gestionan la financiación de iniciativas a nivel de la UE, llevan a cabo consultas públicas y 

realizan actividades de comunicación” (Comisión Europea, 2015). 

La Comisión también cuenta con una serie de agencias ejecutivas que la ayudan a gestionar 

los programas de la UE. 
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2.2.1 Agencias europeas. 

Para contextualizar la red Enterprise Europe Network dentro de los organismos de la Unión 

Europea es necesario hacer referencia a las Agencias. 

Las Agencias Europeas son “entidades jurídicas independientes de las instituciones de la UE 

creadas para llevar a cabo tareas específicas bajo la normativa de la UE” (Unión Europea, 

2015). Según la información que recoge el sitio web de la Unión Europea, existen más de 

cuarenta agencias divididas en cuatro grupos diferentes (Unión Europea, 2015).  

- Agencias descentralizadas. 

- Agencias ejecutivas. 

- Agencias de EURATOM. 

- Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 

Estas agencias ayudan a la Comisión Europea a gestionar los programas de la UE. La sede 

debe estar en la misma localidad que la Comisión Europea (Bruselas o Luxemburgo) y se 

establecen por un periodo determinado. 

Entre las agencias ejecutivas se encuentra la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (EASME). Esta Agencia es la responsable de gestionar los programas de 

energía, transporte, medio ambiente, competitividad e innovación. El objetivo de la misma es 

promover el desarrollo sostenible al mismo tiempo que fomentar la competitividad entre las 

industrias europeas.  

Además las políticas europeas se llevan a cabo dentro de diversos programas que financian 

dichas políticas. EEN está financiada por el programa COSME (competitividad de las empresas 

y las pyme). Este programa de la UE ayuda a los empresarios de pequeñas y medianas empresas 

a iniciarse en la internacionalización, para favorecer el crecimiento económico de la Unión 

Europea (Gobierno de España, 2015). Debido a que entre los objetivos del Programa se 

encuentra el de mejorar el acceso de las empresas a los mercados, financia a Enterprise Europe 

Network. Esta red tiene como objetivo general prestar todo tipo de servicios para facilitar la 

expansión de las empresas dentro y fuera de la Unión Europea, además financia la cooperación 

internacional para reducir las diferencias entre la UE y sus principales socios comerciales. 
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2.3. Enterprise Europe Network 

2.3.1. Historia 

La preocupación por parte de la Comisión Europea de aumentar el crecimiento y el empleo 

hizo que en 2008 se crease Enterprise Europe Network (EEN).  

Según recoge en su sitio web el Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas 

(CESEAND), esta Red nació como consecuencia de la fusión de dos redes anteriormente 

existentes con servicios orientados a la difusión de información, apoyo a la innovación y 

promoción de la transferencia de tecnología: la Red de Euro Info Centres y la Red de Centros de 

Enlace para la Innovación (IRC Network), establecidas en 1987 y 1995, respectivamente. 

La Comisión Europea puso en marcha la red de Euro Info Centres (EIC) en 1987 con el 

objetivo de proporcionar a las pymes mejor acceso a la información comunitaria y a una gama de 

servicios que pudieran responder a sus necesidades específicas. La red estaba constituida en la 

Unión Europea por 213 Euro Info Centres que atendían de modo confidencial las peticiones de 

información procedentes de las pymes. También se establecieron 14 "centros de 

correspondencia" en ciudades de países terceros (Rabat, Tel Aviv, Chipre, Zurich, Vilnius, Sofia, 

Túnez, etc.). Estas difundían información comunitaria a las pymes locales, sin embargo estos 

centros no se beneficiaban de las mismas condiciones financieras que los EIC (Comisión 

Europea, 2015b). 

Por otra parte, los primeros IRCs se establecieron en 1995 con el apoyo de la Comisión 

Europea, como miembros de una plataforma europea integrada para estimular la transferencia de 

tecnología a través de varios países y promover servicios de innovación. Antes de fusionarse con 

la otra red, 71 centros cubrieron un área geográfica más amplia que cualquier otra red de 

transferencia de tecnología en el mundo. Su éxito se basó en el fomento de la transferencia de 

tecnología a diferentes países, basado en el reconocimiento de marca, estrechos vínculos con 

empresas y universidades y la eficacia de las herramientas y procedimientos desarrollados por la 

red (Comisión Europea, 2015c). 

EEN dentro de la Comisión Europea, se encuentra dentro de la Dirección General de 

Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs (DG GROW), y se financia por el 

Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYMEs (COSME). 
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2.3.2. Competencias de la Enterprise Europe Network 

EEN involucra a más de 600 organizaciones miembros, donde se incluyen cámaras de 

comercio e industria, centros tecnológicos, universidades, institutos de investigación y agencias 

de desarrollo a nivel nacional, regional, provincial y municipal, así como más de un millón de 

pymes de 50 países. Además de los Estados miembros de la UE, EEN cubre otros países no 

comunitarios, entre otros están: Chile, China, EE.UU., Islandia, Israel, Japón, México, Noruega, 

Rusia y Suiza.  

Es la mayor red de información y consultoría en Europa. El objetivo de la misma es ayudar a 

las pequeñas empresas a aprovechar al máximo el mercado europeo. Las pequeñas empresas, 

especialmente en sus primeras etapas, no suelen contar con los recursos necesarios para hacer un 

seguimiento de los muchos tipos de programas de ayuda de la UE. Tampoco son siempre 

capaces de evaluar el potencial innovador y de mercado de sus productos ni de explorar nuevas 

oportunidades empresariales, particularmente fuera de las áreas que conocen mejor. Enterprise 

Europe Network intenta cubrir esta brecha. 

Enterprise Europe Network ayuda, de esta manera, a las empresas a desarrollar actividades 

de cooperación empresarial o tecnológica y asesorar en materia de innovación y de acceso a la 

financiación de riesgos. Además puede explicar las oportunidades de que dispone en el marco de 

los programas y la financiación de la UE. Están principalmente dirigidos a pequeñas y medianas 

empresas (pymes) de nueva creación o existentes, pero pueden ser utilizados también por 

empresas mayores, institutos de investigación, centros y empresas tecnológicas y organismos de 

desarrollo de la innovación (Senior Nello, 2011). 

La red difunde ofertas y demandas para participar en proyectos de cooperación, y sobre todo 

ayuda a las entidades a alcanzar alianzas estratégicas en la Unión Europea y países asociados a la 

Red. Permite ahorrar esfuerzos en I+D al acceder a tecnologías ya desarrolladas en otros países 

europeos y por tanto aumentando su competitividad. 

El funcionamiento de la red se hace mediante la vinculación de los miembros de la EEN a 

través de bases de datos, que les permitan compartir conocimientos, tecnologías y contactos con 

otros socios de negocios. La Comisión Europea ofrece a los miembros de la Red el conocimiento 

actualizado de las políticas de la UE y recibe comentarios de ellos en los que se indican los 

puntos de vista de las pequeñas empresas en las medidas de la UE. 
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Según datos de la Unión Europea, se estima que alrededor del 99% de empresas de la UE son 

pequeñas y medianas empresas que representan el 67% de los puestos de trabajo, por lo que la 

promoción de las pymes es crucial para la economía de la UE. El presupuesto para esta red en el 

periodo de 2007-2013 era de 320.000.000 euros, cifra que se ha elevado a 356.000.000 euros 

para el periodo actual (Unión Europea, 2015b). 

 

2.3.3. Los consorcios de la red en España 

En España hay un total de nueve consorcios que están distribuidos de distintas maneras. 

Algunas Comunidades Autónomas tienen un único nodo en un único consorcio independiente 

del resto. En otros casos varias Comunidades Autónomas se unen en un consorcio con distintos 

nodos. Esto es debido a razones de proximidad, masa crítica de empresas o políticas regionales 

comunes. Las entidades públicas que conforman estos consorcios de varias Comunidades 

Autónomas deciden presentarse libremente de forma agrupada dentro de un mismo consorcio o 

no. Lo importante es que todo el territorio español está cubierto con entidades que ofrecen todos 

los servicios de la red. 

Las estructuras por proximidad se deben a las Unidades Territoriales Estadísticas de España 

(NUTS). Y en este caso se suelen regir por la categoría NUTS2, aunque como los consorcios son 

de formación libre, hay ocasiones en los que no se rigen estrictamente por esta categoría sino que 

se alternan, pero siempre con Comunidades que estén próximas. 

A continuación se relaciona la configuración de los nodos españoles -en el Anexo I se 

encuentra un directorio con todos los nodos españoles de EEN que permite entender lo expuesto 

anteriormente- y que incluye a cámaras de comercio, institutos tecnológicos, asociaciones de 

empresarios, universidades, fundaciones, etc.   

Entre los principales servicios que los nodos en España ofrecen están los de asesoramiento en 

materias de Cooperación empresarial, Cooperación tecnológica, Proyectos europeos y Servicios 

adicionales. 

En España podemos encontrar nueve consorcios de la red EEN, tal y como se puede 

comprobar en la tabla 1. 
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Tabla 1. Enterprise Europe Network en España. Consorcios existentes (2015) 

Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) 

Coordinado por Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), 

http://www.ceseand.net/ 

Andalucía  

 

Agencia Andaluza del Conocimiento 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Sevilla 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, S.A.U. 

