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EVENTOS NETWORKING
DESTACAMOS
Opendesk B2B. Connecting companies with industrial mathematics (Virtual)
Del 20 al 23 de septiembre
La Confederación de Empresarios de Galicia colabora en la organización del evento de
matchmaking virtual Opendesk B2B. Connecting companies wiht industrial mathematics que
organiza la red EU-Maths-IN y la Axencia Galega de Innovación (GAIN) en el marco de la red
Enterprise Europe Network (EEN)
EU-Maths-IN lanzará un nuevo servicio que consistirá en una ventanilla única en la que las
empresas podrán presentar sus principales retos a los mejores centros europeos de
matemática industrial con el objetivo de poder desarrollar conjuntamente soluciones a
medida según sus necesidades.
Con el fin de promover la colaboración entre empresas y la matemática industrial, el evento
empresarial permite la posibilidad de celebrar reuniones virtuales con otros centros y empresas
participantes.
Registro y más información: https://opendesk.b2match.io/home

WindEnergyMatch
Del 28 al 29 de septiembre
La Confederación de Empresarios de Galicia como miembro de la Enterprise Europe Network
colabora en la organización del encuentro empresarial WindEnergyMatch en 2022 que se
desarrollará en el marco de la feria internacional WindEnergy Hamburg y la H2Expo &
Conference.
El evento WindEnergyMatch en 2022 tiene como objetivo promover celebración de reuniones
de negocios entre los distintos actores de la industria eólica.
Las reuniones empresariales B2B tendrán lugar los días 28 y 29 de septiembre, de forma
presencial en la Matchmaking área que se encuentra en el Hall B5.
Registro y más información: https://windenergymatch-2022.b2match.io/
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WaterMatch 2022 (Híbrido)
Presencial del 19 al 22 de septiembre
Online del 26 de septiembre al 6 de octubre
En el marco de la celebración de la segunda edición de la European Water Technology Week
(EWTW 2022) se celebra el evento de encuentros empresariales sobre tecnologías del agua.
Desde el 19 al 22 de septiembre es posible acudir al evento en Leeuwarden (Países Bajos) y
encontrarse con empresas punteras en el sector, perfiles investigadores clave, instituciones
públicas y los últimos desarrollos de la industria. Posteriormente, del 26 de septiembre al 6 de
octubre, será posible participar en el evento B2B online y mantener reuniones bilaterales con
potenciales socios.
Registro y más información: https://watermatch2022.b2match.io/

SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022 (Online)
Del 20 al 21 de septiembre
En el marco de la conferencia SlovakiaTech 2022 la Enterprise Europe Network organiza este
evento a fin de potenciar encuentros entre empresas y otros actores interesados.
Registro y más información: https://slovakiatech.b2match.io/

Innovative Therapies Days 2022 (Presencial)
Del 20 al 21 de septiembre
En el marco del evento se organizan dos sesiones de encuentros B2B durante la tarde del 20 y
la mañana a del 21 de septiembre. Todos los participantes que se registren en el evento tendrán
automáticamente acceso a la plataforma B2B a través de la cual es posible solicitar y aceptar o
rechazar encuentros con otros participantes. En el evento se prevé la participación de clínicos,
científicos y socios industriales que presentarán sus últimos avances científicos sobre el
desarrollo de células CAR-T, células madre o células pluripotentes, su traslado a los ensayos
clínicos y los retos de su producción industrial.
Registro y más información: https://www.innovativetherapiesdays.com/
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EACP Virtual B2B 2022 “Survival of the Greenest - The Path to Carbon-Neutral Aviation”
(Online)
Del 21 al 23 de septiembre
Empresas y otros actores interesados de todo el mundo se reunirán en línea para asistir a una
conferencia de medio día seguida de dos días de sesiones virtuales B2B de alto nivel. El tema del
B2B de este año será la aviación sostenible.
Registro y más información: https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/home

