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OFERTAS Y DEMANDAS

EMPRESA BRITÁNICA BUSCA SOCIOS ACADÉMICOS E INDUSTRIALES EN EL SECTOR 
DE BIOLOGÍA PARA PROBAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE APLICACIONES DE UN 
MICROSCOPIO ÓPTICO DE CAMPO AMPLIO Y SÚPER RESOLUCIÓN CON LENTES POTENTES 
(AMPLIACIÓN X 400) 
(Ref. TRUK20170817001)

Una pyme británica está especializada en desarrollar microscopios ópticos de súper resolución (70-100 

nanómetros). El microscopio permite estudiar estructuras nanométricas, como células, tejidos o virus, 

permitiendo a los investigadores tomar imágenes nanométricas a todo color y en súper resolución sin 

utilizar equipos de detección complejos. La empresa busca organismos de investigación/industriales 

que trabajen en los campos de oncología, virología, descubrimiento de fármacos, ingeniería de tejidos, 

etc. con el fin de desarrollar el prototipo y establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.

BÚSQUEDA DE TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR ENERGÍA DE GASES DE ESCAPE 
(Ref. TRUK20170814001)

Una multinacional naviera con sede en Escocia busca tecnologías que puedan aplicarse en buques 

de carga y pasajeros que navegan en cualquier océano del mundo. Específicamente busca enfoques 

novedosos y rentables para transformar los gases de escape de los motores marinos en electricidad. 

La energía será utilizada a bordo. La empresa, interesada en tecnologías próximas al mercado, busca 

socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.

DESARROLLADOR DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS MÉDICAS PARA 
PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROSTARS  
(Ref.: RDDE20170821001)

Una empresa alemana especializada en tecnologías de medida y sensores busca un desarrollador de 

software interesado en participar en un proyecto Eurostars. El objetivo del proyecto es desarrollar un 

método de calibración estandarizado, junto con el prototipo, para aparatos de medición no invasiva 

de la presión arterial que permita monitorizar los datos del paciente de forma sistemática y fiable. La 

empresa busca un desarrollador de software con experiencia en el área de aplicaciones médicas capaz 

de desarrollar e integrar el software en el prototipo. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza 

el 22 de septiembre de 2017.
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NUEVO SISTEMA PORTÁTIL DE MONITORIZACIÓN DE SOLDADURA POR ARCO  
(Ref. TOHR20170626001)

Una empresa croata especializada en tecnologías completas que combinan software, firmware y hard-

ware ha desarrollado una unidad portátil para monitorizar el funcionamiento de equipos de soldadura 

por arco. Esta solución es una alternativa a otras tecnologías disponibles, que comprueban la calidad 

después del proceso de soldadura. La tecnología está indicada para monitorización de procesos de 

soldadura en centrales nucleares, tuberías submarinas, etc. La empresa busca socios con el fin de 

establecer acuerdos de licencia. 

EVENTOS INTERNACIONALES

ANDALUCÍA SABOR 2017
25 DE SEPTIEMBRE, SEVILLA

Andalucía Sabor 2017 es el principal lugar de encuentro con las empresas e instituciones de Andalucía 

en industria alimentaria y de pesca. Es una reunión profesional que reúne el suministro de alimentos de 

Andalucía para consolidar su presencia en los mercados nacionales e internacionales. Los encuentros 

están centrados principalmente en la transferencia de tecnología en los sectores de la industria alimen-

taria, la calidad y la seguridad y la nutrición

Más información

TRAKO 2017, FERROCARRILES Y SISTEMAS FERROVIARIOS
26-28 DE SEPTIEMBRE, GDANSK

TRAKO es la reunión ferroviaria más grande y prestigiosa de Polonia y una de las más grandes de Euro-

pa Central y Oriental. Una presentación de los sistemas de transporte y la infraestructura ferroviaria en 

Polonia, Europa y alrededor del mundo. Es la oportunidad perfecta para presentar las últimas tecnologías 

y celebrar reuniones.

Mas información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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https://www.b2match.eu/trako2017
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PORTO WATER MATCH 2017
27-29 DE SEPTIEMBRE, OPORTO

Este encuentro está organizada durante la Conferencia EIP Agua 2017,  EIP Water Conference 2017, 

el evento más importante sobre el agua y la innovación en Europa, y  la Conferencia Alcaldes & Agua 

2017,  Mayor's & Water Conference 2017, que reunirá a líderes políticos, servicios públicos, reguladores, 

industria, agricultura, investigadores, startups, pymes, inversores y profesionales en un evento de 3 días.

Más Información

IOT, INTERNET OF THINGS, BROKERAGE EVENT 2017
3 Y 4 DE OCTUBRE, BARCELONA

Para las empresas, de todos los sectores de la industria, la revolución del IOT representa el reto de 

conectar las máquinas, procesos, personas y productos para aumentar la eficiencia, reducir los costes, 

mejorar las operaciones, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar las condiciones de trabajo.