Sevilla 

Confederación de Empresarios de Andalucía. Sevilla 

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 

Andalucía. Sevilla 

Instituto Andaluz de Tecnología. Sevilla 

Actions for Cooperation, Technology and Innovation Support (ACTIS) 

Coordinado por Instituto Tecnológico de Aragón 

http://www.infoactis.es 

Aragón  Confederación de Empresarios de Aragón. Zaragoza  

Instituto Tecnológico de Aragón. Zaragoza 

Castilla la Mancha Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo. Toledo 

Confederación de Empresarios de Albacete. Albacete 

Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete 

Extremadura  Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.  Badajoz 

Navarra   Asociación de la Industria Navarra. Cordovilla 

Universidad de Navarra. Pamplona 

La Rioja  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Logroño 

Federación de Empresarios de La Rioja. Logroño 

Galactea Plus 

Coordinado por Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la 

Tecnología 

http://www.galacteaplus.es/ 



15 

 

Asturias  Federación Asturiana de Empresarios. Oviedo 

Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la 

Tecnología. Oviedo 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Llanera 

Cantabria  Cámara de Comercio de Cantabria. Santander 

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria. Santander 

Castilla y León  Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León 

Galicia Axencia Galega de Innovación - CIS Galicia. El Ferrol. 

Confederación de Empresarios de Galicia. Santiago De Compostela 

Instituto Galego de Promoción Económica. Vigo 

SEIMED 

Coordinado por  el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

http://www.seimed.eu/vlx/ 

Murcia  Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Murcia 

Comunidad 

Valenciana 

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria. Paterna (Valencia) 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Valencia 

Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante.  Alicante 

Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad 

Valenciana. Valencia 

Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. Valencia 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Valencia 

Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Valencia 

Universidad de Alicante. Alicante 

IB Services 

Coordinado por Centre Balears Europa 

Baleares  Centre Balears Europa. Palma Mallorca 

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. Palma Mallorca 

Parq BIT. Palma Mallorca 
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Enterprise Europe Network Canarias
1
 

Coordinado por la Dirección General de Promoción Económica. 

http://www.een-canarias.org/ 

Canarias  

 

Dirección General de Promoción Económica. Consejería de Economía y 

Hacienda. Las Palmas de Gran Canaria 

Instituto Tecnológico De Canarias, S.A.Santa Cruz de Tenerife 

CATCIM 

Coordinado por ACC1Ó 

http://www.een.cat/een/cat/ 

Cataluña ACC1Ó. Barcelona 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Barcelona 

Consell General de Cambres de Catalunya. Barcelona 

Enterprise Europe Network MADRI+D 

Coordinado por Fundación para el Conocimiento MADRI+D. 

http://www.madrimasd.org/empresas/een/ 

Madrid Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid 

Asociación de Empresarios del Henares 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid  

Confederación Empresarial de Madrid 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Fundación MADRI+D para el Conocimiento. Madrid 

Fundación Parque Científico de Madrid Campus de Cantoblanco 

Madrid Network. 

                                                           

1
 EEN Canarias tiene los siguientes socios colaboradores son: Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA); la Cámara de 

Comercio de Las Palmas de Gran Canaria; Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife; Cámara de Comercio de Lanzarote; Cámara de 

Comercio de Fuerteventura; Fundación General de la Universidad de La Laguna; Fundación Universitaria de Las Palmas; CEOE Tenerife; 

Confederación Canaria de Empresarios; Caja General de Ahorros de Canarias; Caja Insular de Ahorros de Canarias; Cajasiete, Caja Rural de 

Canarias; Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. 
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BASQUE Enterprise Europe Network 

Coordinado por Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI) 

http://www.eenbasque.net/ 

País Vasco  Agencia Vasca de la Innovación. Innobasque 

Cámara de Comercio e Industria de Álava. Vitoria- Gazteiz 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Bilbao 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. San Sebastián 

Diputación Foral de Vizcaya BEAZ, S.A. 

Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI) 

Fuente: Enterprise Europe Network 

 

2.3.4. Funcionamiento de la red 

Los nodos de la red ofrecen una gama amplia de servicios y actividades a las empresas: 

(Ceseand, 2015) 

a) Identificar posibles socios comerciales, especialmente en otros países. 

b) Desarrollar nuevos productos y acceder a nuevos mercados, además de informar 

sobre las actividades y oportunidades que ofrece la UE. 

c) Asesorar a las empresas sobre cuestiones técnicas tales como los derechos de 

propiedad intelectual, las normas técnicas y la normativa de la Unión Europea 

facilitando la legislación nacional de los diferentes Estados miembros de la red. 

d) Actuar como vía de doble sentido entre los empresarios y los responsables de la toma 

de decisiones en la Unión Europea, conciliando ambos puntos de vista. 

e) Identificar las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico de cada empresa, 

así como encontrar a socios permanentes sobre sus necesidades. 

f) Ayudar a las empresas a preparar y coordinar propuestas de proyectos europeos y 

participar en programas de financiación de la Unión Europea. 

g) Mejorar la competitividad e internacionalización de las empresas con la mejora de las 

capacidades de gestión de la innovación. Esto se realiza a través de una comparación 

con empresas similares y la generación de un plan de acción para mejorar la gestión 

de la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos. 
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Los nodos ofrecen la posibilidad de encontrar socios comerciales en otros países mediante la 

realización de seminarios, talleres, eventos, boletines, guías e internet. Entre estos tipos, destacan 

los eventos. Este tipo de eventos están restringidos a socios de la red Enterprise Europe Network. 

En el Anexo V se presenta una lista de eventos organizados por el consorcio ACTIS en 2015. 

Como ejemplo de uno de los eventos se encuentra el “Encuentro Empresarial en la feria 

VINEXPO” organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo del nodo ACTIS. Este 

evento de cooperación bilateral permite de forma gratuita una agenda de reuniones que ofrece a 

las empresas la oportunidad de establecer contacto entre potenciales socios, conocer nuevas 

tecnologías del sector e iniciar proyectos de cooperación comercial y tecnológica (ACTIS, 

2015).  

A continuación se explica cómo gestiona un nodo una petición por parte de una empresa.  

Figura 2. Gestión para la inclusión de nuevos socios

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer paso es informar a la Empresa sobre la legislación vigente en la Unión Europea. De 

esta manera se ofrece:  

- Normativa comunitaria y su aplicación en los diferentes países de la UE. 

- Aspectos jurídicos, sociales y técnicos del Mercado Único Europeo. 

- Legislación nacional de los diferentes Estados miembros de la Red. 

Una vez asesorada la empresa, se hace un análisis de la misma, donde además de los datos 

aportados por la propia empresa se hacen ciertas comprobaciones para saber si se cumplen 

Informar 
sobre 

legislación 

Análisis de la 
empresa
  

Búsqueda de 
socios 

Seguimiento 
del acuerdo 
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requisitos para ser un socio de la red. Con este análisis, además se intentará reforzar la capacidad 

de innovación de las empresas, facilitar vínculos con otros servicios de innovación y ayudar a la 

pyme a identificar cuáles son sus necesidades de investigación y desarrollo tecnológico.  

Cuando este proceso ha concluido, se continúa con la etapa posterior en la que se trata de dar 

a conocer a la empresa a los demás miembros de la red Enterprise Europe Network. Se 

identifican a socios potenciales, se ayuda a las pymes a preparar y coordinar propuestas de 

proyectos europeos, y a participar en eventos internacionales con la finalidad de llegar a 

acuerdos. 

Si lo anterior resulta satisfactorio y se encuentra un socio en Europa con el que desarrollar la 

cooperación, el nodo no abandona a la empresa en ese momento, sino que le hace un 

seguimiento para continuar con un asesoramiento a la empresa en materia de normativas, 

innovación o cualquier otro servicio que cubra sus necesidades. Los nodos colaboran con 

expertos y organizaciones especializadas en propiedad intelectual y patentes para prestarle el 

mejor servicio de información posible a las empresas (CESEAND, 2015b). 

 

2.3.5. Conceptos clave 

A continuación se explican algunos de los conceptos clave en el funcionamiento de EEN, 

como son la cooperación en sus diversas formas con las ofertas y demandas. 

2.3.5.1. Cooperación empresarial  

La cooperación entre empresas se entiende “como un proceso de aunar esfuerzos, recursos y 

talento para reducir gastos y riesgos en la ejecución de un proyecto común, constituyendo una 

vía especialmente eficaz para acceder a los mercados internacionales. La cooperación 

empresarial es probablemente la mejor opción que tienen las pymes, con recursos más limitados 

que las grandes empresas, para afrontar con garantías de éxito los retos competitivos que 

plantean los nuevos mercados tanto locales como internacionales” (Sociedad Estatal para el 

Desarrollo del Diseño y la Innovación, 2003). 

La cooperación entre empresas se concreta en diversas formas: fabricación conjunta de un 

producto, concesiones de licencia de tecnología, colaboraciones de fabricación, acuerdos de 

desarrollo, aprovisionamiento y marketing, consorcios o redes de empresas (Fernández y Arraz, 

1999).  
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En ocasiones se ha criticado en el pasado que los directivos de empresa hayan creado 

barreras hacia la competencia para tener cierto grado de exclusividad. El modelo actual se centra 

en compartir. Cada vez son más, las empresas que quieren ser competitivas fuera de sus 

fronteras, o incluso dentro de las propias, pero para ello deben acogerse a modelos de 

cooperación empresarial. Por tanto donde antes existía una competición de empresa contra 

empresa, ahora se compite de grupo de empresas a grupos de empresas. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han contribuido a impulsar 

este desarrollo entre compañías. Las TICs hacen posible que se puedan relacionar dos empresas 

sin que la localización geográfica de las participantes sea próxima. 

