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¿Conoce usted a alguien que esté dispuesto a
invertir dinero en su empresa, sin exigir a cambio
acciones, ni participaciones en beneficios, ni
siquiera la devolución del dinero invertido? Pare-
ce difícil encontrar a alguien así, ¿verdad?

Pero el caso es que existe, aunque no mucha
gente en España esté al tanto de ello. Ese alguien
dispuesto a invertir en una empresa en tan venta-
josas condiciones es la Comisión Europea, que
tiene una multitud de programas para financiar, a
fondo perdido, proyectos de investigación, de
desarrollo o de modernización tecnológica pre-
sentados por las empresas europeas.

Si usted ha tenido experiencia con subvencio-
nes otorgadas por algún organismo español, lo
más probable es que, en estos momentos, esté
esbozando alguna mueca de desdén, pensando
que las empresas a lo que deben dedicarse es a
vender, y no a perder el tiempo en los complejísi-
mos trámites administrativos normalmente asocia-
dos con las subvenciones.

Estoy totalmente de acuerdo con lo de que las
empresas tienen que dedicarse a vender, pero le
aconsejo que siga leyendo, porque descubrirá
unas cuantas cosas que no tienen que ver con lo
que usted ya conoce.

LOS PROGRAMAS EUROPEOS 
A VISTA DE PÁJARO

Para empezar, los trámites burocráticos relacio-
nados con los programas tecnológicos europeos
son tremendamente sencillos. Por ejemplo, en el
programa ESPRIT (uno de los tres más importan-
tes), el presentar una propuesta para solicitar una
subvención requiere redactar 1 hoja de resumen
del proyecto, 1 hoja con los datos básicos de cada
empresa participante en el proyecto (razón social,
número de empleados, etc...) y una descripción
técnico-comercial del proyecto propuesto, con
una extensión MÁXIMA de 30 páginas. Además,
hay que añadir una carta de 1 página, en la que
cada empresa que participe en el proyecto decla-
re formalmente que está interesada en el mismo.
No parece mucho papeleo, ¿verdad?

Por lo que se refiere al tipo de financiación, la
Comisión Europea financia el 50% de los costes
totales del proyecto, incluyendo gastos de personal,
materiales, subcontrataciones, equipos informáti-
cos y gastos de viajes. Y se trata de financiación a
fondo perdido: no es un préstamo que haya que
devolver. A efectos de comparación, el Ministerio
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de Industria español subvenciona sólo el 25% de
los gastos de los proyectos financiados.

En lo que respecta a la cuantía de las subven-
ciones, no existen reglas escritas. Hay algunos
proyectos en los que la contribución de la Comi-
sión Europea está en torno a los 500.000 ECUs
(unos 80 millones de pesetas); existen otros pro-
yectos en los que la Comisión otorga una subven-
ción de 3 millones de ECUs (casi 500 millones de
pesetas). Pero la inmensa mayoría de los proyec-
tos oscilan entre 1 y 2 millones de ECUs de sub-
vención (entre 160 y 320 millones de pesetas).
Esa es la subvención total al proyecto, que se
reparte entre todas las empresas participantes en
el mismo, en función del papel que cada una
juega. El número medio de empresas participan-
tes en un proyecto está entre 4 y 5, lo que quiere
decir que la subvención por empresa suele estar
entre los 30 y los 80 millones de pesetas. No esta-
mos hablando del chocolate del loro.

Finalmente, hay que hacer notar que los pro-
yectos europeos están abiertos a TODAS las
empresas europeas, independientemente de su
tipo y tamaño. Una pequeña empresa francesa de
10 personas dedicada a la confección de calzado
puede participar en un proyecto al mismo nivel
que un gigante alemán de la automoción, o que
un fabricante inglés de circuitos integrados.

En este artículo, vamos a hablar de programas
que están orientados al campo de las tecnologías
de la información. Pero no piense por ello que se
trata de programas reservados a empresas que
trabajen en el sector informático o de las teleco-
municaciones. Aunque le pueda parecer extraño,
si su empresa se dedica a la elaboración de mue-
bles o a la venta de productos cosméticos, tam-
bién puede participar en los programas europeos
que aquí describimos. Siga leyendo, si quiere
saber cómo.

