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CONNECT EO  
(Connecting European Earth Observation to International Markets) 

Convocatoria 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
Tipo de financiación: Otros Ámbito: Europea 

  Destinatarios: PYMES de país elegible 

Régimen de la convocatoria: erConcurrencia competitiva Estado: Abierta hasta 31/08/2021 

(ampliado al 7 de septiembre) 

PARTICULARIDADES DE LA AYUDA 

Objeto: 

Seleccionar 20 pymes que desarrollen aplicaciones de observación de la Tierra (EO) en los sectores marítimo y 

agrícola con ambiciones de internacionalización claras y propicias, y que planifiquen sus productos y / o 

servicios para el objetivo en los países de Australia y / o Chile.. 

Financiado por el Programa COSME de la Unión Europea, ConnectEO tiene como objetivo promover el acceso a 

los mercados internacionales para las empresas europeas de OE activas en los sectores marítimo y agrícola.  

Beneficiarios 

Pymes europeas de observación de la Tierra que desarrollen productos o servicios de datos con aplicación en 

los sectores agrícola y marítimo  

 

Proyectos  

 

   

https://www.connect-eo.eu/app/uploads/sites/51/2021/06/ConnectEO-Guide-for-Applicants-FV2.pdf
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Los objetivos del proyecto: 

• Promover el acceso a los mercados internacionales para las empresas europeas de OE activas en los 
sectores marítimo y agrícola, basándose en una asociación existente de organizaciones de clústeres 
europeas complementarias, con vistas a desarrollarse en más sectores junto con empresas europeas. 

• Capacitar a las empresas para explotar los mercados objetivo a través de la provisión de inteligencia de 
mercado, enlaces a redes locales / partes interesadas e información de antecedentes relevante 

• Facilitar el desarrollo de fuertes vínculos interpersonales B2B con socios / clientes en los países objetivo 

• Elevar el perfil de los proveedores de servicios europeos de OE en los mercados objetivo y maximizar el 
impacto de las actividades a través de estrategias bien definidas de comunicación, difusión, participación 
de las partes interesadas y explotación 

Proceso de evaluación: 

 

Criterios de evaluación: 

 

Duración del proyecto: 

El proyecto se ejecutará desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022, pero tiene como objetivo 

generar impactos duraderos más allá de su duración. 

Alcance de la ayuda                 

1 –Creación de un back office:preparación de las empresas mediante el suministro de información de apoyo 
sobre los mercados objetivo 

2 –Lanzamiento de Misiones Comerciales:facilitar la creación de relaciones personales significativas sobre las 
que se construyen asociaciones exitosas. 
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3 –Desarrollo de un piloto de Front Office:una presencia física dedicada en Australia para identificar negocios 
«sobre el terreno», con vistas a una cartera de ventas dedicada a largo plazo con apoyo  financiero directo de 
hasta 1.000€ para cubrir una parte de los costos relacionados con la participación en las Misiones Comerciales 
en Chile y/o Australia, por ejemplo, viajes y alojamiento. 

En concreto se financiarán:  

a) Actividades preparatorias de apoyo a las operaciones de exportación en relación con aspectos clave de 
la mercados específicos como los asuntos culturales, financieros, económicos y jurídicos. (sección B.6) 

b) Una misión comercial a Australia y/o Chile centrada en un sector en particular (Marítimo o Agrícola) 
asociado a un evento de anclaje relevante que tenga lugar en el país objetivo. (sección B.5) 

c) Un apoyo financiero de hasta 1000 EUR para los viajes de las misiones comerciales. (sección B.4) 

PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 

• Publicación de la convocatoria: 15 de junio de 2021 

• Cierre de la convocatoria: 31 de agosto de 2021 a las 17:00 CET (hora de Europa Central) 

• Periodo de evaluación y selección: septiembre de 2021 

• Anuncio a pymes: última semana de septiembre de 2021 

• Implementación de acciones preparatorias para las misiones comerciales: a partir de noviembre 

• Misión comercial en 2022  

Método de presentación: online https://fr.surveymonkey.com/r/TBYLK5N  

Web https://www.connect-eo.eu/  

 DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA 

Convocatoria: https://www.connect-eo.eu/  

Bases reguladoras:https://www.connect-eo.eu/app/uploads/sites/51/2021/06/ConnectEO-Guide-for-Applicants-FV2.pdf  

ÓRGANO EMISOR/INSTRUCTOR 

Financiado por el Programa COSME de la unión Europea, es  gestionado por:  

✓ Asociación Europea de Empresas de Teledetección, que representa al sector europeo de OE;  

✓ Pôle Mer Bretagne Atlantique, uno de los principales clústeres marítimos y marinos de Europa,  

✓ CTA, una organización líder en transferencia de tecnología especializada, entre otras cosas, en innovación 

agrícola 

Más información en https://www.connect-eo.eu/project/ 
Liderado por el CTA https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Abierta-la-convocatoria-del-proyecto-

ConnectEO-para-participar-en-misiones-comerciales-en-Chile-y-Australia/ 

                                                                                                                                                                      Más información: 

 

Departamento de Innovación de Extremadura Avante 

Plan de Financiación a la I+D+i 

900 70 9000 

financiacionidi@extremaduraavante.es 

www.extremaduraavante.es/innovacion 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios 
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e 
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que, 
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo. 
 

Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades 

de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 
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