Más información

KEY ENABLING TECHNOLOGIES – KETS 2018
17 DE OCTUBRE, ESTRASBURGO

Enfocado en las nuevas convocatorias 2018 de KETs; Nanotecnologías y Materiales Avanzados, Biotec-

nologías, Manufactura y Procesamiento Avanzado (NMBP).  Innovaciones revolucionarias, tecnologías 

avanzadas y disruptivas serán las prioridades basadas en 3 grandes ejes: Industria del mañana, Soste-

nibilidad industrial y, Transformar la industria europea.

Más información

KOREA ELECTRONICS SHOW – ICT I+D MATCHMAKING 2017 
17-19 DE OCTUBRE, SEUL

Este evento de encuentros B2B en el área de I+D de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

se desarrollará en el marco de la Feria KES. KES es una de las ferias más importantes de Asia con más 

de 70.000 visitantes donde se presentan las tecnologías más avanzadas del momento. Las empresas 

participantes podrán además podrán asistir a conferencias sobre las últimas tecnologías coreanas.

Aquellas empresas interesadas en participar en el evento B2B deberán registrarse antes del 12 de 

Octubre de 2017. La participación en el evento es gratuita, así como el ticket de acceso a la feria KES, 

siempre y cuando hagan el registro dentro de los plazos señalados. 

Mas información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://www.b2match.eu/portowatermatch2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/kets2018
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SMARTCITIES MATCHMAKING 2017 
14-16 DE NOVIEMBRE, BARCELONA

Una oportunidad denetworking organizadas en el Congreso Mundial Smart City Expo (SCEWC), el 

evento líder mundial para las ciudades inteligentes y conectadas. En esta cuarta edición del evento se 

espera la participación de más de 200 entidades. Aquellas empresas registradas con más de 2 reuniones 

internacionales no tendrán que pagar cuota de inscripción. 

Mas información

MISIÓN COMERCIAL UE-FILIPINAS
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, FILIPINAS

La Red Empresarial UE-Filipinas (EPBN) está organizando para las empresas europeas y entidades de 

promoción comercial en los próximos meses:

1. Misión comercial de la UE al Foro de Agricultura Sostenible 2017 - 27 y 28 de septiembre

2. Misión empresarial de la UE en la Cumbre Empresarial UE-Filipinas 16 y 17 de octubre

3. Misión comercial de la UE a la Expo Médica Filipinas 2017 - 27 y 28 de noviembre

4. Misión comercial de la UE para filmar Filipinas - del 6 al 9 de enero de 2018

Existen subvenciones de cofinanciación de la UE que contribuirán a los costes de participación de los 

delegados de la misión comercial de la UE interesados. 

Más información
Contacto

CONVOCATORIAS ENERGÍA 2018
24 DE OCTUBRE, BRUSELAS

El evento, en el marco del INFODAY de las nuevas convocatorias de energía 2018, se centrará en 

fomentar la creación de consorcios para las llamadas de Horizon 2020 Energy y Euratom 2018/19 en 

las siguientes áreas:

•  Eficiencia energética

•  Energía competitiva de bajo carbono

•  Ciudades y Comunidades inteligentes

•  EURATOM  fisión

Mas información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://www.b2match.eu/smartcity2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B8C7SZ2ULtWUNFltVmEydjAtRUU
mailto:alvaro.bort%40madrimasd.org?subject=
https://www.b2match.eu/energycall2018
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EVENTOS LOCALES

PRESENTACIÓN GUÍA BÁSICA DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL INSTRUMENTO PYME DE 
HORIZONTE 2020
20 DE SEPTIEMBRE, FUNDACIÓN MADRI+D

Con unas notas de financiación cada vez más altas en el Instrumento PYME, solo las propuestas exce-

lentes alcanzan la financiación; para apoyar a las pymes madrileñas la Fundación madri+d ha editado un 

guía para ayudar a presentar propuestas que se presenta el 20 de septiembre junto con las novedades 

para las convocatorias de 2018. 

Más información e inscripción

SITUACIÓN ACTUAL DEL TALENTO JOVEN INVESTIGADOR Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA
29 DE SEPTIEMBRE, CEIM

Jornada orientada a analizar la situación de los jóvenes científicos en nuestro país y su repercusión en 

la economía y en el desarrollo de nuestras empresas. Generar concienciación y sensibilización sobre la 

misma presentando, además, casos de éxito.

Más información

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 
29 DE SEPTIEMBRE, MADRID

La Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2017 se celebrará el 29 de septiembre en diferentes 

localidades de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es acercar la figura del investigador a los ciuda-

danos para que conozcan la repercusión de su trabajo en la vida cotidiana. Entre las 16 h y las 24 h se 

desarrollarán 36 actividades gratuitas, festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto los ciudadanos 

como los investigadores.

