Fuentes de información
La elaboración de contenidos digitales engloba las actividades de gestión de la
información a partir de diferentes fuentes, centralizada e integrada en un único soporte
online. El objetivo es garantizar que cada uno de los cuatro sectores (Automoción y
Mecatrónica, Cadena Alimentaria, EERR y Recursos y Salud) se nutra con información
seleccionada de relevancia. Debido a la gran oferta de consulta de fuentes de
información online creciente día a día es necesario establecer un protocolo de
identificación de fuentes.
El proceso metodológico para poder desarrollar este contenido se basa en la
optimización de las herramientas, recursos y vínculos ya existentes y disponibles en
AIN y en la web de la DGNB, los cuales han sido ampliados con otras fuentes, para
garantizar la recogida de la información relevante para cada Foro.
Por su relevancia, es importante señalar que uno de los servicios con los que contamos
para muchos de los portales de interés es el sistema RSS. Se trata de un canal muy
eficiente ya que se recibe información seleccionada a diario o semanalmente,
dependiendo de su actualización.
A continuación se enumeran las fuentes que han sido seleccionadas hasta el momento y
que se irán actualizando progresivamente, dependiendo del valor que vayan aportando
cada una de ellas.

- Fuentes Primarias:
o Para todos los sectores:
 Portal del Participante: https://goo.gl/akUw7R
 ERRIN: http://errin.eu/
 Comisión Europea: https://goo.gl/X1tkdj
 Parlamento Europeo: https://goo.gl/xPqHAB
 Comité de las Regiones: https://goo.gl/Z33Vxd
 CORDIS: https://goo.gl/FTqZSN
 Enterprise Europe Network: https://goo.gl/n4dDCd
 Direcciones Generales de la CE: https://goo.gl/4U6kKT
 Agencias de la UE: https://goo.gl/Lv5ZPu
 Vanguard: https://goo.gl/5y3cyE
 Knowledge Exchange Platform: https://goo.gl/cPmLYz
 Política Regional: https://goo.gl/yRkXvw
 Plataforma S3: https://goo.gl/DfErxv
 Horizonte 2020: https://goo.gl/qgc3Uo
 Instituto Tecnológico Europeo: https://goo.gl/HnJwQY
o Automoción y Mecatrónica
 Comisión Europea: https://goo.gl/8pFZBh
 EARPA: https://goo.gl/YM2Y7x
 Transporte y movilidad: https://goo.gl/yfgzoU
 European Alliance for Innovation: https://goo.gl/bD6t3d

o Cadena Alimentaria
 Comisión Europea: https://goo.gl/tKF2dS
 Food&Drink Europe: https://goo.gl/auc8Vg
o EERR y Recursos
 Comisión Europea: https://goo.gl/ck9vVu
 APPA: http://www.appa.es/
 EERR: https://goo.gl/XE6v6Q
 EUREC: https://goo.gl/o6RDJz
 Eurosolar: https://goo.gl/FFww83
 Agencia Internacional de la Energía: https://goo.gl/ezV9v9
 Energía y clima: https://goo.gl/cs5ueF
o Salud
 Comisión Europea: https://goo.gl/3isLiH
 https://goo.gl/7wVEdk
 https://goo.gl/bydvQL
 EUPHA: https://goo.gl/jbomNQ
 EHMA: https://goo.gl/jTd5Ld
 EMA: https://goo.gl/A7bLVV
 CLINAM: https://goo.gl/Tdi5N7
 Ehealth News: https://goo.gl/QpHvMD
 Food & Drink: https://goo.gl/Gckvd3
o Temas transversales:
 Transformación Digital: https://goo.gl/bcHw7C
 Economía Circular: https://goo.gl/JD8FvN
 Smart Cities: https://goo.gl/x24BGu
 Key Enabling Technologies (KETs): https://goo.gl/dZqkH2
 Scaling-up & SMEs: https://goo.gl/CQGaVo
 Acceso a Financiación: https://goo.gl/gVb3Kb

- Fuentes Secundarias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AIN – Asociación de la Industria de Navarra: www.ain.es
Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas: https://goo.gl/Hwq6N6
ADITECH: https://goo.gl/WSEMtA
SODENA: https://goo.gl/VvAQGY
Proyección Internacional: https://goo.gl/e60ED
Cámara de España – Delegación ante la UE: https://goo.gl/5G5oYq
CDTI- Centro para el Desarrollo Técnico Industrial: https://goo.gl/2hc5Hf
Plataforma de Química Sostenible: https://goo.gl/9wNuAP
ICEX España: https://goo.gl/RnpiwC
Economía Social: https://goo.gl/JF1jXV