PROGRAMAS EXISTENTES EN 
EL CAMPO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

El objeto de todos los programas de investiga-
ción y desarrollo que la Comisión Europea ha
puesto en marcha no es otro que tratar de hacer

más competitiva a la industria europea. America-
nos y japoneses tienen también sus propios
esquemas de subvención a las empresas que, al
igual que sucede con los de la Unión Europea, se
concentran en ciertas áreas tecnológicas que los
respectivos gobiernos consideran clave.

Existe una multitud de programas diferentes,
que abarcan áreas tan diversas como la biotecno-
logía, la ecología o el desarrollo de nuevos mate-
riales.

Ciñéndonos al campo de las tecnologías de la
información, hay tres programas principales de
investigación y desarrollo, amén de una multitud
de programas de menor tamaño. Esos tres pro-
gramas son ACTS, ESPRIT y TELEMATICS.

El programa ACTS está orientado al desarrollo
e implantación de tecnologías de banda ancha
(las famosas autopistas de la información) y al
diseño de aplicaciones que las utilicen. Es un pro-
grama muy estructurado, en el que es la Comi-
sión Europea quien define las tareas a realizar y
luego selecciona, de entre todas las propuestas
que se presenten, aquellos proyectos que parez-
can más adecuados para la tarea en cuestión. En
cierto modo, ACTS es como una especie de
macroproyecto, en el que cada proyecto indivi-
dual es una subtarea. Las compañías telefónicas
tienen un gran peso dentro del programa (por la
propia naturaleza del mismo) y, como resultado,
es el más burocrático de los tres programas men-
cionados.

ESPRIT se dedica al desarrollo de tecnologías
de la información, en sentido amplio. Por compa-
ración con ACTS, podríamos decir que ESPRIT
es un programa de  temática libre . La Comisión
Europea establece una serie de áreas generales
de interés (Internet, multimedia, microelectrónica,
...), pero son las propias empresas las que selec-
cionan el tema concreto de cada proyecto, de
acuerdo con sus intereses comerciales particula-
res. ESPRIT está mucho más orientado al merca-
do que ACTS, y los procedimientos burocráticos
son mucho más livianos.

TELEMATICS, por su parte, también se ocupa
de las tecnologías de la información en sentido
amplio, pero desde una perspectiva opuesta a la
de ESPRIT. En ESPRIT se pone el énfasis en el
desarrollo de tecnología, pero se busca también
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desarrollar aplicaciones que las lleven a la prácti-
ca. En TELEMATICS, se persigue el desarrollo de
aplicaciones, sin excluir el desarrollo de aquellas
tecnologías que sean necesarias. Mientras que
ESPRIT está dividido en áreas tecnológicas,
TELEMATICS está dividido en áreas de aplica-
ción. Dentro de TELEMATICS, por ejemplo, exis-
te un área dedicada a las aplicaciones de trans-
porte, otra dedicada a las tecnologías para ayuda
a discapacitados, etc... TELEMATICS es algo más
burocrático que ESPRIT, pero mucho menos que
ACTS. La principal desventaja es que las subven-
ciones suelen ser de menor tamaño que las dispo-
nibles en los otros dos programas.

EL PROGRAMA ESPRIT
En este artículo nos vamos a centrar en el pro-

grama ESPRIT, que es (en la modesta opinión del
autor de este artículo) el más atractivo tanto por
su temática, como por el tamaño de las subven-
ciones y por la escasa burocracia asociada.

ESPRIT es un programa de investigación y
desarrollo  orientado al mercado , es decir, lo que
se busca es que las empresas europeas presenten
proyectos orientados bien al desarrollo y comer-
cialización de nuevos productos tecnológicos,
bien a la modernización de empresas de otros
sectores a través del uso de tecnologías de la
información.

Las empresas pueden presentar, dentro de
una serie de áreas bastante generales (que más
abajo se describen) cualquier propuesta que
deseen. Lo que la Comisión Europea exige es
que dichas propuestas se adecuen a los objetivos
de negocio de las empresas. En otras palabras, si
es usted un desarrollador de herramientas softwa-
re de gestión, puede solicitar a la Comisión que le
financie el desarrollo de su nueva generación de
herramientas; si es usted un fabricante de zapa-
tos, lo que la Comisión espera es que usted solici-
te subvención para adquirir y aplicar nuevas tec-
nologías para mejorar sus procesos productivos;
si tiene usted una cadena de hipermercados, la
Comisión verá con buenos ojos una propuesta
donde solicite subvención para poner en marcha
un sistema de compra desde casa a través de
Internet.

