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TransferEENcia:    

Todo sobre... BLOCKCHAIN para la #PymeNavarra

Te presentamos nuestro nuevo boletín mensual "TransferEENcia".

- ¿Cuándo? Un boletín especial al mes.

- ¿Qué es? Boletín temático sobre una de las tecnologías emergentes de actualidad.

-  Hoy toca... Blockchain. 

 EVENTOS

IoT, AI & Robotics

Brokerage Event

Lyon (Francia)

3-4 de septiembre de 2020

Taller de estandarización

Blockchain

Online (Comisión Europea)

17 de junio de 2020

https://twitter.com/EEN_unav
https://sido2020.b2match.io/
https://sido2020.b2match.io/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/joining-forces-blockchain-standardisation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/joining-forces-blockchain-standardisation


Show me the money

  DEADLINE JUNIO

Impulso tecnológico para
pequeñas empresas
9 de junio del 2020
DIGIFED

Proyectos de Energía
con Corea
15 de junio del 2020
CDTI

Conexiones inteligentes
Más allá del 5G
17 de junio del 2020
Comisión Europea

CEF Telecom Call 
Blockchain
25 de junio del 2020
Comisión Europea

Ayudas para el desarrollo de 
pymes en Blockchain
30 de junio del 2020
BlockStart

  DEADLINE SEPTIEMBRE

El papel del consumidor 
en el cambio de mercado
10 de septiembre del 2020
Comisión Europea

Te están buscando

Han desarrollado un nuevo sistema de
comunicación de proximidad que permite a
los clientes comunicaciones fuera de línea.

País: Italia
Fecha límite: 15 de junio del 2020

H2020 - SU-ICT-02-2020 Ciberseguridad:
una pyme francesa experta del sector de IoT
está buscando un consorcio.

País: Francia
Fecha límite: 4 de julio del 2020

Buscan desarrolladores de blockchain y
apps móviles para aplicar a propuesta y
desarrollar un proceso aeroportuario.

País: Reino Unido
Fecha límite: 15 de agosto del 2020

MÁS INFO

MÁS INFO

MÁS INFO

https://digifed.org/explore/open-calls/
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-socios-espanoles-para-colaborar-en-un-proyecto-en-el-ambito-de-la-energia-con-corea/
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-socios-espanoles-para-colaborar-en-un-proyecto-en-el-ambito-de-la-energia-con-corea/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-52-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-blockchain
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-blockchain
https://www.blockstart.eu/adopters/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=BLOCKCHAIN;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86cc615b-f38a-417c-a4bb-6fbaa1b63488
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27dea68a-cd2d-4497-9ee8-b2c0a6b8fb94
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/148cac7c-8e6e-4d99-ab88-5934f56239f0


Un instituto de investigación griego busca
entidades industriales interesadas en obtener
servicios de I+D de blockchain.

País: Grecia
Fecha límite: 3 de octubre del 2020

Han desarrollado tecnología que inyecta
metadatos confiables en archivos usando
blockchain, buscan interesados.

País: Francia
Fecha límite: 28 de octubre del 2020

Empresa de servicios de aplicaciones que
emplea las cadenas de bloques de
Bitcoin busca socios para su desarrollo.

País: Italia
Fecha límite: 1 de abril del 2021

Ofrecen un tipo de funcionalidad de RRSS
para dispositivos inteligentes: una conexión
segura fácil y gestión de sensores y balizas

País: Reino Unido
Fecha límite: 25 de febrero del 2021

¿Sabías que...?

¿Sabías que el Observatorio y Foro Blockchain de la UE, con el apoyo del
Parlamento Europeo, ha reunido y analizado las tendencias en el desarrollo y
despliegue de tecnologías blockchain, emitió recomendaciones de expertos

para abordar los desafíos y exploró los potenciales socioeconómicos de
blockchain?

Desde su lanzamiento en febrero de 2018, el Observatorio y Foro Blockchain de la
UE han organizado 18 talleres y emitido 9 informes de expertos sobre diferentes
temas con 4 informes más que se publicarán. También ha mapeado más de 700

proyectos globales de blockchain en un mapa interactivo que puedes
consultar aquí. 

   @EEN_UNAV    #EENcanhelp

Suscríbete Más información

MÁS INFO

MÁS INFO

MÁS INFO

MÁS INFO

https://www.eublockchainforum.eu/initiative-map
https://twitter.com/EEN_unav
https://twitter.com/hashtag/EENcanhelp?src=hash
mailto:spgarcia@unav.es
mailto:spgarcia@unav.es
https://www.unav.edu/en/web/investigacion/enterprise-europe-network
https://www.unav.edu/en/web/investigacion/enterprise-europe-network
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf276a00-6de5-45c6-997d-6e8856a8fb52
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/581b98fa-69bc-4323-a14c-b7b750df8d10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1f45170-d961-485f-abe1-769ffbc0fa9a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a8bcc11-7538-4e52-97f3-e4a6055a0bac


Servicio de Gestión de la Investigación
_______

El Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de Navarra le envía este boletín con la
finalidad de mantenerle informado de artículos y recursos de interés dirigidos a la #pymeNavarra,   con

base jurídica en el interés legítimo del responsable de tratamiento o en el consentimiento del interesado.
Seguirá recibiéndolo periódicamente mientras no se dé de baja. Tiene derecho a retirar su consentimiento

u oponerse al tratamiento, acceder a sus datos personales, modificarlos o suprimirlos cuando lo desee,
así como a ejercer otros derechos que se relacionan en la página Protección de datos, donde puede
obtener más detalles sobre la política de privacidad de la Universidad de Navarra. Si desea alguna

aclaración o ejercer sus derechos, contacte por favor con la dirección dpo@unav.es indicando en el título
del mensaje “Boletín Temático EEN”.

Contacto: 
Edificio Muga

Avda. Pío XII, 53 
31008 Pamplona/Iruña (Spain).
+34 948 176 748 (Ext: 83 2135)

https://www.unav.edu/web/gestion-de-la-investigacion/quienes-somos
https://www.unav.edu/proteccion-de-datos
mailto:dpo@unav.es

