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Enterprise Europe Network es 
la mayor red de apoyo a las 
pymes con proyección 
internacional. 600 entidades 
en más de 60 países te ayudan 
a desarrollar tu potencial de 
innovación.

Prestamos servicios para que 
las pymes vascas crezcan a 
través de la orientación 
personalizada, de la 
promoción de nuevas alianzas 
comerciales y del acceso a  
financiación. 

Ayudando a las pymes 
a innovar, crecer e 
internacionalizarse

een.ec.europa.eu

El consorcio Basque Enterprise Europe Network 
está formado por las Cámaras de Comercio de 
Álava, Bilbao y Gipuzkoa, BEAZ, Innobasque y 
SPRI. 

Combinamos conocimiento local con 
experiencias en negocios internacionales que te 
ayudarán a llevar tus innovaciones a nuevos 
mercados.

Contacta con nosotros:

Arturo Antón (aanton@spri.eus)

Susana Larrea (slarrea@spri.eus)

Leire Arriola (larriola@innobasque.eus)

Garbiñe Larrauri (glarrauri@innobasque.eus)

Maialen Intxausti (maialen.intxausti@bizkaia.eus)

Fátima García Ogara (fatima.garcia@bizkaia.eus)                   

Izaskun Arregui (izaskun.arregui@camarabilbao.com)

Enrique Velasco (enrique.velasco@camarabilbao.com)        

Ane Aguirrezabala (aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com)        

Blanca Ortueta (bortueta@camaragipuzkoa.com)                     

Mikel Gracianteparaluceta (mgraciante@camaradealava.com) 

eenbasque.net
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Apoyo a la innovación

Ayudamos a transformar ideas innovadoras en 

éxitos comerciales con impacto internacional:

- Fomentamos la participación de las empresas,

centros tecnológicos y universidades en proyectos

europeos de I+D+i (Horizonte 2020 ...)

- Acompañamos a las empresas financiadas por el

Instrumento PYME a lo largo de su proyecto

- Promocionamos tu desarrollo tecnológico

- Facilitamos el acceso a la financiación para el

crecimiento de tu negocio

Asesoramiento para el crecimiento internacional

• Cómo exportar o abrirse a nuevos mercados

• Información sobre legislación europea

• Propiedad intelectual

Búsqueda de socios internacionales 

Disponemos de  una base de datos con más de 

8.500 oportunidades para la cooperación 

empresarial, la transferencia de tecnología y la 

participación en proyectos de I+D+i. 

Te ayudamos a encontrar contacto perfecto para 

crecer y expandirte internacionalmente:

• Productor/a o distribuidor/a

• Acceso a nuevos mercados

• Encontrar la tecnología que necesitas para innovar

• Colaborar en proyectos europeos de I+D+i

Organizamos:

• Brokerage events internacionales (reuniones 

preestablecidas en el marco de ferias y eventos)

• Misiones comerciales  

¿Cómo te ayudamos?

Network’s  
Sector Groups

Agrofood
Automotive, Transport and Logistics 
BioChemTech
Creative industries
Environment
Healthcare
ICT Industry and Services Intelligent 
Energy
Maritime Industry and Services 
Materials
Nano- and Microtechnologies 
Services and Retail
Aeronautics and Space 
Sustainable Construction
Textile and Fashion
Tourism and Cultural Heritage 
Women Entrepreneurship
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