Por tanto estamos ante nuevas estructuras organizativas que agrupan a distintas empresas, 

relacionadas entre sí, para llevar a cabo fines comunes sin necesidad de crear otras estructuras 

mucho más voluminosas y costosas. Estas estructuras facilitan el reto de responder a las nuevas 

necesidades que tiene el mercado actual, expuesto a una intensa competitividad y una mayor 

exigencia de los clientes. 

2.3.5.1.1. Cooperación tecnológica 

La cooperación tecnológica consiste en “un acuerdo entre dos o más entidades 

independientes, las cuales, deciden unir o compartir parte de sus capacidades y recursos para la 

ejecución de actividades de I+D+i” (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de España, 2015).  

Es un modelo de cooperación es algo más específico que la anterior. Y su alcance: 

“…reportará grandes beneficios a ambas organizaciones en materia de transferencia de 

conocimiento, apertura a nuevos mercados, mayor facilidad de financiación por otras partes del 

proyecto y lo más característico de estos tipos de cooperación, el reparto de recursos, esfuerzos 

y riesgos” (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, 2015).  

2.3.5.1.2. Cooperación comercial 

Es un tipo de cooperación es más genérica que la tecnológica. La cooperación comercial está 

permite llegar a acuerdos que posibiliten la exportación de bienes y servicios.  

2.3.5.2. Oferta y demanda tecnológica y comercial  

A continuación se diferencia entre oferta y demanda, tanto del tipo tecnológica como del tipo 

comercial. 



21 

 

El sitio web del nodo SEIMED define las ofertas tecnológicas como: “aquellos productos, 

servicios, técnicas o software que han sido desarrollados por una empresa o grupo de 

investigación con carácter innovador y que dicha empresa quiere dar a conocer para captar a 

las demás y establecer acuerdos de colaboración con aquellas otras que quieran 

incorporarlas.” (SEIMED, 2015). Mientras que se entiende por demandas tecnológicas: 

“aquellas que definen las necesidades o problemas de carácter tecnológico en una empresa y 

que por tanto, se dan a conocer para encontrar socios que puedan satisfacer esa necesidad.” 

(SEIMED, 2015). 

Enterprise Europe Network publica las ofertas o demandas de forma anónima, sin indicar que 

empresas o entidades están detrás. Los datos del cliente únicamente son revelados, en la fase de 

negociación, una vez que éste lo ha autorizado. De esta forma EEN pone a disposición de las 

empresas todos los contactos a nivel internacional para ayudar a encontrar el socio empresarial 

que se necesite. 

 

2.4. Estado de la innovación en España comparada con la Unión Europea 

Innovar es mejorar. La innovación debería ser uno de los pilares básicos sobre los que 

edificar el crecimiento sostenible y equilibrado de cualquier economía, y por tanto, debería ser 

uno de los ejes en los que debe apoyarse un gobierno para mejorar la situación del país. Todas 

estas ideas innovadoras tienen como fin transformarse en productos y servicios para favorecer el 

crecimiento y el empleo. (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 2015). 

Los planes de la Unión Europea para su estrategia “Europa 2020” pretenden que la inversión 

total en I+D, tanto pública como privada, alcance en dicho año el 3% del PIB de la Unión 

Europea.  

En esta figura que se presenta a continuación se pone de manifiesto cuál es el porcentaje que 

España le dedica a la investigación desde el 2002 en comparación con la media de la UE. 

 

 

 



22 

 

Figura 3. Gasto en I+D (% PIB) 2002-2013 en España y UE 

 

Fuente: Eurostat (13/01/2014) 

 

En dicha figura se puede observar que la inversión española se encuentra por detrás de la 

media de la Unión Europea. Desde 2010 las distancias son más importantes. Así, en España, tras 

una década de progreso continuo, el gasto en I+D ha disminuido del 1.38% al 1.30% del PIB 

entre 2009 y 2012. En 2012, llegó a estar en 1.27%. En 2013 el gasto en I+D llegó a ser de 

13.012 millones de euros, con un descenso del 2.8% con respecto al año anterior y dejando el 

porcentaje del PIB en el 1.24%. En cuanto a sectores, el sector Empresa representó el mayor 

porcentaje sobre el gasto total en I+D con un 53.1%, lo que significó el 0.66% del PIB (INE, 

2013).  

A continuación se expone la comparación de la situación de España con respecto a los demás 

países. 
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Figura 4. Gasto en I+D con respecto al PIB por países en 2013 

 

Fuente: Eurostat (13/01/2014) 

 

Se observa que España queda por debajo de la mitad de los países de la Unión. Otros países 

sumidos en los últimos años en crisis como Italia y Portugal superan la inversión en I+D 

española con respecto del PIB. Lejos queda el 2,94% de Alemania o el 2,81% de Austria y más 

lejos aún quedan los países nórdicos, que con más del 3% de inversión. En los últimos puestos, 

se encuentran países pequeños como Bulgaria, Letonia y Rumanía.  

Otras potencias fuera de la Unión Europea como EE.UU. o China tienen unos porcentajes 

que oscilan entre 2,81% y 1,98%, respectivamente, con datos del 2012, último año del que se 

disponen cifras (Eurostat, 2014). 
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Con respecto a España la crisis financiera internacional que comienza en 2007 ha puesto de 

manifiesto la debilidad de los lazos entre centros tecnológicos, universidades y empresas. Si bien 

esta colaboración es muy valorada las empresas han reducido sus presupuestos, sensiblemente, 

para la colaboración con estas instituciones. (Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales, 2015). 

Respecto a las Comunidades Autónomas, se observa que las que mayor porcentaje de gasto 

en actividades de I+D sobre el PIB en 2013 fueron País Vasco -2,09% del PIB-, Navarra -1,79%-

, Comunidad de Madrid -1,75%- y Cataluña -1,50%-. Mientras que las que dedicaron un menor 

porcentaje de su PIB a gasto en actividades de I+D fueron Illes Balears -0,33% del PIB-, 

Canarias -0,50%- y Castilla-La Mancha -0,53%- (INE, 2013). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo inicial de este estudio era analizar todas las actividades de los nodos de la red 

Enterprise Europe Network en España. Se buscaban memorias anuales de los servicios que 

ofrecían los nodos, las actividades realizadas o cualquier otra información en forma de 

estadística que nos hiciese comprender cuál era la situación de los nodos de la red y el 

conocimiento sobre su correcto funcionamiento.  

Se pretendió capturar esta información a través de la consulta directa a los consorcios y 

nodos de la EEN en España. Debido a la escasez de datos en los sitios web se procedió a un 

envío de correos electrónicos a los distintos consorcios y nodos.  

Para este trabajo inicial se elaboró el directorio completo de consorcio y nodos de EEN en 

España. Desde los datos que se encuentran en la tabla 1 se elaboró un completo directorio –

Anexo I- que incluía las direcciones de email. Se enviaron un total de 50 correos, entre los días 

19 y 20 de Marzo de 2015. Véase el modelo de comunicaciones enviadas en el Anexo II.  

La tasa de respuesta a estos correos por parte de las instituciones fue muy baja, llegando a ser 

una ridícula cifra de cinco contestaciones, en las que en la mayoría de las veces mostraban 

información que ya poseíamos debido a que sólo remitían a sus páginas webs. Salvo una, que 

nos puso en contacto con Fundecyt, institución que forma parte del nodo ACTIS, al cual está 

adscrita Extremadura. 

De la misma forma nos pusimos en contacto con los responsables de Enterprise Europe 

Network en Bruselas. Se elaboró una carta en inglés –véase anexo III- que se remitió a los 

distintos departamentos responsables de comunicación de la red en Bruselas. Se obtuvo como 

respuesta la del señor Filippo Pasquet, Administrador en DG Empresa e Industria y uno de los 

responsables del programa Enterprise Europe Network, con el que posteriormente se 

mantuvieron varias conversaciones telefónicas. Sin embargo los resultados fueron siempre 

negativos. Todas las respuestas incidían en el carácter privado de los resultados y en los acuerdos 

de confidencialidad con las empresas que impedían revelar ninguna información, dejando de 

lado nuestras observaciones de incidían en la necesidad de obtener datos generales del 

funcionamiento del Red y en ningún caso datos concretos de ninguna empresa. 
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Esta sucesión de correos y conversaciones nos permitió entrar en contacto con varios 

funcionarios y personal de la Red: 

a) Con Gisela Santos, ayudante de proyectos en la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (EASME), que nos indicó amablemente que las estadísticas que 

queríamos aún no estaban disponibles, y que lo estarían para finales de 2015 las del 

ejercicio de 2008-2014.  

b) Con María García Rosa, de la Unidad de Servicios Avanzados de Fundecyt que 

corroboró que no disponían de dicha información y que no podía hacer nada.  

c) Y, finalmente, con Mónica Durán, jefa de la Cooperación Internacional de tecnología 

para ACCIÓ del consorcio CATCIM y Coordinadora de Enterprise Europe Network para 

España. Nuevamente se nos comentó la inexistencia de datos hasta la publicación de los 

resultados de EEN a finales de 2015.  