Esto es quizá el aspecto que hace más atracti-
vo el programa ESPRIT. La Comisión Europea
no le paga por hacer un trabajo que la Comisión
determina, sino que le paga por hacer lo que
usted considere que es más adecuado para su
empresa.

ÁREAS DEL PROGRAMA ESPRIT
El programa ESPRIT está dividido en varias

áreas, cada una de ellas dedicada a un tipo dife-
rente de tecnología:

· OMI (Open Microprocessor Initiative) dedi-
cada a los sistemas empotrados, es decir,
sistemas que utilicen microprocesadores o
microcontroladores, junto con circuitería
adicional, para cualquier tipo de aplicación
no estrictamente informática, desde siste-
mas ABS para vehículos, hasta lavadoras
con controles inteligentes, pasando por con-
solas de videojuegos.

· Sistemas multimedia: sistemas, aplicacio-
nes, tarjetas, periféricos o circuitos integra-
dos relacionados con la tecnología multi-
media, en sentido amplio. Esto incluye
desde el desarrollo de quioscos multimedia,
hasta las aplicaciones de realidad virtual,
pasando por cosas tan dispares como los
juegos de ordenador, el reconocimiento
óptico de caracteres o los sistemas de infor-
mación geográfica.

· TBP (Technology for Business Processes):
comercio electrónico, Internet, reingeniería
de procesos, tecnología para trabajo coope-
rativo o en grupo y, en general, todo lo que
se refiera a la aplicación de las nuevas tec-
nologías para la mejora de los procesos de
producción y/o comercialización.

· Sistemas software: un área bastante exten-
sa, como puede imaginarse. Desde el desa-
rrollo de bases de datos orientadas a obje-
tos hasta el de ORBs (Object Request Bro-
kers) para sistemas distribuidos; desde el
desarrollo de nuevos tipos de interfaz,
hasta la implementación de sistemas de
control de la calidad del software, en este
área tiene cabida cualquier propuesta
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donde se trate de desarrollar o aplicar tec-
nologías software novedosas.

· IIM (Integration In Manufacturing): dedica-
da al desarrollo y/o aplicación de nuevas
tecnologías que permitan mejorar la eficien-
cia, el confort o la seguridad de los procesos
de fabricación, dentro de cualesquiera sec-
tores productivos.

· Microelectrónica: diseño de circuitos integra-
dos, tecnologías de fabricación, herramien-
tas de diseño de circuitos. Por razones histó-
ricas, dentro de este área se encuadra tam-
bién todo lo referente a sistemas domóticos.

· HPCN (High-Performance Computing and
Networking): técnicas de supercomputa-
ción, procesamiento paralelo, ... Este área
comprendería, por ejemplo,  el desarrollo
de una máquina paralela, el de un nuevo
lenguaje de programación adaptado a la
misma, o la adaptación de una aplicación
ya existente a un entorno de dicho tipo.

· Investigación Básica (Long Term Research):
Finalmente, existe un área dedicada a la
investigación a más largo plazo (ya que las
otras áreas buscan desarrollos con impacto
comercial rápido). Dentro de este área se
admite CUALQUIER TIPO de proyecto de
investigación a medio y largo plazo relacio-
nado con las tecnologías de la información.

Todas estas áreas no son, en modo alguno,
estancas. Un proyecto sobre realidad virtual
podría caber perfectamente (dependiendo de
cómo se enfoque, de la tecnología concreta que
se utilice y del área de aplicación), dentro de
cualquiera de las áreas anteriores. Según en qué
área decidiéramos presentar el proyecto, debería-
mos poner más o menos énfasis en ciertos aspec-
tos del proyecto, y tal vez reducir la importancia
de otros.

UN EJEMPLO DE PROYECTO
Para centrar un poco las ideas (porque ya

estamos empezando a utilizar demasiada jerga),
vamos a poner un ejemplo hipotético de lo que
sería un proyecto ESPRIT.

