
Servicios de apoyo a la 

innovación internacional



Apoyo a la innovación internacional

Objetivos:

- Apoyar la participación directa de empresas y entidades de la Comunitat Valenciana
en las líneas estratégicas de la Unión Europea en I+D y Competitividad

Entorno – La Agenda de Lisboa:

-La competitividad regional tiene un indicador claro en la participación directa en
proyectos de innovación y cooperación.

- La internacionalización es un elemento clave para mejorar la competitividad de las
empresas europeas.

-Para ello, la Comisión europea pone en marcha para el periodo 2007-2013
herramientas de financiación directa a través de proyectos regionales.

El IMPIVA, como Agencia de Desarrollo e Innovación de la Comunitat Valenciana
dinamiza la internacionalización de la I+D a través de Líneas de Actuación
específicas.



 Puesta en marcha y organización de proyectos de 

cooperación industrial y tecnológica con repercusión en 

el tejido industrial sectorial de la Comunidad Valenciana

 Canalización de proyectos sectoriales de innovación 

tecnológica en la PYME hacia la Red de Institutos 

Tecnológicos y CEEIs de la C.V. 

 Colaboración institucional de IMPIVA  en el marco de 

actuaciones de cooperación transnacional dirigidos por 

la Generalitat Valenciana  con repercusión en los sectores 

industriales de la Comunidad Valenciana.

 Participación en redes transnacionales de innovación

 Estructuras de apoyo: SEIMED + CDTI

Programas internacionales de innovación. 

Actuaciones



Redes Europeas 
de Innovación

Principales redes europeas de innovación

Programas de la UE

I+D – 7º Programa Marco 2007-2013

Competitividad e Innovación:
CIP 2007-2013

Cooperación Interregional 
en Innovación / FEDER

Medio Ambiente: 
Programa LIFE+ 2007-2013

Asesoramiento e información sobre actividades de 
Investigación, Desarrollo e innovación

Servicios a 
Empresas

SEIMED – Centros Empresa 
Europa

Red PIDI / CDTI

Coordinación de la red en CV y Región de Murcia 
Cooperación Empresarial Transferencia de Teconología

FCVRE – Apoyo en Bruselas

Cooperación 
Tecnológica

Actuaciones de cooperación tecnológicas con impacto 
en los sectores de interés de la CV
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http://www.seimed.eu/impiva
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Participación del IMPIVA 

en proyectos internacionales de innovación

Competitividad e 

Innovación, CIP 

• SEIMED, Centro Empresa Europa

• Net4Biz – 2GBM: Encuentros transferencia 

tecnologiá

• MOBIP: Tecnogías móviles

Cooperación 

Interregional

Pacman- Alimentario

7º PM I+D

I+D Multisectorial

Plástico

Cheque Innovación

Crosstexnet- Textil

Emprendedores, 

Financiación, Diseño

FIDID - Calzado

R&D: Industria-

Universidad

Peria: Innovación 

Industrial

Inter-clústeres

Con.tr.act- Mueble

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html


Como autoridad regional de innovación, el IMPIVA 

presta apoyo técnico a la participación y preparación 

de propuestas de proyectos sectoriales

Canalización de proyectos sectoriales 

(Acciones en curso)

Textil -AITEX. European Textile 

Group 

Metal -FEMEVAL. Coopera

Red Mediterránea Óptica- AIDO

Transporte- ITENE-AVIA-

Valencia Port.

Medio Ambiente – Juguete-

Calzado-Textil



• Más de 150 ADRs de la UE

• Interlocutor ante la Comisión Europea

• Sede en Bruselas

• IMPIVA es miembro del Board of 

Directors

EURADA - Asociación 

Europea de Agencias de 

Desarrollo Regional

ERIK - Red Europea de 

Innovacion Regional y 

Cluster (DG Regio)

• 30 regiones europeas participantes en 

Acciones Innovadoras

• Promoción de la transferencia 

tecnológica y buenas prácticas en 

clusters industriales

IRE - Regiones 

Innovadoras en Europa

• Iniciativa europea: DG REGIO, 

• DG ENTERPRISE, DG INNOVACION

Participación de IMPIVA 

en redes transnacionales de innovación (1)

• 150 sociedades miembros: más de  

150.000 diseñadores

• 50 países

ICSID - International Council 
of Societies of Industrial 

Design 



TII – Technology, Innovation 

and Information

• Sede en Luxemburgo

• Agrupa a más de 300 

entidades de innovación

 Bruselas
EFQM – European 

Foundation for Quality 

Management.

