
 

SODERCAN organiza conjuntamente con las regiones de Asturias, Castilla y León y Galicia a 

través del consorcio GalacteaPlus, y en el marco de la Enterprise Europe Network, la jornada 

“Digital Innovation Hubs (DIH) y servicios de la Enterprise Europe Network”, que se celebrará 

de manera virtual el próximo 18 de junio a las 10:00, con una duración aproximada de dos horas. 

La jornada trata de explicar la importancia y dimensión de los Digital Innovation Hubs tanto en 

el ámbito europeo como en el ámbito regional, destacando el papel de asesoramiento y 

acompañamiento que la Enterprise Europe Network desarrolla para la promoción de la 

digitalización entre las PYMES europeas como elemento clave de competitividad.  

Los Digital Innovation Hubs (DIH) funcionan como una ventanilla única donde las empresas 

industriales, especialmente las pymes, las nuevas empresas y las empresas de mediana 

capitalización, pueden obtener ayuda para mejorar sus negocios, procesos de producción, 

productos y servicios mediante la tecnología digital.  

Para reforzar el papel de los hubs se ha creado el programa Europa Digital (DEP por sus siglas en 

inglés), con horizonte temporal 2021-2027. En este programa, se refuerza la importancia de los 

centros de innovación digital o digital innovation hubs (DIH) como catalizadores esenciales de la 

transformación digital de la industria europea.  

En concreto se indica que los Centros Europeos de Innovación Digital (EDIH) desempeñarán un 

papel central en el Programa Europa Digital (DEP) para estimular la amplia aceptación de la 

Inteligencia Artificial (IA), la Computación de Alto Rendimiento (HPC) y la Ciberseguridad, así 

como otras tecnologías digitales por la industria (en particular, PYME y midcaps) en Europa. 

Durante la jornada, las comunidades autónomas participantes presentarán las iniciativas 

destacadas de los diferentes DIH autonómicos, complementadas con la visión de una 

representante de la Comisión Europea, concretamente en el ámbito de la transformación digital.  

Al mismo tiempo, se debatirá acerca de los servicios de la Enterprise Europe Network como uno 

de los motores clave del desarrollo de la innovación y transformación digital de las PYMES 

europeas.  

Acceda al programa de la jornada y formulario de inscripción (abierto hasta el próximo 16 de 

junio) en este enlace. Se enviará información para la conexión a la dirección de correo 

electrónico indicada. 

La jornada informativa se enmarca dentro de las actividades de SODERCAN como socio activo 
de la Red Enterprise Europe Network, formada por cerca de 600 organizaciones en más de 40 
países que, desde una perspectiva local, promueven la innovación y la competitividad de las 
empresas europeas, lo que la convierte en la red más extensa de información y asesoramiento 
a las empresas en temas europeos.  

SODERCAN, como miembro de la Enterprise Europe Network (EEN), ofrece un servicio gratuito 
y personalizado de difusión de ofertas y demandas de cooperación comercial y de 
participación en consorcios europeos de I+D+i (HORIZONTE 2020- FUTURO HORIZONTE 
EUROPA). Puede subscribirse a nuestro boletín quincenal en el siguiente enlace.   

https://een.ec.europa.eu/
http://www.galacteaplusblog.com/digital-innovation-hubs-dih-y-servicios-de-la-enterprise-europe-network/
http://envios.sodercan.info/lt.php?id=fUQECwAZUgUAH1VRAAc


 


