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Ponemos a tu disposición una serie de actividades enmarca-
das dentro de los servicios que ofrece la red Enterprise 
Europe Network, creada por la Comisión Europea con más 
de 3.000 expertos en todo el mundo para ayudar a las 
pymes a innovar e internacionalizarse. Lo hacemos de 
forma gratuita, personalizada y confidencial, 

Gracias a estos servicios tu entidad podrá acceder a fondos 
de financiación europeos. 

Y además, de la mano de 
nuestros socios del nodo 
vasco EEN BASQUE, Grupo 
SPRI, BEAZ, Basque Trade 
and Investment y las Cáma-
ras de Comercio e Industria 
de Álava, Bilbao y Gipuzkoa 
te ofrecemos:

TE AYUDAMOS A ACCEDER A LOS

Fondos de 
Financiación 
Europeos

MÁS INFORMACIÓN

Garbiñe Larrauri 
glarrauri@innobasque.eus

Uribarri Goikuria 
ugoikuria@innobasque.eus 

T. 944 209 488

Analizamos las necesidades de tu empresa y te ayuda-
mos a crear un plan de acción para tener éxito en 
Europa y te ponemos en contacto con los agentes más 
adecuados para lograr tus objetivos. Te acompañamos a 
lo largo de todo el proceso.

ACOMPAÑAMIENTO

Ponemos a tu disposición una potente base de datos de proyec-
tos de I+D+i para que encuentres el socio que necesitas para tu 
proyecto o para que tengas la oportunidad de participar en 
proyectos internacionales de tu interés. Organizamos exclusivas 
reuniones empresariales bilaterales para conocer mejor a tus 
potenciales socios.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Te mantenemos puntualmente informado/a de 
todas las nuevas convocatorias de ayudas 
públicas europeas, programas de financiación, 
informes, estrategias, jornadas y novedades 
para que no se te escape nada.

INFORMACIÓN

ASESORAMIENTO

Accede a cursos, talleres y sesiones para 
formarte:

Curso avanzado en la preparación de 
propuestas de proyecto en Horizonte 
Europa. Noviembre

Curso avanzado en la gestión y justifica-
ción de proyectos en Horizonte Europa. 
Noviembre

Taller de aprendizaje mutuo: compartien-
do experiencias con entidades que 
participan en el espacio europeo de 
innovación. Diciembre

FORMACIÓN

www.innobasque.eus 

www.eenbasque.net

https://www.eenbasque.net/
www.innobasque.eus