EPIDOS – Red Europea de 

Información Industrial 

Información y Patentes 

• Promovida por Oficina Europea 

de Patentes

Participación de IMPIVA 

en redes transnacionales de innovación (2)

ERRIN – European Regions 

Research and Innovation 

Network

 Bruselas



Acciones de cooperación tecnológica 

• Canadá, USA, China, India, Japón, Rusia 

• Ampliación Europea: Chequia, Polonia, Hungria, Rumania, 

• Países MEDA: Túnez, Marruecos, Egipto

• Latinoamerica: Argentina,Brasil,Colombia,Chile,México.

Colaboración institucional en actuaciones de cooperación 

tecnológica dirigidas por la Generalitat Valenciana con repercusión 

en los sectores industriales de la Comunitat Valenciana.



Servicios para la Internacionalización de la I+D+i

Estructuras 

para la 

Cooperación 

tecnológica 

transnacional

 Colaboración institucional IMPIVA/CDTI 

 Promoción de la participación de empresas CV en 

programas y proyectos internacionales de I+D: 

Programa Marco...

 Punto de Información PIDI

 Identificación de empresas innovadoras

 Soporte en Bruselas:

 Localización de oportunidades 

para el SVI

 Búsqueda de socios tecnológicos

 Plataforma de Servicios a Empresas e 

Innovación en el Mediterráneo Español, SEIMED. 

(Convocatoria Europea CIP)

Fundación 

Comunidad 

Valenciana-Región 

Europea, FCVRE



Qué es SEIMED

 Objetivo: Articular una red de servicios de apoyo a la 

innovación empresarial a escala regional en el marco de la 

política de innovación europea.

 Nace en el marco de la Red Empresa Europa, acogida al 

Programa de Innovación y Competitividad de la UE (2007-2013)

 Recoge la experiencia de las Euroventanillas y los Centros de 

Enlace para la Innovación

parte de una realidad existente, con          

20 años de experiencia en la C.V.

Servicios de Empresa 

e Innovación en el Mediterráneo Español –

Enterprise Europe Network (PIC)



La mayor Red de apoyo sobre asuntos europeos para 

las PYME

La mayor Red de apoyo sobre asuntos europeos 

para las PYME

600 organizaciones (Agencias de desarrollo, 

Institutos Tecnológicos, Cámaras de comercio, 
Universidades, Confederaciones empresariales...)

4.000 profesionales

Presencia en más de 44 países
 27 estados miembros de la UE

 Otros: Croacia, Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Turquía, Noruega, Islandia, Suiza,
Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Siria,
Israel, Armenia, Chile, Egipto, Rusia, EEUU y
China.



SEIMED – Quienes la forman

Dos regiones, 

Comunitat Valenciana y 

Región de Murcia, 

De acuerdo con los nuevos criterios de la 

Comisión Europea de crear grandes 

redes de servicios y reducir burocracia



SEIMED – Entidades

• Instituto 

de Fomento

• IMPIVA

• Fundación CV – Región Europea

• Consejo de Cámaras de la CV

• Cámara Valencia

• COEPA

• Universidad de Alicante

• REDIT

• AINIA

Región de Murcia

Comunitat Valenciana



Áreas de trabajo de SEIMED

Cooperación empresarial e Internacionalización

Innovación y Transferencia de Tecnología 

Difusión del 7º Programa Marco de I+D



Servicios de Cooperación Empresarial 

e Internacionalización

 Asesoramiento sobre la normativa, normas técnicas y políticas de la 

UE 

 Intercambios de buenas prácticas

 Organización de la cooperación empresarial entre PYME

 Internacionalización

 Asesoramiento especializado (UE & Resto del Mundo)

 Base de datos de empresas de todos los sectores a nivel europeo



Servicios de Innovación y Transferencia de 

Tecnología

 Promoción y búsqueda de ofertas y demandas tecnológicas en 

Europa. 

 Participación de PYMES en eventos de transferencia de tecnología

y misiones tecnológicas. 