El proyecto, al que denominaremos MAKE-UP,
persigue el desarrollar un novedoso sistema de
comercialización de productos cosméticos, utilizan-
do tecnologías multimedia. El sistema consiste en
un ordenador multimedia especial, que se instala
en las tiendas de cosméticos o en las farmacias, y
que está conectado con los almacenes centrales de
la compañía distribuidora. El usuario (seguramen-
te, usuaria) puede consultar por sí mismo los pro-
ductos existentes, los precios, las ofertas, sin que el
dependiente tenga que intervenir. El ordenador
presenta fotografías y secuencias de video para
ilustrar la gama de productos. Una pequeña cáma-
ra incorporada al sistema permite capturar una
imagen digital del usuario, que luego se manipula
para que el usuario pueda, por ejemplo, seleccio-
nar interactivamente un determinado color de pin-
talabios y ver en la pantalla cómo le quedaría. El
sistema dispone, además, de un programa  inteli-
gente , que analiza las características de la cara del
usuario y propone una gama completa de produc-
tos: pintalabios, maquillaje, sombra de ojos, ...
mostrando en pantalla la imagen del usuario tal y
como quedaría una vez maquillado.

En el proyecto MAKE-UP participan las
siguientes empresas:

· AcmeVision Corporation (Inglaterra), espe-
cializada en tratamiento digital de la ima-
gen, y que será la que se encargue de desa-
rrollar un hardware especial para la mani-
pulación de la imagen del usuario y el soft-
ware de bajo nivel asociado. Puesto que el
resto de los elementos hardware son están-
dar, AcmeVision se encarga también de
integrar todo el sistema y de desarrollar una
carcasa a medida.

· Fuzziness Gmbh (Alemania), especializada
en inteligencia artificial, y que se encarga de
desarrollar el software de alto nivel del siste-
ma, incluyendo el programa que analiza
inteligentemente la cara del usuario para
sugerir los productos más adecuados.

· Distriplús (España), empresa distribuidora
de productos cosméticos, que se encarga de
proporcionar los requerimientos para los
desarrollos (qué características debería tener
el sistema) y de probar el sistema una vez
desarrollado, mediante una prueba de
campo real.
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¿Le parece que se trata de un proyecto absur-
do, que las tecnologías empleadas no son excesi-
vamente novedosas y que no parece que pudiera
tener mucho éxito comercial? Pues le puedo ase-
gurar que el autor de este artículo ha visto pro-
yectos europeos mucho peores. Aunque, para ser
justos, casi todos suelen ser mejores que el que
hemos descrito. Y, de hecho, nuestro hipotético
proyecto MAKE-UP puede ser un excelente pro-
yecto europeo, si con él se consigue que las tres
empresas participantes mejoren su posición com-
petitiva y se reduce con ello la dependencia tec-
nológica que Europa sufre en determinadas
áreas.

¿QUÉ EMPRESAS PUEDEN 
PARTICIPAR EN ESPRIT?

Como puede ver, en un proyecto europeo
pueden participar empresas de muy distintos
tipos: proveedores de tecnología, desarrolladores
de aplicaciones, integradores de sistemas; pero
también empresas que no tengan nada que ver
con el sector de las tecnologías de la información,
como es el caso de nuestro hipotético distribuidor
de productos cosméticos.

Este último tipo de empresas actúa en los pro-
yectos como  usuario final  de los productos o
aplicaciones desarrollados, ayudando a estable-
cer los requerimientos, probando el producto y,
en definitiva, proporcionando un medio de verifi-
car que la tecnología tiene aplicaciones prácticas
reales.

No es que la Comisión Europea  tolere  la pre-
sencia de esos usuarios finales en los proyectos:
es que prácticamente  exige  que se incluya siem-
pre un usuario final en cada proyecto que se pre-
senta. También hay proyectos europeos en los
que participan exclusivamente empresas tecnoló-
gicas, pero son la excepción, más que la regla.

¿CÓMO PRESENTAR UNA PROPUESTA?
Cada seis meses (y en ocasiones cada tres) la

Comisión Europea publica una convocatoria para
que las empresas que lo deseen presenten pro-

puestas. En dicha convocatoria se detalla cuáles
áreas, de entre todas las que componen ESPRIT,
son las que tienen abierta la admisión de pro-
puestas (no todas las áreas admiten propuestas al
mismo tiempo).

