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¿Qué es 
eNEM?

Plataforma de Tecnologías Multimedia y Contenidos Digitales
y enfocada a las Industrias Culturales y Creativas (ICCs).

Creada en 2005, está integrada en la plataforma
europea NEM (New European Media) Initiative.

A nivel nacional mantenemos relaciones en el marco de la I+D+i
principalmente con el Ministerio de Ciencia e Innovación, CDTI,
AEI y además con el Ministerio de Cultura y Deporte.

Es un grupo de networking orientado a I+D+i con más de 400
miembros y que cuenta con entidades de gran variedad de
perfiles: creativos, tecnólogos, entidades públicas

https://nem-initiative.org/


Miembros

Gran Empresa; 28; 7%

PYME-Startups; 166; 
39%

Universidades; 69; 
16%

Centros tecnológicos; 
19; 5%

AAPP-
Ayuntamientos; 18; 

4%

Asociaciones-
Fundaciones; 49; 12%

Emprendedores; 73; 
17%

MIEMBROS TOTALES: 422



¿A qué se dedica?

• Creación de red
Trabajamos para incluir nuevos
miembros en la plataforma. 

• Interlocución con las 
Administraciones
Transmitimos el discurso de la 
comunidad de eNEM, y 
trasladamos las prioridades
nacionales y europeas hacia la 
plataforma. 

• Información y asesoramiento
De ayudas existentes a la 
I+D+I y a la innovación, así
como de programas de interés
para la red eNEM.

• Promoción de sus miembros
y proyectos alineados con 
las temáticas de la 
plataforma
En nuestra web hemos creado
un apartado para dar visibilidad
a nuestros miembros y sus 
Proyectos

• Apoyo a proyectos
Incentivamos la creación de 
proyectos de I+D+i, 
(financiación, socios, 
consorcios y asesoramiento). 

• Organización y participación 
en eventos y jornadas
Fomentamos la difusión e 
información en programas 
nacionales y europeos.

https://enem.ametic.es/proyectos/


Estadísticas 2022

Nuevos miembros 2022: 32 . Total: 422 miembros

Consultas: 45 

Noticias en la web: 112

Circulares informativas: 43

Nuevos proyectos: 7

Publicaciones: 1 informe y 1 infografía

Talleres y jornadas: 4

Colaboración y participación en otros eventos: 6



Acciones 2022

Un informe publicado Resultados del

estudio:

encuesta museos

sobre grado de

digitalización

https://enem.ametic.es/wp-content/uploads/2022/01/Position-paper-XR-ICCs-eNEM.pdf


Acciones 2022

Organización y participación en eventos propios:

Digital Tourist: “Escalando la experiencia inmersiva en destino: el

Metaverso” y entrega de premios Digital Tourist

Webinar: Impacto del Sector Media en el 5G y más allá

https://youtu.be/KQoKpP2hqQc


Acciones 2022

Jornada presentación MAN

En colaboración con Thinktur y eVIA: 

Instrumentos para Impulsar una 

sociedad de vanguardia en cultura, 

turismo y salud



Acciones 2022

Participación en otros eventos del ecosistema y colaboraciones:



Acciones 2022

Participación en otros eventos del ecosistema y colaboraciones:



Nuevo Plan de Trabajo 2023-2024

Publicación: Directorio/ repositorio de ayudas y convocatorias

Eventos: Transfiere y Culture & Museums

Asamblea General 2023 / 2024

Jornada de acceso a financiación de las ICCs

Sesión Horizonte Europa con Thinktur y eVIA

GTs:

- Dinamización de Convocatorias

- EIT CC-CLC-SW

- Tecnologías Habilitadoras 

- Centros culturales innovadores



Da visibilidad a tu entidad



¿Cómo puedo 
unirme a eNEM?

Participar en eNEM es gratuito, inscríbete 
en: Formulario miembros 

Información adicional: 
enem@ametic.es

Teléfono: 91 590 23 00

www.enem.ametic.es
www.ametic.es

https://enem.ametic.es/formulario-miembros/
mailto:enem@ametic.es
http://www.enem.ametic.es/
http://www.ametic.es/