Technologies for metal processing METAL 2022 (Híbrido)
Del 21 al 22 de septiembre
Los encuentros empresariales se celebrarán de manera presencial el 21 de septiembre en Kielce
y online el 22 de septiembre durante la celebración del Industrial Autumn, evento organizado
en torno a las últimas novedades en equipos y servicios relacionados con la industria de la
fundición y el procesado de metales.
Registro y más información: https://metal2022.b2match.io/

The Vanguard Initiative Interregional Conference and Matchmaking Event (Presencial)
Del 22 al 23 de septiembre
El objetivo de esta iniciativa es poner en contacto actores que puedan compartir prioridades
actuales y futuras relacionadas con la innovación en el sector industrial. La sesión de este año
se centrará en la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en sectores como el de la salud,
alimentación, tecnológico y de la energía. El 23 de septiembre se celebrarán los encuentros
empresariales en formato presencial.
Registro y más información: https://vi-interregional-conference-2022.b2match.io/
Nordic Innovation Fair 2022 (Presencial)
Del 26 al 27 de septiembre
En el marco de la Nordic Innovation Fair se presentarán hasta 120 oportunidades de negocio,
ofreciendo una oportunidad única y gratuita de establecer contactos y reunir a todas las partes
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interesadas del ecosistema de la innovación. Investigadores y empresas procedentes de Suecia,
Noruega, Finlandia y Dinamarca presentarán sus invenciones con el objetivo de encontrar
oportunidades de negocio para la concesión de licencias, el desarrollo conjunto, la colaboración
en la investigación, la financiación y/o la inversión.
Registro y más información: https://nordic-innovation-fair-2022.b2match.io/

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 (Híbrido)
Del 26 al 30 de septiembre (online)
11 de octubre (presencial)
El Centro UE-Japón organiza su séptimo evento B2B para el sector de la biotecnología y el sector
farmacéutico. Este año, la conferencia se celebrará con un formato híbrido. Se organizará una
sesión online del 26 al 30 de septiembre, y el evento presencial se celebrará el 11 de octubre de
2022, en Osaka, Japón.
Durante el evento, los representantes comerciales de las empresas de la UE tendrán la
oportunidad de asistir a reuniones B2B preestablecidas con empresas japonesas de la región de
Kansai. El evento sirve de plataforma para conocer a representantes de empresas japonesas y
acelerar las oportunidades de posibles asociaciones comerciales entre empresas de la UE y de
Japón.
El evento se centrará en el sector farmacéuticos , medicina regenerativa; agentes terapéuticos,
agentes de diagnóstico; tecnologías de IA e IoT relacionadas.
Registro y más información: https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io/

Sea Tech Week 2022 (Presencial)
Del 26 al 30 de septiembre
Sea Tech Week es un evento internacional centrado en la ciencia y la tecnología marinas. Pone
en contacto cada dos años a más de 1.000 expertos internacionales versados en varias
disciplinas relacionadas con el mar en la ciudad de Brest (Francia). Este evento incluye
conferencias científicas y tecnológicas, exposiciones profesionales y encuentros B2B.
Registro y más información: https://www.seatechweek.eu/
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Food Connections 2022 (Híbrido)
29 de septiembre (presencial)
30 de septiembre (online)
Del 30 de septiembre al 4 de octubre (encuentros B2B virtuales)
Los encuentros presenciales del 29 de septiembre tendrán lugar en Eghezée entre las 13:00 y
las 18:00 horas. La conferencia internacional tendrá lugar online el 30 de septiembre de 10:00
a 11:00. Del 30 al 4 de octubre, excepto el fin de semana, será posible agendar encuentros
virtuales.
Registro y más información: https://foodconnections2022.b2match.io/

Nanotech Cluster/SME Matchmaking Mission to Japan
El EU-Japan Centre está solicitando candidaturas para su próxima misión Cluster/SME del
sector de la nanotecnología que se organizará en Japón, del 31 de enero al 3 de febrero de
2023, junto con la "nano tech Expo" (https://www.nanotechexpo.jp/index.html)
•
•
•

Fechas: 31 Enero-3 Febrero
Fecha límite para la aplicación: 28 de Octubre de 2022
Lugar: Tokyo, Japón