Para poder presentar un proyecto, es necesa-
rio contactar con otras empresas complementa-
rias y redactar la propuesta correspondiente.
Como regla general, es necesario que participen
al menos dos empresas distintas en cada proyec-
to, pertenecientes a dos países distintos de la
Unión Europea. Es decir, en un proyecto podrían
participar, por ejemplo, dos empresas alemanas,
una italiana y una española; o tres empresas
inglesas y cuatro francesas; o una sueca y otra
griega. Hay algunos pequeños subprogramas
dentro de ESPRIT donde pueden presentarse
proyectos con empresas de un sólo país (o, inclu-
so, proyectos con una sola empresa), pero se
suele tratar de proyectos de pequeña cuantía.

Las propuestas que se presenten tienen que
tener un máximo de 30 páginas, y deben detallar
la información siguiente:

· Qué se va a desarrollar.

· Por qué, es decir, qué ventajas tiene lo pro-
puesto frente a lo ya existente en el mercado

· Quiénes son los proponentes: experiencia
previa, posición de mercado, etc...

· Cómo se va a vender (puesto que la Comi-
sión financia el 50% del proyecto, la pregun-
ta clave es cómo piensan las empresas parti-
cipantes recuperar el otro 50% de inversión)

· Cuál es el plan de trabajo: tareas, subtareas,
etc...

· Cuál es el coste de los desarrollos, y cuánto
tiempo durará el proyecto

Existe un formato estándar, en cuanto a los
apartados concretos que la propuesta debe conte-
ner, así como una guía de confección de propues-
tas para aquéllos que no tengan experiencia pre-
via en el tema. Toda la información respecto a
cómo presentar una propuesta puede encontrarse
en Internet, en la dirección 

http://www.cordis.lu/esprit/home.html

Los programas europeos de ayuda a las empresas

¡¡aayyuuddaass
eeuurrooppeeaass!!



26 Autores científico-técnicos y académicos

Allí podrá encontrar información completa
sobre todo lo referente al programa ESPRIT. Tam-
bién puede dirigirse al CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial), que es un
organismo dependiente del Ministerio de Indus-
tria español, encargado de la coordinación con
los programas europeos. El teléfono es el
5815500, de Madrid.

¿CÓMO SE EVALÚA UNA PROPUESTA?
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha

de cierre de cada convocatoria de propuestas, la
Comisión Europea realiza una evaluación de las
mismas, y selecciona las mejores propuestas pre-
sentadas. En ese proceso de evaluación partici-
pan una serie de expertos de la industria y del
mundo académico, en las diferentes áreas, así
como un representante de cada país miembro de
la Unión Europea.

Cuando se selecciona una propuesta, se abre
un proceso de negociación con las empresas
implicadas, que viene a durar otros tres meses y
en el cual se pueden producir retoques de temáti-
ca, de presupuesto o de duración. Después, se
firma el correspondiente contrato, y da comienzo
el proyecto en sí.

QUÉ PASA CUANDO EL PROYECTO 
ESTÁ EN MARCHA?

Una vez en marcha el proyecto, las empresas
participantes tienen que llevar a cabo los trabajos
descritos en el contrato firmado con la Comisión.
Lógicamente, la Comisión necesita verificar que
se van consiguiendo los resultados previstos, y
que las empresas están realizando adecuadamen-
te el trabajo. Para ello se utilizan tres mecanismos:

· cada dos meses, las empresas tienen que
entregar un informe (2 hojas) en el que se
resuman los progresos realizados en dicho
periodo.

· cada seis meses, hay que redactar entre
todas las empresas del consorcio un informe
más amplio (entre 20 y 30 páginas), donde

se compare el progreso realizado con lo que
estaba previsto en el contrato original.

· coincidiendo con la presentación del infor-
me semestral, hay que celebrar una reunión
de revisión, en la que el consorcio debe
explicar dicho informe y someterse a las
preguntas de un equipo de supervisores
nombrado por la Comisión. Dicho equipo
está compuesto por un funcionario de la
propia Comisión y dos o tres expertos de la
industria o el mundo académico.

Es en esas reuniones semestrales donde se
decide la continuidad de cada proyecto. La
Comisión tiene el derecho de cancelar la subven-
ción a un proyecto, si percibe que los participan-
tes en el mismo no están realizando los trabajos a
que se comprometieron. En la práctica, hay que
destacar que la Comisión llega incluso a aceptar
que los proyectos fracasen: si estamos hablando
de desarrollar tecnologías novedosas, siempre
existe el riesgo de que los desarrollos no lleguen a
buen puerto, o de que los productos correspon-
dientes luego no tengan éxito comercial. La
Comisión acepta ese hecho, y lo que espera es
que las empresas sean capaces de ir adaptando
los objetivos originales del proyecto a lo que el
mercado demande. Si, a pesar de todo, el pro-
yecto no tiene al final los resultados esperados, la
Comisión no va a pedir la devolución de la inver-
sión, salvo en casos de negligencia o mala fe.

