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Boletín Informativo
Oportunidades para la Ingeniería Técnica Industrial en Europa

Apoyo a las PYMEs en los mercados internacionales

Actualidad

El 9 de noviembre de 2011 se presentó en Bruselas la Comunicación de la CE "Small
Bussiness, Big World - a new partnership to help SMEs seize global opportunities". En ella
se aborda la importancia de que las PYME aprovechen mejor las oportunidades que
ofrecen los mercados emergentes, como por ej. China, India o Rusia.
Dado que solo el 13% de las PYME de la UE tienen actividad internacional fuera de la
Unión Europea a través del comercio, la inversión, etc. La Comisión está elaborando
una estrategia para apoyar a las PYME en los mercados internacionales.
La nueva estrategia establece, entre otras, las siguientes acciones:
•
•
•

Mejorar la estructura de la Red Enterprise Europe
Promover agrupaciones y redes para la internacionalización de las PYME
Organizar una colaboración paneuropea en los mercados prioritarios para
aprovechar al máximo los fondos públicos.

Para + información

Oportunidades en Europa

Queda abierta la convocatoria de ayudas Advanced Grant 2012

La convocatoria “Advanced Grant” del ERC abierto hasta el próximo mes de abril de
2012. Se trata de una modalidad de ayudas que cuenta con 680 millones de euros de
presupuesto total en esta convocatoria y busca financiar proyectos individuales en la
frontera del conocimiento,
En las convocatorias se financiarán proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias. Como en el resto
de convocatorias del ERC, los proyectos se evaluarán bajo el único criterio de la
excelencia científica - tanto de la propuesta como del Investigador Principal.
Se puede solicitar un máximo de 2,5 millones de euros para proyectos de hasta 5 años
de duración. La fecha de cierre del área “Física e ingeniería” es: 16 de febrero 2012

Para + información:

Formación para la preparación de proyectos
Taller sobre gestión de ayudas del ERC
Taller de un día organizado por el Departamento de Gestión de ayudas del ERCEA
para las Instituciones de Acogida que ya tienen ayudas del ERC y desean formarse en
la preparación de acuerdos de subvención y control financiero del proyecto.
El 14 de diciembre de 2011, de 9h00 a 17h15 tendrá lugar un Taller de Formación
organizado por el Departamento de Gestión de ayudas del ERCEA. El taller está
destinado aquellas Instituciones de Acogida que ya tienen ayudas del ERC y desean
formarse en la preparación de acuerdos de subvención y control financiero del
proyecto.
El evento tendrá lugar en las oficinas del ERCEA en Bruselas: Covent Garden 2, Place
Rogier 16, B-1210 Saint-Josse. Para confirmar participación se ruega escribir antes del
14 de noviembre 2011 a la dirección: ERC-C3-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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