A continuación se presenta en la tabla 2 la relación de contactos. 

Tabla 2. Correspondencia con expertos 

Nombre Tema Fecha 

Sr. Filippo 

Pasquet 

Explicación de la investigación y situación 

de la misma. 

28/04/2015 

Sra. Gisela 

Santos 

Consejo sobre estadísticas de la red. 07/05/2015 

Sra. María 

García Rosa 

Petición de estadísticas e informes sobre la 

red. 

20/03/2015 – 

21/05/2015 

Sra. Mónica 

Durán Ruíz 

Petición de estadísticas e informes sobre la 

red. Origen de los nodos. 

03/06/2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obsérvese que algunos consorcios realizan estudios sobre el grado de satisfacción de sus 

servicios aunque no publican sus resultados (Encuesta de satisfacción, 2015).  

Los pasos realizados fueron los siguientes: 
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a) La carencia de datos sobre los resultados de la red en España y en Europa nos obligó a 

realizar el estudio exclusivamente sobre los datos proporcionados por la red, en este caso sobre 

la información proporcionada por las distintas bases de datos existentes. Información que 

simultáneamente se ofrece en los sitios web de los distintos consorcios, aunque con 

peculiaridades propias de cada uno. En concreto se usaron los buscadores de acuerdos de 

cooperación, en el que se encuentran, por sectores o perfiles, todas aquellas ofertas y demandas 

de los diferentes países que forman parte de la red europea. 

 

Una vez concluido este estudio se escogió la base de datos del consorcio SEIMED que reúne 

a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia (SEIMED, 2015b). 

b) En segundo lugar, se realizó un estudio sobre todos los acuerdos de cooperación que tiene 

recogidos la base de datos del nodo español SEIMED. Se ha estudiado específicamente esta base 

de datos, y no las demás debido a que es la única que tiene base de datos realizada por el propio 

nodo y que está abierta al público. Las demás bases de datos no proporcionaban el suficiente 

material como para sacar alguna conclusión, e incluso algunos consorcios llegan a no disponer 

de esta información.  

Las bases de datos de SEIMED no sólo recogen las ofertas de las comunidades autónomas a 

las que el nodo pertenece, sino que contienen aquellos acuerdos que tienen que ver con todo el 

territorio nacional. Dentro de estas ofertas y demandas, se eligieron los dos tipos de perfiles 

explicados previamente, el perfil tecnológico y el comercial. 

Dentro de este apartado, primero se hizo un estudio de todas aquellas ofertas y demandas 

divididas por sectores, tales como industria, telecomunicaciones, silvicultura, etc. 

Posteriormente, se analizó este tipo de ofertas y demandas, pero por países. No se aplica a todos 

los países miembros de la red, pero sí a un número importante de ellos que resultan ser 

significativos y son convenientes para el estudio. Se ha buscado conocer qué países ofrecen una 

mayor oferta y por tanto son más activos para el conjunto de la red.  

 

c) En tercer lugar, una vez obtenidos los datos se compararon los acuerdos de cooperación 

que se recogen en la base de datos de SEIMED, con los acuerdos de cooperación de la base de 

datos Enterprise Europe Network en su página web (Comisión Europea, 2015d). Con esto se ha 

querido comprobar la actualización que tiene la base de datos del nodo español y verificar si el 
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número de cooperaciones que están recogidas en una y otra base de datos coincide. Además, este 

estudio servirá para verificar si la base de datos SEIMED es óptima como teórico buscador 

nacional por el que sustituiría a los demás buscadores del resto de consorcios. Los países sobre 

los que se recogen los datos son los mismos que en el anterior caso. 

 

d) En cuarto lugar, se ha realizado un estudio sobre los casos de éxito que se han producido 

entre las empresas europeas socias de la Enterprise Europe Network, y que han sido publicadas 

en su página web (Comisión Europea, 2015e) con el objetivo de comprobar cuáles son los países 

donde mejor funciona la red y en los que más acuerdos de cooperación conjunta se han 

producido. En este caso, no sólo se analizan los países nombrados anteriormente, sino de todos 

los demás países miembros de la red que han sido objeto de caso de éxito. Este análisis tiene dos 

partes: 

o La primera se dedica exclusivamente a los países que han impulsado la cooperación, es 

decir, los que lanzaron la oferta.  

o Y la segunda analiza todo, es decir, el número de participaciones que ha obtenido cada 

país en los acuerdos, los que impulsaron la oferta o los que participaron a raíz de esa 

oferta. Todos estos datos corresponden al periodo 2014-2015. 

 

e) Finalmente, ante la complejidad que representa que distintos consorcios ofrezcan la misma 

información a través de interfaces distintos, se ha pretendido analizar si el conjunto de 

consorcios podría ofrecer a través de sus distintas plataformas web las mismas bases de datos, en 

este caso las aportadas por SEIMED para sus nodos, lo que podría repercutir en una mejora del 

servicio y de ahorro de costes.  

Todos los datos que se exponen a continuación han sido recogidos manualmente
2
 de las bases de 

datos del consorcio SEIMED y de la Enterprise Europe Network entre los días 4 y 5 de Junio de 

2015. Hay que tener en cuenta que estas bases de datos cambian regularmente y que los datos 

                                                           

2 Se entiende por la recogida de datos por país, sector, perfil, y que han sido anotados posteriormente usando el 

software Excel.  
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pueden variar desde el momento en el que fueron recogidos para este estudio al presente, debido 

al aumento o disminución de las oportunidades de cooperación que en cada momento se ofrecen 

o se retiran por haber caducado. 

 

3.1. Bases de datos de los consorcios españoles 

Debido a que para el trabajo se ha optado por el uso de las bases de datos del Consorcio 

SEIMED, tal y como se ha expuesto anteriormente, vamos a describir como presentan el resto de 

consorcios la misma información, pretendiendo de esta manera demostrar las razones de dicha 

elección.  

Las demandas de cooperación que las empresas emiten, llegan a la red EEN en Bruselas a 

través de cada nodo miembro de la red. Este publica los perfiles de búsqueda de socios de las 

empresas de su territorio, que posteriormente son validadas por EASME y son distribuidas como 

correos de alerta de oportunidades a cada uno de los usuarios registrados. También serán 

accesibles a través de los buscadores de las webs de los socios y de la página principal europea. 

Las ofertas que llegan de otros países se encarga de traducirlas una empresa externa a EEN, 

pero no todas las Comunidades Autónomas utilizan este servicio, en algunas utilizan el sistema 

de alertas en inglés directamente de la página principal europea.  

A continuación se presentan las características de cada uno de los buscadores de dichos 

consorcios españoles. 

o CESEAND es uno de los consorcios que más información ofrece sobre sus servicios y el 

que más enlaces tiene a otros sitios webs relacionados con la red. Pero para acceder 

específicamente a una oferta hay que estar registrados como representantes de alguna 

compañía, lo que dificulta su consulta. 
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Figura 5. Base de datos CESEAND

 

Fuente: CESEAND 

o El consorcio ACTIS produce una base de datos con interfaz propia a partir de los datos 

de ofertas aportados por la red EEN, aunque sólo aparecen las oportunidades de 

cooperación tecnológica y comercial que han surgido. No posee un buscador donde se 

pueda indicar qué países queremos que sean devueltos por la búsqueda o qué tipo de 

cooperación nos interesa, simplemente es un listado donde se pueden consultar los datos, 

de manera que no se pueden ingresar términos de búsqueda. Así, ofrece dificultades de 

consulta después de las obtenidas en la primera página. Es necesario destacar que 

conserva las ofertas y demandas con una antigüedad superior a los cinco años aunque ya 

estén caducadas. 
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Figura 6. Base de datos ACTIS

 

Fuente: ACTIS 

o La plataforma de Galactea Plus posee un buscador muy simple. Está agrupado por 

categorías y por ofertas, pero no especifica el país concreto o el número exacto de ofertas 

tecnológicas. Aquí hay que buscar y contar los resultados que han sido devueltos. Una 

página muy completa con un buscador que no está a la altura. 
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Figura 7. Base de datos Galactea Plus 

 

 Fuente: Galactea Plus 

 

o La plataforma en internet del consorcio Ib Services correspondiente a las Islas Baleares, 

es la menos apropiada. No dispone de una página que centralice todos los servicios. Es 

necesario acudir a los organismos que forman el consorcio en las Islas Baleares y no 

dispone por tanto de un buscador. 

 

o Los consorcios de las Islas Canarias -Enterprise Europe Network Canarias- y Cataluña, 

tal y como se puede comprobar en las figuras 8 y 9, toman directamente la base de datos 

que ofrece la Enterprise Europe Network en su web.  
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Figura 8. Base de datos EEN Canarias

 

Fuente: EEN Canarias 

 

Figura 9. Base de datos CATCIM 

 

Fuente: CATCIM 

 



34 

 

o En el caso del consorcio MADRI+D no posee una base de datos para búsqueda de 

acuerdos, las ofertas se presentan a través de su boletín, lo que dificulta la captura de los 

datos. 