 Expertos en mediación y negociación de contratos de transferencia

de tecnología y en el asesoramiento en la protección de la 

innovación. 

 Ayuda a las empresas en el diseño de auditorías tecnológicas. 

 Búsqueda de financiación



Servicios de Difusión 

del 7º Programa Marco de I+D

 Información sobre las convocatorias

 Ayuda en la redacción de las propuestas.

 Búsqueda de socios en toda la UE 

 Asesoramiento en la formación de los consorcios. 

 Información sobre los apoyos financieros que tienen las 

PYMES para la elaboración de dichas propuestas



Acceso a financiación 

SEIMED supone una vía óptima y organizada para acceder a 

financiación.

 Solvencia técnica

 Contacto directo y permanente con Europa 

 Parte de la red especializada más grande de Europa



www.seimed.eu



Matchmaking – Encuentros de transferencia 

tecnológica y cooperación empresarial

Organización de encuentros bilaterales con empresas durante ferias y eventos europeo

EWEC: Energía eólica. Polonia 20-23 abril 2010
 http://www.ewec2010.info/

Nordbygg: Construcción Suecia. Fecha por determinar
 http://www.nordbygg.se

Genera: Energía y Medio Ambiente. Madrid, 19-21 mayo 2010
 http://www.ifema.es

Elmia: Residuos animales, productos agroalimentario de 2ª generación, biomasas de origen forestal. Suecia 25-
27 mayo 2010

 http://www.elmia.se/en/WorldBioenergy/

EcoMondo: Transformación de la materia en energía y desarrollo sostenible. Italia 3-6 noviembre 2010
 http://www.ecomondo.com/

Ecofira Agua, suelo, aire, residuos, sus tecnologías y servicios (Valencia, Primavera 2011)
 ecofira.feriavalencia.com/

Micronora: 28 de septiembre al 2 de octubre se celebrará MICRONORA, la mayor feria europea 
en micro-nanotecnología, en la que habrá un evento de transferencia de tecnología



SEIMED. Resultados 2009

 75 eventos dirigidos a PYMES (3.453 participantes)

 692 clientes han recibido servicios especializados

 Participación en más 32 encuentros empresariales y de 

transferencia de tecnología.

 14 acuerdos de transferencia de tecnología

 Puesta en marcha de 8 consorcios para la participación en el 7º 

Programa Marco.



Conecta tu empresa a Europa 

Facilidades para ser más 

competitivo en toda Europa 

Innovación de ‘TODAS’ las 

regiones en ‘CADA’ región. 

www.seimed.eu

seimed@seimed.eu



INTERNACIONALIZACIÓN de la I+D+i – Colaboración con el 

CDTI.



Potenciar la red de gestores de la innovación en los Centros Tecnológicos que

actuarán como consultores tecnológicos para I+D internacional,

Fomentar la cooperación entre las Universidades y Empresas en su

participación en el PM de I+d

Promover la incorporación de industrias en los consorcios y propuestas de

investigadores de la Comunidad Valenciana.

Identificación de las empresas innovadoras de mayor potencial para participar

en el Programa Marco de I+D de la UE

Cooperación tecnológica transnacional CDTI

INTERNACIONALIZACIÓN de la I+D+i - CDTI



RED PIDI

El IMPIVA ha firmado un Convenio de Colaboración con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) por el que esta entidad pasa a formar parte de la Red de 
Puntos de Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
denominada Red PI+D+i. 

La incorporación a esta Red facilita el acceso a las distintas fuentes de financiación de la 
I+D+i; al Mapa de Ayudas del CDTI y a la resolución de cuestiones y dudas vinculadas a la 
I+D+i que se presenten, bien sean posibles proyectos, convocatorias abiertas, etc.

INTERNACIONALIZACIÓN de la I+D+i - CDTI



Esta Red es un servicio público, que presta información y asesoramiento personalizado, 
sobre los distintos instrumentos de financiación relacionados con las actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

También informa sobre las líneas de apoyo público a la I+D+i atendiendo a los distintos 
ámbitos administrativos: programas locales, regionales, nacionales y europeos así como 
los diferentes ámbitos de la innovación. 

INTERNACIONALIZACIÓN de la I+D+i - CDTI



www.impiva.es


