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Ayudando a las PYMEs 
ambiciosas a innovar y 
crecer internacionalmente



Enterprise Europe Network, 
la mayor Red de apoyo a las PYMEs 
con proyección internacional.

Más de 600 organizaciones en más de 60 
países del mundo le prestan sus servicios de 
apoyo para desarrollar al máximo su potencial 
de innovación.

Conozca nuestros servicios y aproveche 
todas las oportunidades que ponemos a su 
disposición.



La Enterprise Europe Network:

• Gestiona más de 6.000 oportunidades 
de cooperación al año de entidades en 
todo tipo de sectores.

• Organiza misiones y encuentros empre-
sariales en ferias internacionales para 
encontrar los socios más adecuados 
para cada empresa.

• Empresarial.

• Tecnológica.

• Participando en proyectos con financia-
ción europea.

Oportunidades de cooperación 
internacional:

NUESTROS SERVICIOS:



Analice cómo su entidad gestiona la innova-
ción, compárese con otras entidades, detecte 
puntos de mejora y póngalos en práctica con 
nuestra ayuda.

Le acompañaremos durante la implementa-
ción de sus proyectos en los diferentes instru-
mentos del EIC, le ayudaremos a identificar 
sus principales necesidades y a seleccionar un 
coach para que su proyecto sea un éxito.

• Mejora de las capacidades de gestión de 
la innovación.

• Acompañamiento en los instrumen-
tos del EIC (Consejo Europeo de 
Innovación): Instrumento PYME, 
Fast Track to Innovation...

Gestión de la innovación y 
coaching:

NUESTROS SERVICIOS:



Network’s  
Sector Groups

Le apoyaremos durante sus procesos de inter-
nacionalización para llegar a alcanzar todo su 
potencial.

•  Mercado interior de la UE, legislación, 
estándares, normativa, etc.

•  Propiedad intelectual/industrial.

•  Marcado CE.

• Y mucho más.

Asesoramiento para su 
crecimiento internacional:

NUESTROS SERVICIOS:



Ni la Comisión Europea ni ninguna persona actuando en su nombre es responsable del uso que 
pudiera darse a la información contenida en este folleto. Los puntos de vista de esta publicación 
son los del autor y no reflejan necesariamente las políticas de la Comisión Europea.
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