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encuadre
El proyecto WOODMARKETS reúne a doce 
socios de diferentes entidades del espacio 
SUDOE expertos en el sector de la madera. 
Tiene el objetivo de reforzar el entorno di-
gital de las pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y emprendedores de la 
industria maderera para aumentar sus 
competencias, visibilidad y mejorar 
su competitividad empresarial.

En el marco del proyecto, ponemos 
en marcha este boletín, en el cual se 
anuncian las principales oportunida-
des públicas de financiación convoca-
das a nivel local, regional, nacional y eu-
ropeo con la finalidad de dar a conocer 
información clave sobre éstas como: obje-
tivo general, actuaciones financiables, prin-
cipales beneficiarios, presupuesto, plazo, etc.

https://www.camarascv.org/
https://woodmarkets-sudoe.com/
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Programas Europeos

Esta convocatoria se enmarca dentro del cluster 4 ‘’Digital’’, que tiene como obje-
tivo potenciar el progreso de las tecnologías digitales e industriales. Además de, 
transformar el modo en que se desarrolla la industria, crean nuevos productos y 
servicios, que son fundamentales para cualquier futuro sostenible.

+ INFORMACIÓN

Tecnologías digitales y emergentes para la competitividad 
y la adaptación al “Green Deal” (HORIZON-CL4-2023-DIGI-
TAL-EMERGING-01)

01

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 08/12/2022 
al 29/03/2023

Presupuesto: 
108.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

El objetivo principal de esta convocatoria es fomentar una gobernanza innova-
dora, las observaciones medioambientales y las soluciones digitales en apoyo al 
Pacto Verde Europeo.

+ INFORMACIÓN

Gobernanza innovadora, observaciones medioambienta-
les y soluciones digitales en apoyo al pacto verde
(HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01)

02

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 17/10/2023 
al 28/02/2024

Presupuesto: 
137.500.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01;matchWholeText=true;typeCodes=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;st
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Programas Europeos

Esta convocatoria se enmarca dentro del clúster “Digitalización, industria y espa-
cio” que busca reforzar las capacidades y garantizar la soberanía de Europa en 
tecnologías facilitadoras esenciales para la digitalización y la producción, así como 
en la tecnología espacial, a fin de construir una industria competitiva, digital, con 
bajas emisiones de carbono y circular; garantizar un suministro sostenible de ma-
terias primas; y proporcionar la base para los avances y la innovación en todos los 
desafíos sociales de ámbito mundial.

+ INFORMACIÓN

Un desarrollo ético y centrado en el ser humano de las 
tecnologías digitales e industriales (HORIZON-CL4-2023- 
HUMAN-01)

03

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias las entidades públicas y privadas establecidas en un país 
elegible del programa. Se requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 en-
tidades beneficiarias.

Del 08/12/2022 
al 29/03/2023

Presupuesto: 
55.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

Esta convocatoria, enmarcada dentro del cluster 4 ‘’Digital’’, busca  potenciar el 
progreso de las tecnologías digitales e industriales, a la vez que transformar el 
modo en que se desarrolla la industria y se crean nuevos productos y servicios, que 
son fundamentales para cualquier futuro sostenible.

+ INFORMACIÓN

Tecnologías digitales y emergentes para la competitividad 
y la adaptación (HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01)04

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Hasta el 
29/03/2023

Presupuesto: 
108.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-circbio-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01-13;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01;matchWholeText=true;typeCodes=
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Programas Europeos

Esta convocatoria se enmarca dentro del cluster 4 ‘’Digital’’, que tiene como ob-
jetivo potenciar el progreso de las tecnologías digitales e industriales. Además 
de, transformar el modo en que se desarrolla la industria, crean nuevos produc-
tos y servicios, que son fundamentales para cualquier futuro sostenible. También 
han reforzado la necesidad de abordar retos sociales clave como la sostenibili-
dad o la inclusión.

+ INFORMACIÓN

Tecnologías informáticas y de datos líderes en el mundo 
(HORIZON-CL4-2023-DATA-01)05

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias las entidades públicas y privadas establecidas en un país 
elegible del programa.

Del 08/12/2022 
al 29/03/2023

Presupuesto: 
76.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

Esta convocatoria se enmarca dentro del cluster 4 ‘’Digital’’, que tiene como obje-
tivo potenciar el progreso de las tecnologías digitales e industriales. Además de, 
transformar el modo en que se desarrolla la industria, crean nuevos productos y 
servicios, que son fundamentales para cualquier futuro sostenible. Concretamente 
esta convocatoria tiene como objeto apoyar actividades que contribuyan a la adqui-
sición inteligente de datos y análisis de materiales y productos en obras existentes.

+ INFORMACIÓN

Doble transición verde y digital 2023 (HORIZON-CL4-2023-
TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE)06

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 08/12/2022 
al 07/03/2023; 
05/10/2023

Presupuesto: 
12.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-DATA-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;stat
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-twin-transition-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANS
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Programas Europeos

Esta convocatoria pretende aumentar el acceso a materias primas secundarias, 
en particular materias primas críticas para las cadenas de valor industrial de la UE 
y sectores estratégicos que aliviarán la dependencia de materias primas críticas.

+ INFORMACIÓN

Cadenas de valor resilientes 2023
(HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01)07

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias las entidades públicas y privadas establecidas en un país 
elegible del programa. Se requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 en-
tidades beneficiarias. 

Del 22/12/2022 
al 20/04/2023

Presupuesto: 
213.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

Este programa pretende dar respuesta a los principales retos del espacio surocci-
dental europeo: los efectos del cambio climático; los retos demográficos (despo-
blación del medio rural, concentración en las zonas costeras y en (pocas) ciudades 
grandes de interior (desequilibrio territorial, social y económico) y el envejecimien-
to; las relaciones urbano-rurales, campo-ciudad y el propio desarrollo del medio 
rural basado en recursos endógenos.

+ INFORMACIÓN

Primera convocatoria programa
INTERREG SUDOE 2021-202708

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias. 

Del 01/03/2023 
al 31/03/2023

Presupuesto: 
48.100.000 €

Programa: 
INTERREG SUDOE                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,
https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/847DAC81-A6A2-5703-06F9-DD9EF2E690F6.pdf
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Socios beneficiarios:

Socios asociados:

https://www.forespir.com/
https://fbs.cat/
https://www.serq.pt/
https://www.ciebi-bic.com/
https://www.fibois-occitanie.com/
https://www.aidimme.es/
http://baskegur.eus/
http://xylofutur.fr/
http://fevama.es/
https://www.camarascv.org/
https://www.critt-bois.com/
https://woodmarkets-sudoe.com/
https://www.pinhoser.pt/es/
https://www.ademan.org/
https://www.agence-adocc.com/