Figura 10. Base de datos MADRI+D 

 

Fuente: MADRI+D 

o El consorcio EEN Basque posee una completa web aunque en lo que respecto a la 

búsqueda de ofertas los resultados de la búsqueda ofrecen escasa información con 

buscador restringido. 
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Figura 11. Base de datos EEN Basque 

 

Fuente: EEN Basque 

 

o Finalmente la elegida para el estudio es la consorcio SEIMED. En esta base de datos se 

puede encontrar todo tipo de ofertas y demandas de los distintos perfiles. Es de libre 

acceso y no está restringida para aquellos usuarios que no están registrados como socios 

de la red. En esta base de datos se puede navegar sobre las ofertas de los distintos países 

y distintos sectores, además posee varios cuadros para restringir la búsqueda lo que 

facilita el proceso.   
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Base de datos SEIMED 

Como se ha comentado en el apartado anterior el estudio se centra sobre la base de datos del 

consorcio SEIMED. Consideramos que es la base de datos más adecuada para la realización del 

estudio en tanto que no requiere ningún registro previo, además de disponer de un interfaz de 

fácil consulta. Esta base de datos se diferencia del resto en que es única, es decir, ha sido creada 

por el propio nodo en base a las ofertas, demandas y colaboraciones que le llegan, como se 

comprobará posteriormente.  

Figura 12. Base de datos SEIMED

 

Fuente: SEIMED 
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4.2. Estudios comparativos 

4.2.1. Oportunidades de cooperación tecnológica y comercial 

Lo primero que se ha hecho a la hora de buscar los datos, es diferenciar en la propia base de 

datos entre los dos perfiles de cooperación, tecnológico y comercial. Estos dos perfiles, a grandes 

rasgos, se diferencian en que el tecnológico se usa para la búsqueda de socios en materia de 

tecnología y el comercial es para buscar socios empresariales. Una vez dividido en perfiles, 

dentro de cada uno se ha buscado por los distintos sectores (electrónica, energía, 

telecomunicaciones, etc.) que ofrece el nodo y sumando las distintas ofertas y demandas se han 

obtenido los resultados para saber cuáles son los que más oportunidades ofrecen. 

A continuación se exponen las ofertas correspondientes al perfil de cooperación tecnológica. 

Figura 13. Oportunidades de cooperación tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED (04/06/2015) 
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Los sectores en los que más oportunidades de negocio aparecen, son en el sector Industria, 

Manufactura industrial y Ciencias de la vida. Los sectores Industria y Manufactura industrial se 

encuentran a menudo duplicados, debido a que muchas de los acuerdos que aparecen vienen bajo 

la etiqueta de estos dos campos. Ocurre también con Ciencias de la vida, que engloba en 

ocasiones a Medicina o Medio ambiente. 

Los sectores que menos oportunidades de cooperación ofrecen son pesca, silvicultura, 

minería y nanotecnología. 

Para finalizar este apartado, se exponen aquí la suma de ofertas y demandas del perfil de 

cooperación comercial.  

Figura 14. Oportunidades de cooperación comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED. (04/06/2015) 
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Hay un aumento considerable de acuerdos si se compara con la anterior. Llega a ser casi el 

doble en muchos sectores. Industria y Manufactura industrial, son los primeros sectores en 

oferta. El tercer sector es Otras tecnologías industriales, que ha aumentado considerablemente el 

número de ofertas y demandas. Como se puede apreciar todos los ámbitos que más ofertas 

aglutinan, están relacionados directamente con el sector industria. Ciencias de la vida ha bajado 

sensiblemente su presencia con respecto a la cooperación tecnológica. Micro y Nanotecnología y 

Oncología y Citología son los que cierran la lista como sectores que menos ofertas recogen. 

 

4.2.2. Ofertas y demandas de cooperación tecnológica y comercial. Datos de países 

El siguiente objetivo del estudio consiste en analizar las ofertas y demandas de los distintos 

países de la Unión Europea que han sido seleccionados en la misma base de datos. No todos los 

países seleccionados forman parte de la Unión Europea, debido a que hay Estados que 

pertenecen a Enterprise Europe Network que a su vez no pertenecen a la UE, pero que sí son 

válidos para el estudio. 

En esta ocasión no se diferenciará entre sectores, sino que se diferenciará entre los dos 

perfiles estudiados (comercial y tecnológico). Se hará una división de estos dos perfiles, en la 

que cada división por perfil tendrá dos bloques, uno para ofertas y otro para demandas.  

A continuación se exponen los resultados del primer bloque que pertenece a ofertas de 

cooperación tecnológica. 
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Figura 15. Ofertas de cooperación tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED (04/06/2015) 

 

Como se puede observar, España es el país que más oferta tecnológica ofrece a los demás 

miembros de la red. Por detrás se encuentran Alemania, Francia e Italia. China o Estados Unidos 

presentan pocas ofertas de cooperación, aunque su presencia en EEN es reciente. 
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A continuación (figura 16) se presentan los resultados de las demandas de cooperación 

tecnológica. 

Figura 16. Demandas de cooperación tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED (04/06/2015) 

 

Se observa un descenso en el número de demandas con respecto a las ofertas en tecnología, 

llegando a disminuir el número casi cuatro veces con respecto a la anterior.  

Reino Unido es el país que más demanda tecnológica presenta. Los demás países se 

mantienen en las medias anteriores. China tiene escasa presencia y EEUU no tiene ninguna 

demanda. 

En la figura 17 se exponen los resultados de las ofertas de cooperación comercial por países. 
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Figura 17. Ofertas de cooperación comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED (04/06/2015) 

 

Como se puede observar, se incrementan las cifras respectos a las ofertas y demandas de 

cooperación tecnológica.  

En cuanto a países, Polonia se sitúa en primer lugar, seguido de Reino Unido e Italia. 

Irrumpe en cuarto lugar Rumanía por delante de España. Suiza ocupa el último lugar. 

La figura 18 recoge los resultados del último de los bloques estudiados, las demandas de 

cooperación comercial. 
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Figura 18. Demandas de cooperación comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web SEIMED (04/06/2015) 

 

Este perfil de cooperación comercial tiene más actividad empresarial. Las demandas 

comerciales vuelven a superar a las tecnológicas, como ya pasaba en el caso anterior con las 

ofertas comerciales que también superaban a las tecnológicas. 

Reino Unido es el país que más demanda comercial tiene. La alternancia entre este país y 

Polonia por ser los que más acuerdos de cooperación aglutinan continúa aquí. España se 

encuentra en posiciones avanzadas. Cierran la lista Luxemburgo y Estonia. 

 

4.2.3. Ofertas y demandas de cooperación tecnológica y comercial. Comparación de las bases de 

datos de SEIMED y EEN 

Una vez que han sido descritas cuantitativamente las oportunidades de cooperación que 

ofrece cada país, se compara ahora el número de acuerdos de cooperación que recoge la base de 

datos de SEIMED, con el número de acuerdos de cooperación que recoge la base de datos de la 

página Enterprise Europe Network. Se pretende conocer el grado de coincidencia entre ambas. 
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Ya que aunque la base de datos de SEIMED, esté realizada por el nodo, tiene que tener cierta 

armonía con la de la base de datos de la red a la que pertenece. Finalmente con esta comparativa 

se quiere conocer si el nodo SEIMED tiene una base de datos óptima para representar al 

conjunto de los consorcios españoles. 

El estudio se hará como el caso anterior, comparando los perfiles tecnológico y comercial y 

diferenciando entre sus ofertas y demandas, pero esta vez se recogerán los datos en una misma 

tabla para que la comparación sea más visual, apareciendo en un color los datos de la base de 

datos SEIMED y en otro los de la base de datos de EEN. 

Las figuras 19 y 20 con la comparativa de ofertas y demandas tecnológicas, respectivamente 

demuestran que el contenido de las bases de datos es muy similar, aunque en la figura 20 el 

número de demandas españolas en ligeramente superior en la base de datos europea a la 

presentada por SEIMED. 

Figura 19. Comparativa de ofertas tecnológicas

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web Enterprise Europe Network y SEIMED 

(04/06/2015) 
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Figura 20. Comparativa de demandas tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web Enterprise Europe Network y SEIMED 

(04/06/2015) 

 

Por otra parte, continúa la tendencia que se observaba cuando se recogieron los datos en la 

base de datos SEIMED. Las demandas de cooperación tecnológica vuelven a ser inferiores que 

las ofertas al recoger los datos en la base de datos EEN. En cuanto a la alteración de posiciones, 

Italia sería según la base de datos EEN la primera y Reino Unido pasaría a ser el segundo país en 

este ranking. 

