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1. Colaboración internacional

a) Búsqueda de socios internacionales

A German professional football 
club seeks startup companies to 
create global, emotional 
experience for fans worldwide. 

European CRM player 
focused on medium 
sized businesses looks 
to extend its growth by 
acquiring businesses in 
the same field

German software 
company specialised 
in automation 
solutions is looking 
for distribution 
partners under 
commercial 
agreements

Partners sought for 
EUROSTARS project: 
Development of an AI System 
for the selection of relevant 
studies and the extraction of 
data for the registration of 
chemicals and products 
according to REACH



een.ec.europa.eu

4

galacteaplus.es                                                                 idepa.es

Servicios de digitalización

b) Participación en brokerage events- B2B



een.ec.europa.eu

5

galacteaplus.es                                                                 idepa.es

2. Colaboración estratégica con otras redes europeas (EDIH, 
clusters, Startup Europe)

Servicios de digitalización

Cooperación y 
sinergias con 
EDIH , ECCP , 
Start Up Europe 
en digitalización
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¿Qué es un EDIH?

Los DIH son ventanillas únicas 
donde las PYMEs pueden probar 
las últimas tecnologías digitales 
antes de invertir, desarrollar nuevos 
productos y procesos a través de 
su integración, y obtener 
formación, acceso a financiación, y 
a oportunidades para mejorar su 
negocio a través de la innovación 
digital. 
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Red europea de EDIHs

Servicios de digitalización

Convocatoria European Digital Innovation 
Hubs - DIGITAL-2021-EDI-01, del Programa 
Digital Europe:

• 26 propuestas españolas
• 12 con financiación europea



een.ec.europa.eu

8

galacteaplus.es                                                                 idepa.es

Servicios de digitalización

Impulsado por el Gobierno del Principado de 
Asturias, es el elemento de coordinación de las 
infraestructuras, recursos y servicios 
disponibles en la región para acelerar el 
proceso de digitalización de la industria 
asturiana.

Especialización: fabricación aditiva, análisis de 
datos, sensórica y tecnologías de visión

www.asturiasindustria40.es/asdih

Caso de Asturias
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Socios de Asturias Digital Innovation Hub

Servicios de digitalización
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Servicios Asturias Digital Innovation Hub

Ensayo y 
experimentación

Consultoría 
tecnológica

Análisis de 
viabilidad 

Prueba de 
concepto

Formación

Formación 
transversal

Formación 
específica áreas de 

especialización 

Acceso a 
financiación

Divulgación y 
asesoramiento en 

financiación 
pública 

Acceso a 
financiación 

privada

Ecosistema y 
redes

Eventos de 
networking

Talleres

Colaboraciones 
internacionales

Servicios de digitalización
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Colaboración con otras redes europeas

DIGITAL 
INNOVATION 
HUBS

CLUSTERS


Realización 

diagnósticos 
innovación digital


Organización de 

actividades 
conjuntas (talleres, 

jornadas, B2B, 
formación...) 

Clientes de 
una red 
puedan 

acceder a la 
otra

STARTUP
E U R O P E

Servicios de digitalización
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Colaboración con otras redes europeas

Servicios de digitalización
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¡Gracias por tu atención!
Follow us at