¿CÓMO PAGA LA COMISIÓN?
La forma en que la Comisión realiza el pago

de la subvención es la siguiente:

· Al empezar el proyecto, la Comisión realiza
un pago avanzado del 25% del total de la
subvención. Para proyectos con duración
no superior a dos años, dicho pago avanza-
do es del 37,5% o del 50% del total de la
subvención, dependiendo del tamaño del
proyecto. El pago avanzado se recibe den-
tro de los dos primeros meses posteriores al
inicio del proyecto.

· Cada seis meses, coincidiendo con la pre-
sentación del informe semestral de progreso
y con la reunión de revisión, las empresas
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deben presentar una declaración de gastos
(que consta de 4 hojas), donde se detallen
los gastos incurridos durante el periodo. La
Comisión, entonces, procede a realizar el
pago correspondiente. Las empresas reci-
ben el dinero no más de dos meses después
de presentada la declaración de costes.

· Finalmente, hay un 10% de la subvención
que la Comisión retiene hasta el final del pro-
yecto, como medida de precaución. Dicho
10% sólo se libera una vez terminado el pro-
yecto y presentados los correspondientes
resultados y declaraciones finales de coste.
Normalmente, la Comisión tarda bastante en
procesar esas últimas declaraciones de cos-
tes, por lo que el 10% final de subvención no
se suele recibir hasta 1 año después de la
fecha de finalización del proyecto.

CONCLUSIONES FINALES
Los proyectos europeos son una excelente

oportunidad para obtener financiación que per-
mita el desarrollo de nuevos productos, o la
modernización tecnológica de la empresa.
Teniendo en cuenta las dificultades que existen en
Europa para conseguir inversiones de capital-ries-
go, el dinero que puede obtenerse a partir de los
programas europeos de investigación y desarrollo
no es nada desdeñable. Además, y contra lo que
pudiera pensarse, algunos programas europeos
tienen una burocracia bastante  liviana , desde
luego mucho menor que la de la mayoría de las
administraciones públicas de todos los países.

La curva de aprendizaje para entrar en el
mundo de los proyectos europeos de I+D no es

suave, por supuesto. Al igual que sucede cuando
una empresa inicia un nuevo tipo de actividad
comercial, conseguir el primer proyecto puede
resultar trabajoso si no se cuenta con ninguna
experiencia previa, si no se conoce la  jerga  parti-
cular de cada programa, y si no se tiene ningún
contacto con empresas de otros países ni con los
correspondientes departamentos dentro de la
Comisión. Pero una vez que uno ha aprendido a
moverse un poco en ese ámbito, el conseguir un
proyecto europeo no es realmente complicado.
Existen algunas áreas dentro de ESPRIT en las
que la Comisión aprueba una de cada dos pro-
puestas presentadas, lo que quiere decir que la
competencia no es, en modo alguno, dura.

Por supuesto, existe un problema de carácter
lingüístico. Si usted no sabe inglés, y no tiene a
nadie en su empresa capaz de utilizarlo con un
mínimo de soltura, vaya pensando en contratar a
alguien si quiere participar en los programas
europeos.

Tal vez sea este problema del idioma, o alguna
otra razón más sutil, pero lo cierto es que llevo ya
seis años trabajando en el ámbito de los proyec-
tos europeos y puedo afirmar con conocimiento
de causa que la participación española es,
todavía, más baja de lo que debiera. Muchas
empresas españolas que, por sus productos y
características, podrían perfectamente participar
en estos programas, parecen desconocer siquiera
su existencia. Y, al final, el dinero que las empre-
sas españolas no soliciten acaba en manos de
empresas de cualquier otro país de la Unión.
Espero que estas cortas líneas sirvan para animar
a alguno de los lectores a tratar de averiguar algo
más acerca de estos proyectos y de las posibilida-
des que ofrecen.

Los programas europeos de ayuda a las empresas

¡¡aayyuuddaass
eeuurrooppeeaass!!