Público objetivo:
El programa se dirige a las PYMES y clusters de la UE especializados en nanotecnologías y
microtecnologías interesados en hacer negocios con Japón.
Costes:
El EU-Japan Center cubre todos los costes directamente relacionados con la misión: el stand en
la feria, las actividades de asociación, los intérpretes...
La empresa participante deberá cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención.
El EU-Japan Center ofrecerá una beca de 600 euros para ayudar a cubrir los gastos anteriores.
Objetivos del programa:
- Promocionar su tecnología en uno de los principales eventos de innovación abierta de Japón
- Conocer a posibles socios comerciales
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- Crear nuevas oportunidades de negocio
- Desarrollar asociaciones y cooperación empresarial en los mercados mundiales
Para más información sobre la misión y para solicitarla:
https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission

PERFILES DE COOPERACIÓN- OFERTAS Y DEMANDAS
COOPERACIÓN EMPRESARIAL
La Enterprise Europe Network (EEN) de la que la Confederación de Empresarios de Galicia es
miembro, dispone de una herramienta digital que permite conectar a más de 600
organizaciones, presentes en cerca de 60 países.
A través de esta herramienta las empresas pueden publicar un perfil para la búsqueda de socios
tanto comerciales, como tecnológicos o de investigación.
A continuación, relacionamos una breve descripción de alguno de los perfiles publicados en los
últimos días.
En caso de interés en alguno de estos perfiles o en promover internacionalmente su negocio
contacte con nuestro equipo de la EEN (euroinfo@ceg.es).

TRAT20220915003: Empresa austríaca de la industria alimentaria, busca especialistas técnicos
para crear soluciones sostenibles para la combustión de gases y su utilización en procesos
productivos.
BRRO20220913012: Centro empresarial del sureste de Rumanía busca socios para promover y
colaborar en proyectos de desarrollo económico, transferencia de tecnología y cooperación
internacional.
TRIT20220912004: Compañía Italiana busca socios tecnológicos para mejorar un software
basado en los criterios ESC (Environmental, Social and Governance) que busca impulsar la
sostenibilidad en las empresas.
BRGR20220729004: Empresa griega dedicada a la producción de globos busca distribuidores
para sus productos en Europa.
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TRBE20220908009: Empresa belga especializada en el sector de la limpieza del hogar busca
socios para la creación de nuevos productos.
BRBG20220905005: Productor búlgaro de productos lácteos socios comerciales para distribuir
sus producto.
BRAT20220908004: Empresa austríaca busca socio en la industria metalúrgica para la
producción de planchas de metal.
BRHR20220902007: Empresa croata busca distribuidores para productos de jardinería y
mantenimiento.
TRNL20220901016: Empresa holandesa dedicada a la venta de colchonetas para dormir, busca
socios para desarrollar productos más sostenibles.
BRIT20220901010: Empresa italiana especializada en prevención de riesgos busca un
fabricante de cajas fuertes.

MEDIDAS DE APOYO Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Subvenciones para el impulso de la Red de mercados excelentes de Galicia y para la dinamización
y revitalización de las plazas de abastos
Convoca: Vicepresidencia Primeira e Consellería De Economía, Industria e Innovación
Beneficiarios: federaciones y asociaciones de vendedores de las plazas de abastos
Plazo de presentación: 6 de octubre de 2022
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para incentivar la consolidación investigadora, del
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Convoca: Ministerio de Ciencia e Innovación
Beneficiarios: organismos de investigación y de difusión de conocimientos
- Organismos públicos de investigación (artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio)
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Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en I+D+i.
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas
con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i.
Institutos de investigación sanitaria (Real Decreto 279/2016, de 24 de junio) biomédica
o sanitaria y normas complementarias.
Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal
Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia
Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia

Ayudas a redes de investigación
Convoca: Vicepresidencia Primeira e Consellería De Economía, Industria e Innovación
Beneficiarios: organismos públicos de investigación, las universidades públicas y
privadas, las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro,
los Institutos de investigación sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito
estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros centros
de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro.
Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 22 de
septiembre de 2022 y finalizará el día 11 de octubre de 2022 a las 14:00 horas
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