Respecto a las ofertas y demandas de cooperación comercial, que pueden verse en las figuras 

21 y 22 se observa un importante desfase entre las dos bases de datos, en tanto que la base de 

datos de EEN presenta más ofertas y demandas que la que mantiene SEIMED. Así, la base de 

datos de EEN recoge en la mayoría de los casos, más ofertas comerciales que el consorcio 

español. El caso más reseñable en cuanto a disparidad de los datos recogidos esta vez es el caso 

de España. Esta diferencia entre una base de datos y otra llega a ser de más de el doble de ofertas 

recogidas. 
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Figura 21.Comparativa ofertas comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web Enterprise Europe Network y SEIMED 

(04/06/2015) 

 

Todo lo contrario ocurre al tratar la alteración en las posiciones, debido a que salvo en el caso 

de España que debería ocupar la primera posición, todos los demás países ocuparían los mismos 

puestos en una base de datos o en otra. Como recordatorio, aunque SEIMED posea su propia 

base de datos, no significa que las ofertas que recoge sean exclusivamente de la Comunidad 

Valenciana o Murcia, sino que recoge ofertas de todo el país, por tanto no debería existir esta 

diferencia.  
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Finalmente, se exponen las diferencias entre las demandas de cooperación comercial. 

Figura 22. Comparativa demandas comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en el buscador de la web Enterprise Europe Network y SEIMED 

(04/06/2015) 

 

Esta vez vuelve a haber discrepancia entre los datos recogidos, aunque se llega a observar en 

algunos casos como existe más igualdad que en el caso anterior, pero sobre todo en los países 

con menor número de demandas. En cuanto a las posiciones altas sí que se observa una mayor 

desigualdad, salvo en el caso de Polonia que es el más dispar. 
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4.3. Casos de éxito demostrados por Enterprise Europe Network 

Este apartado recoge los casos de éxito que se han comunicado a través del sitio web de 

Enterprise Europe Network. Es decir aquellas empresas que buscando socios para algún proyecto 

comercial o tecnológico lo han encontrado. Todos estos datos han sido recogidos del apartado 

“casos de éxito” en la página web de Enterprise Europe Network para el periodo 2014-2015, y se 

podrán visualizar algunos de ellos traducidos al español en el Anexo IV. 

La figura 23 expone los casos de éxito de los países que lanza la oferta. Se contabilizan un 

total de 84 casos de éxito, ya sean acuerdos de tipo tecnológico o comercial.  

Figura 23. Casos de éxito según el país que oferta el acuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en la web Enterprise Europe Network (05/06/2015) 

 

Destaca Alemania con 19 casos, seguido de Francia con 9. España sólo presenta dos casos.  

En la figura 24 se exponen el número de veces que cada país ha participado en los acuerdos, 

siendo o no los que impulsaron el acuerdo. Por tanto aquí se reflejan las participaciones de estos 

países. 
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Figura 24. Participación de los países en los casos de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos consultados en la web Enterprise Europe Network (05/06/2015) 

 

En la figura se recogen un total de 137 participaciones. Alemania es el país con mayor 

número, seguido de España y Reino Unido. Croacia y Chipre que no han participado en ningún 

acuerdo empresarial. Cuando se hizo el análisis de las ofertas y demandas por países en ambas 

bases de datos, ninguno de estos dos aparecía en posiciones destacadas. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado el estudio de todos los apartados se concluye: 

La interpretación de los datos que se han obtenido como resultado de la recogida de los 

acuerdos de cooperación tecnológica y comercial a través de las bases de datos, se observa que 

Reino Unido es el país que mejores resultados obtiene en las cuatro categorías de cooperación. 

También hay que destacar la posición de Polonia que ha obtenido resultados muy parecidos. Así, 

por tanto según los datos obtenidos en las ofertas y demandas de cooperación tecnológica y 

comercial de la base de datos SEIMED el país que más rendimiento saca a la Red es Reino 

Unido, y el que menos Malta. 

Es destacable además, que las ofertas y demandas en cooperación comercial son más 

numerosas que las de tecnología. Lo que puede deberse a que los acuerdos de cooperación 

comercial suelen aglutinar ofertas que se refieren a la venta de productos ya desarrollados y que 

buscan nuevos mercados. 

En cuanto a los casos de éxito que la Enterprise Europe Network ha hecho públicos, 

Alemania es el primer situado con respecto a los demás países. Duplica en números de casos de 

éxito al segundo país. También es uno de los países europeos que más presupuesto dedica a I+D. 

Sin embargo, no existe una vinculación -al menos demostrada- entre inversiones en I+D y casos 

de éxito. Así, algunos Estados que invierten más en I+D apenas presentan casos de éxito.  

En la cara opuesta, países como Chipre o Croacia no han sido capaces de incluirse en ningún 

acuerdo de cooperación, pese a que Croacia se mantenía en resultados de normalidad en la tabla 

a la hora de manifestar ofertas y demandas.  

 

Al hablar del estudio de las diferentes bases de datos y después de ver como las casi todas 

ellas son de acceso restringido en su mayoría y las que no, son directamente la que tiene la red 

europea publicada en su página, se ha concluido que la mejores garantías para el estudio las 

reflejaba la del consorcio entre la Comunidad Valencia y la Región de Murcia, SEIMED. Se ha 

podido comprobar que este nodo español recoge muchas ofertas y demandas para la cooperación 
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entre empresas, ya sean tecnológicas o comerciales. El nodo de SEIMED está bien estructurado 

y como decíamos tiene una base de datos muy fácil de utilizar, cómoda y sobre todo ágil.  

Pero lo que se quiso comprobar en la investigación era si el buscador de acuerdos de 

cooperación entre empresas que facilitaba SEIMED podría ser óptimo para representar al 

conjunto de consorcios españoles y por tanto que todos tuviesen una base de datos común para 

facilitar las búsquedas. Desde aquí, podemos decir que este buscador no podría representar al 

conjunto debido a varias razones:  

a) Incongruencia entre los datos mostrados entre las bases de datos. Cuando se 

recogieron los acuerdos de cooperación entre la base de datos SEIMED y la de EEN, 

se pudieron observar que los datos no coincidían en varias categorías. Como se puede 

ver en las figuras 21 y 22, SEIMED a pesar de ser una base de datos en castellano 

tiene insuficiencias al no disponer de los mismos resultados que la base de datos 

EEN. 

b) La base de datos requiere algunas mejoras en cuanto a la búsqueda de acuerdos de 

cooperación. A la hora de aglutinar los datos por sectores, estos podrían verse 

reducidos en número debido a que a veces las ofertas se solapaban y una misma 

oferta aparecía en varios sectores. Como ejemplo, los sectores de “Acuicultura y 

Pesquería” y “Pesca” que podrían agruparse bajo un mismo nombre ya que muchas 

ofertas las ponían bajo las dos etiquetas. Es cierto que una agrupación de estas 

características conllevaría la pérdida de especificidad en algunas ocasiones, pero sería 

bueno para la base a la hora de encajar mejor las ofertas y no redundar. 

La descoordinación que existe entre los consorcios a la hora de presentar las ofertas y 

demandas de cooperación se solventaría con la creación de una única base de datos que 

funcionase para todo el conjunto de los consorcios españoles. La clave de todo esto es la 

actualización por parte del consorcio español frente a los acuerdos que publica la base de datos 

europea, es decir, la empresa externa que se dedica a traducir las ofertas, debería estar 

rápidamente al tanto de las ofertas que lleguen desde Europa para poder traducirlas e incluirlas 

para que la descompensación no se produzca. O bien, otra opción sería, que todos los consorcios 

españoles incluyan directamente el buscador que ofrece la red europea en su página web como 
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hacen dos de ellos ya, el consorcio canario y el catalán. Así, todos estarían informados a la vez 

de los mismos acuerdos pero sin la traducción al castellano. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

Directorio de los nodos pertenecientes a EEN en España.

ACTIS 

ARAGÓN   

Confederación de Empresarios de Aragón 

Dirección: Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza 

Teléfono: 976 46 00 66 

Correo electrónico: joalonso@crea.es 

Instituto Tecnológico de Aragón 

Dirección: C/ María de Luna, 7-8. 50018 Zaragoza 

Teléfono: 976 01 00 00 

Correo electrónico: actis@ita.es 

CASTILLA LA-MANCHA   

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo 

Dirección: C/Dinamarca, 4. 45005 Toledo 

Teléfono: 925 280 112 

Correo electrónico: actis@camaratoledo.com  

Confederación de Empresarios de Albacete 

Dirección: C/ Zamora, 40. 02001 Albacete 

Teléfono: 967 217 300 

Correo electrónico: internacional@feda.es 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Dirección: Campus Universitario de Ciudad Real Av. Camilo José Cela s/n. 13071 Ciudad Real 

Teléfono: 926 295 300 Ext.6268 

Correo electrónico: gabrielar.gallicchio@uclm.es 
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EXTREMADURA 

Fundación Fundecyt-Pctex 

Dirección: Avda. de Elvas, s/n. Edificio Parque Científico Tecnológico, 06071 Badajoz. 

Teléfono: 924 014 600 

Correo electrónico: actis@fundecyt.es 

LA RIOJA 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 

Dirección: C/ Muro Francisco de la Mata, 13-14. 26071 Logroño 

Teléfono: 941 232 261 

Correo electrónico: ader@eenrioja.com 

Federación De Empresarios De La Rioja  

Dirección: C/ Hermanos Moroy, 8, 4º. 26001 Logroño 

Teléfono: 941 271 27 

Correo electrónico: sheila.internacional@fer.es 

NAVARRA  

Asociación De La Industria Navarra 

Dirección: Carretera de Pamplona, 1. 31191 Cordovilla (Pamplona) 

Teléfono: 948 421 134 

Correo electrónico: lgarcia@ain.es 

Universidad De Navarra   

Dirección: Servicio de Gestión de Investigación. Avda. Pío XII, 53. 31008 Pamplona 

Teléfono: 948 176 748 

Correo electrónico: actis@unav.es 
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CATCIM (CATALUÑA) 

Acció 

Dirección: Paseo de Gràcia, 129. 08008 Barcelona  

Teléfono: 93 476 72 00 

Correo electrónico: info.accio@gencat.cat  

Cámara de Comercio de Barcelona 

Dirección: Avda. Diagonal, 452. 08006 Barcelona 

Teléfono: 902 44 84 48 

Contacto: http://www.cambrabcn.org/contacte 

Consejo General de Cámaras de Cataluña 

Dirección: Avda. Diagonal, 452. 08006 Barcelona 

Teléfono: 934 16 99 45 

Correo electrónico: consell@cambrescat.org  

 

CESEAND (ANDALUCÍA) 

Agencia Andaluza del Conocimiento  

Dirección: C/ Max Planck, 3, 41092 Sevilla 

Teléfono: 955 04 58 00  

Correo electrónico: enn.citandalucia@juntadeandalucia.es 

Agencia Innovación y Desarrollo Andalucia 

Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 17. 41092 Sevilla 

Teléfono: 900 85 00 11 

Contacto: http://www.agenciaidea.es/web/guest/contacto 

Confederación de Empresarios de Andalucía  

Dirección: C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla  

Teléfono: 95 448 89 00 

Correo electrónico: info@cea.es 
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Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio 

Dirección: C/ Santo Tomás 13, 41004 Sevilla 

Teléfono: 954.501.303, Fax: 954.218.645 

Correo electrónico: camarasandalucia@camarasandalucia.org 

Instituto Andaluz de Tecnología 

Dirección: Edificio IAT, Parque Científico-Tecnológico Cartuja 93, C/ Leonardo Da Vinci, 2, 41092 

Sevilla 

Teléfono: 954 46 80 10 

Contacto: http://www.iat.es/contacto/ 

 

EEN BALEARS (ISLAS BALEARES) 

Centro Balears Europa  

Dirección: C/ del Palau Reial, 17. 07001 Palma, Illes Balears 

Teléfono: 971 78 43 46 

Correo electrónico: projectes@cbe.es 

Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares 

Dirección: Plaça de Son Castelló, 1. 07009, Palma, Illes Balears 

Teléfono: 971 784 650 

Correo electrónico: een@idi.caib.es 

Unidad De Innovación Del Parc Bit 

Dirección: C/ Laura Bassi 07121 Fundació Bit, Palma de Mallorca 

Teléfono: 971 784 730  

Correo electrónico: innovacio@parcbit.es 
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EEN BASQUE (PAÍS VASCO) 

Agencia Vasca de la Innovación (INNOBASQUE)   

Dirección: C/ Laida, 203, 48170 Zamudio, Biscay 

Teléfono: 944 20 94 88 

Correo electrónico: larriola@innobasque.com 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 

Dirección: C/ Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava 

Teléfono: 945 14 18 00 

Correo electrónico: eenbasque@camaradealava.com  

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao  

Dirección: C/ Alameda Recalde, 50, 48008 Bilbao, Bizkaia 

Teléfono: 944 70 65 00 

Correo electrónico: eenbasque@camarabilbao.com 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa  

Dirección: C/ Tolosa Hiribidea, 75, 20018 Donostia, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 00 03 00 

Correo electrónico: bortueta@camaragipuzkoa.com 

Diputación Foral de Vizcaya BEAZ, S.A.  

Dirección: C/ Sabino Arana 8. 48013 Bilbao 

Teléfono: 94 439 56 22 

Correo electrónico: fatima.garcia@bizkaia.net 

Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI)  

Dirección: C/ Alameda Urquijo, 36-4º .48011 Bilbao 

Teléfono: 944 037 000 

Correo electrónico: aanton@spri.es 
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EEN CANARIAS 

Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad 

Dirección: C/ Tomás Miller, nº 38 2ª. 35071 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 30 30 18 

Correo electrónico: boc.cpjs@gobiernodecanarias.org 

Instituto Tecnológico de Canarias 

Dirección: Playa de Pozo Izquierdo, s/n. 35119 Santa Lucía (Gran Canaria) 

Teléfono: 928 72 75 00 

Correo electrónico: eencanarias@itccanarias.org 

 

GALACTEA 

ASTURIAS 

Federación Asturiana de Empresarios  

Dirección: C/ Pintor Luis Fernández, 2. 33005 Oviedo 

Teléfono: 985 23 21 05 

Correo electrónico: mmontes@fade.es 

Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 

Dirección: C/Cabo Noval, nº 11, 1ºC. 33007. Oviedo (Asturias) 

Teléfono: 985 20 74 34  

Correo electrónico: galactea@ficyt.es 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dirección: C/ Calle Asturias, 33420, Asturias 

Teléfono: 985 98 00 20 

Correo electrónico: euro@idepa.es 
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CANTABRIA  

Cámara Oficial de Comercio de Cantabria 

Dirección: Plaza de Velarde, 5, 39001 Santander, Cantabria 

Teléfono: 942 31 80 00 

Correo electrónico: innovacion@camaracantabria.com 

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria  

Dirección: Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) C/ Isabel Torres, 1. 39011 

Santander, Cantabria 

Teléfono: 942 76 69 57 

Correo electrónico: raquel@sodercan.com 

CASTILLA Y LEÓN  

Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León  

Dirección: C/ Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 

Teléfono: 983 411 010 

Correo electrónico: galactea-plus@jcyl.es 

GALICIA  

Axencia Galega de Innovación - CIS Galicia 

Dirección: C/ A Cabana s/n. 15590 Ferrol (A Coruña)  

Teléfono: 981.33.71.33 

Correo electrónico: galactea.gain@xunta.es 

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)  

Dirección: Rúa do Vilar, 54. 15705 Santiago de Compostela  

Teléfono: 34 981 555 888 

Correo electrónico: euroinfo@ceg.es 

Instituto Galego de Promoción Económica 

Dirección: Praza da Estrela, 9. 36201 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 81 73 66 
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Correo electrónico: galacteaplus@igape.es 

MADRI+D 

Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid  

Dirección: C/ Príncipe de Vergara 74. 28006 Madrid 

Teléfono: 91 561 03 30 

Correo electrónico: web@aecim.org 

Asociación de Empresarios del Henares  

Dirección: Avd. Juan Carlos I, 13. 28806 Alcalá de Henares, Madrid 

Teléfono: 918 89 50 61 

Correo electrónico: aedhe@aedhe.es 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

Dirección: Plaza de la Independencia, 1. 28001 Madrid 

Teléfono: 91 538 35 00 

Correo electrónico: carmen.verdera@camaramadrid.es 

Confederación Empresarial de Madrid 

Dirección: C/ de Diego de León, 50. 28006 Madrid 

Teléfono: 914 11 53 17 

Correo electrónico: info@ceim.es 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales  

Dirección: C/ de Diego de León, 50. 28006 Madrid 

Teléfono: 915 66 34 00 

Correo electrónico: ceoe@ceoe.es 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Dirección: C/ Serrano, 117. 28006 Madrid. 

Teléfono: 91 5681400  

Correo electrónico: j.maira@orgc.csic.es 
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Fundación MADRI+D para el conocimiento 

een@madrimasd.org 

Fundación Parque Científico de Madrid Campus de Cantoblanco  

Dirección: C/ Faraday, 7. 28049 Madrid 

Teléfono: 911 16 99 40 

Correo electrónico: ana.torrejon@fpcm.es 
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ANEXO II. 

Modelo de correo electrónico enviado a cada nodo. 

 

Estimado sr/a, pertenezco al Departamento de Información y Comunicación de la 

Universidad de Extremadura y me encuentro realizando un estudio sobre los nodos de la red 

Enterprise Europe Network en España. Necesitaría conocer si tienen ustedes un estatuto que 

regule el funcionamiento del nodo (nombre del nodo), si tienen memorias anuales de los 

servicios y actividades que han realizado o cualquier otra información que ustedes consideren 

que puede ser de interés.  

Le señalo que el estudio sobre el conjunto de los nodos de toda España será publicado 

próximamente. 

Muchas gracias por su atención y reciba un cordial saludo. 
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ANEXO III 

Correo electrónico enviado a la sede de Enterprise Europe Network en Bruselas. 

 

Dear Sir / Madam, 

I am Juan Iglesias García, a member of the Department of Information and Documentation 

at the University of Extremadura. I am pleased to contact you to let you know that, within the 

research group on Competitive Intelligence of my department, I am conducting a comprehensive 

study on the Enterprise Europe Network in Spain. 

Up to now, we have already contacted all current nodes in my country: CESEAND, ACTIS, 

Galactea Plus, IB Services, Enterprise Europe Network Canarias, Catcim, Seimed, MadridSD 

and Basque Node. Nevertheless we have just been receiving a few vague answers which were 

mostly sent to us from their own websites. Information we already had, as you can imagine. 

Based on the research my group is carrying through, we are very much interested in getting 

to know about the specific activity of each node and any statistics generated by the services 

offered to enterprises. We have been said by the node called Catcim from Barcelona that the 

nodes do not elaborate annual reports, except for technical reports for the European 

Commission. 

Unfortunately, there are not many research material published about the EEN, or activities 

in Spain or Europe, and this is one of the objectives proposed for this project, since the results 

will be published on international events and magazines. 

I should be grateful if you could provide my group any further information you consider it 

may be relevant to describe the activities of the EEN in Spain, and the results obtained in 

statistics format, etc. 

Thanking you in advance for your interest and attention, please do not hesitate to contact me 

if you need any further information. 
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ANEXO IV 

A continuación se presentan algunos ejemplos de casos de éxito en los que han participado 

empresas españolas recogidos en la página web de Enterprise Europe Network en el apartado 

casos de éxito.  

EJEMPLO 1. 

“Nadar en aguas nuevas”. Naturaleza del acuerdo: Socios internacionales. Agroalimentación. 

La PYME española INKIELE S.L. lleva vendiendo sus productos del mar en el mercado 

español desde hace muchos años. Entre sus mejores ventas se encuentran el bacalao marinado o 

las anchoas en vinagre. Después de haberse constituido en España con una amplia cartera de 

clientes, la empresa estaba dispuesta a expandirse internacionalmente y vender sus 

especialidades a nuevos mercados.  

La empresa pidió ayuda a la sucursal local de Enterprise Europe Network, concretamente a la 

Cámara de Comercio e Industria de Toledo, que vieron inmediatamente el potencial que tenía 

INKIELE S.L. y decidieron ayudarlos. Se pusieron en contacto con varios nodos europeos hasta 

que la Cámara de Comercio e Industria de Auvergne en Francia decidió formar parte del 

acuerdo. 

Para crear las mejores condiciones para el éxito de la cooperación, los expertos de la red 

informaron plenamente a las empresas sobre el sector, el mercados y los posibles socios que iban 

a participar en el acuerdo, además de organizar más de 30 reuniones de trabajo y traducir todas 

las normas locales de ambas ciudades.  

Finalmente INKIELE S.L. se reunió con la empresa LIGN´OCEAN y acordaron distribuir 

los productos de la PYME española por los supermercados franceses. Manuel Egea, gerente 

comercial en INKIELE S.L. como la asociación entre ambas ha fortalecido la posición de su 

empresa en el mercado francés gracias a los servicios de Enterprise Europe Network. 

Socios que participan en el acuerdo: 

o Toledo: Cámara de Comercio e Industria de Toledo (España). 

o Aulnat: Cámara de Comercio e Industria de Auvergne (Francia). 
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EJEMPLO 2. 

“Desde La Rioja hasta Rodstock”. Naturaleza del acuerdo: Socios internacionales. 

Agroalimentación. 

La empresa familiar alemana NAUMAN & RICHTER GBR ha construido una excelente 

reputación en el suministro de vinos exclusivos y especialidades gastronómicas en su tienda de la 

costa del Mar Báltico y en su tienda online. Su dueño Ene Richter necesitaba encontrar 

rápidamente otro distribuidor de vinos para satisfacer las altas expectativas de sus clientes y por 

tanto acudió a la red Enterprise Europe Network donde se encargaron de ayudarle a través de 

Jürgen Dührkop, un experto en el área que invitó a Ritchter a acudir a un evento comercial 

organizado por la Federación Empresarial de la Rioja en España para encontrar posibles socios 

comerciales. 

En España, Ritchter pudo reunirse, discutir y degustar un gran número de vinos de distintos 

proveedores y quedó realmente impresionado con los vinos de la finca de LOS ARANDINOS, 

una bodega familiar con cerca de 16 hectáreas de viñedos en la ciudad de Entrena (La Rioja), 

productores de vinos de Denominación de Origen Calificada.  

Jürgen Dührkop, además de organizar la misión, trabajó estrechamente en la colaboración 

entre ambas partes, proporcionando asistencia y asesoramiento antes, durante y después del 

evento. En menos de seis semanas NAUMAN & RICHTER habían firmado un acuerdo de 

suministro con LOS ARANDINOS, realizando su primer pedido. 

Socios que participan en el acuerdo: 

o Logroño: Federacion de Empresarios de La Rioja (España). 

o Rodstock-Warnemünde: Technologiezentrum Warnemünde eV (Alemania). 
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EJEMPLO 3. 

“Con el pie derecho”. Naturaleza del acuerdo: Tranferencia de tecnología. 

El departamento de Ingeniería Eléctrica y Automatización de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República Checa, ha desarrollado Plantograf, una máquina capaz de medir la 

distribución de la presión del pie. 

El profesor Volf junto a su equipo de la Universidad, querían mejorar su diseño y para ello 

necesitaban encontrar un sustituto más eficaz para medir la presión de la pisada, para ello 

publicaron una petición de transferencia de tecnología detallada en la red Enterprise Europe 

Network con la ayuda del experto de la red Jana Vavrinova que cooperaba desde el Centro 

Tecnológico de la Academia de las Ciencias de la República Checa. Con esta petición, querían 

incluir una tinta conductora que proporcionase una medición mas precisa que el elastómero 

conductor que estaban utilizando hasta el momento.  

Una empresa de nanotecnología gallega situada en el Ferrol llamada NANOGAP, se ajustaba 

a la oferta que proponían y desde el nodo español CIS Galicia ayudaron a formalizar esta 

asociación. 

o Praga: Centro Tecnológico de la Academia de las Ciencias de la República Checa. 

o Ferrol: CIS Galicia (España). 
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ANEXO V 

En este caso se presentan todos los eventos organizados por el consorcio español ACTIS en 

el año 2015. 

 

EVENTO FECHA 

Jornada "Tengo un proyecto innovador, ¿dónde puedo conseguir 

financiación?". Zaragoza, 7 de julio 

07/07/2015 

Primer encuentro empresarial de la Enterprise Europe Network en 

Argentina - Sector TIC - 25 y 26 de junio 

24/06/2015 

Encuentro Empresarial en la Feria VINEXPO. Burdeos, 16 y 17 de 

junio de 2015 

16/06/2015 

Encuentro empresarial Horizonte 2020 - Ostrava (Chequia) 11/06/2015 

Misión para el Crecimiento y encuentro empresarial en Taiwan 

(Taipei) - del 3 al 5 de junio 

03/06/2015 

Jornada: Oportunidades de Negocio en Portugal y países de habla 

portuguesa, Zaragoza 2 de junio de 2015 

02/06/2015 

Taller práctico de internacionalización en el sector agroalimentario. 28/05/2015 

VI CICLO DE SEMINARIOS: Negocio Internacional 2015 28/05/2015 

Pro'Hydro - Encuentros tecnológicos sobre el sector del agua durante 

HYDROGAIA - Montpellier, 27 y 28 de mayo 

27/05/2015 

Instrumentos de financiación a la I+D+i: Una puerta a la innovación 

en Castilla-La Mancha en Ciudad Real 

27/05/2015 

Estrategias de Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual en 

Internacionalización y novedades del Proyecto de Ley de Patentes 

20/05/2015 
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TOLEDO 20/5 

Construmat: encuentros empresariales en el sector de la construcción 

– Barcelona, 20 y 21 de mayo 

20/05/2015 

Estrategias de Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual en la 

Internacionalización y novedades del proyecto de Ley de Patentes 

C.REAL 12/05 

12/05/2015 

Misión para el crecimiento. Encuentro empresarial en el sector 

agroalimentario – Milán, 6 y 7 de mayo 

06/05/2015 

I ENCUENTRO COMERCIAL DE BODEGAS DE CASTILLA LA 

MANCHA EN EUROPA - ALEMANIA. Halle, 27 y 28 de abril de 

2015 

27/04/2015 

Encuentro empresarial sobre nuevas tecnologías de embalaje de 

alimentos - Barcelona, 23 de abril 

23/04/2015 

I "TOUR D'EUROPE" CON COMPRADORES DE 

ALIMENTACION. Edimburgo, 9 de abril de 2015 

09/04/2015 

Jornada informativa- HORIZONTE 2020 - Acciones Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA) 

09/04/2015 

Jornada AINNOVA: La fábrica 4.0: BIG DATA. 8 de abril de 2015, 

Pamplona 

08/04/2015 

Taller HORIZONTE 2020 y Transferencia hacia el mercado - 

Preparación de propuestas y la importancia de la sección del 

IMPACTO - Albacete 

26/03/2015 

Taller HORIZONTE 2020 y Transferencia hacia el mercado - 

Preparación de propuestas y la importancia de la sección del 

IMPACTO - Ciudad Real 

25/03/2015 
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Encuentro empresarial en micro y nanotecnologías - 

IMAGINENANO - Bilbao, 12 de marzo 

12/03/2015 

Encuentro empresarial en la Feria ECOBUILD Londres 4 de marzo 

de 2015 

04/03/2015 

Jornada: Licitaciones y Oportunidades de negocio en Filipinas 04/03/2015 

Encuentros bilaterales en energía y medio ambiente durante 

GENERA 2015 - Madrid, 24 y 25 de febrero 

24/02/2015 

Encuentro Empresarial en la Feria BIOFACH 2015 en Nürnberg 

(Alemania) 12 y 13 de febrero de 2015 

12/02/2015 

Jornada AINNOVA. La Fábrica 4.0: Fabricación digital en 3D. 22 de 

enero de 2015, Pamplona 

22/01/2015 

 