Mas información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/formacion/Horizonte2020/Presentacion-guia/default.asp
https://www.eventbrite.es/e/entradas-situacion-actual-del-talento-joven-investigador-y-su-impacto-en-la-economia-espanola-36548742272
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/que-es
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CONSULTAS PÚBLICAS

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y direc-

tivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID; 

número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos 

que nos mande ese Case ID a info@een-madrid.es (El número no da acceso a la información enviada).

REVISIÓN ESPECIFICA DE DIRECTIVAS RELATIVAS AL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES EN LA UE

La Comisión desea recabar las opiniones sobre posibles modificaciones legislativas de algunas de las 

principales directivas de la UE sobre Derecho de los consumidores. Las conclusiones reunidas ante-

riormente indican que en determinados ámbitos puede ser necesario introducir los siguientes cambios 

legislativos para perfeccionar la legislación transversal sobre el Derecho de los consumidores:

•  Mayor transparencia para saber con quién celebran contratos los consumidores cuando compran en 

plataformas online (comercio electrónico) y si se aplican los derechos de los consumidores europeos 

a esos contratos.

•  Ampliación de algunos derechos de los consumidores a los contratos por servicios online en los que 

los consumidores suministran datos en lugar de dinero.

•  Compensaciones o vías de recurso individuales para los consumidores perjudicados por prácticas 

comerciales desleales (ej.: alegaciones medioambientales engañosas).

•  Sanciones financieras más proporcionadas, efectivas y disuasorias para hacer frente a las infracciones 

del Derecho de los consumidores.

•  Simplificación de algunas normas y requisitos.

Cuestionario online
Más información

TRANSPARENCIA Y COMISIONES EN LAS TRANSACCIONES TRANSFRONTERIZAS EN LA UE

Desde la introducción del euro, la UE ha logrado una importante reducción de los costes de las tran-

sacciones transfronterizas (transferencias de dinero) gracias a la creación de la zona única de pagos en 

euros (SEPA). Pero la opacidad de las comisiones y la posibilidad de que sean excesivas actúan como 

factores disuasorios en las operaciones transfronterizas dentro de la UE, especialmente cuando en ellas 

intervienen monedas distintas del euro. 

Después de la consulta se propondrá una modificación del Reglamento relativo a los pagos transfron-

terizos a fin de reducir los gastos en las operaciones transfronterizas en todos los Estados miembros.

Cuestionario online 
Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:info@een-madrid.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsumerLawReview
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/39d37de1-1a1f-4ea2-b998-510ee73aa169?draftid=623bd249-2d25-4dd3-a41f-8dd39925ce9e&surveylanguage=ES
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es%20?subject=
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REGLAMENTACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA EN UN ENTORNO MULTICANAL

El comercio minorista es el mayor sector de la economía empresarial no financiera de la UE en número de 

empresas y de personas empleadas. Actualmente, el sector está experimentando cambios importantes 

debido al rápido desarrollo del comercio electrónico, que modifica el panorama del sector minorista.

Esta consulta pública pretende completar el mencionado ejercicio de investigación, en particular sobre: 

•  Las implicaciones de la creciente importancia del comercio electrónico y del cambio de los hábitos 

de los consumidores para el sector minorista y su marco reglamentario.

•  Las oportunidades y obstáculos para la integración del mercado minorista de la UE.

Cuestionario online
Más información

NOTICIAS

HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO ÚNICO

La competencia y la protección de los consumidores en el mercado único se ven a menudo socavadas 

por medidas como la discriminación de precios basada en la residencia, el geobloqueo del contenido 

audiovisual en línea o la entrega limitada de paquetes transfronterizos. Si bien muchas empresas no 

cooperan con la Comisión, como por ejemplo no revelando su estructura de precios, los Estados miem-

bros a menudo no cuentan con los medios ni los instrumentos necesarios para recopilar y entregar la 

información requerida a la Comisión.

La Comisión ha presentado un «paquete de cumplimiento» de tres propuestas para mejorar el fun-

cionamiento práctico del mercado único. Uno de ellos introduce la herramienta de información sobre 

el mercado único (SMIT). El uso de SMIT sería una medida de último recurso y sujeto a requisitos de 

confidencialidad. SMIT proporcionaría a la Comisión, por ejemplo, Facultades para solicitar información 

relacionada con la empresa (como la estructura de costos o los volúmenes de productos vendidos), y 

para abordar los fallos regulatorios y de mercado de una manera más oportuna y eficiente.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9076e434-1b7d-408c-ad4d-a0bf016a8b08?draftid=9fa73ff5-2170-4797-ba4c-3f1b11b942a0&surveylanguage=ES
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es%20?subject=
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608634/EPRS_BRI(2017)608634_EN.pdf 
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CONTACTE CON NOSOTROS

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de inter-

nacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo 

y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación 

de empleo. También se dirige a grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red 

cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 

4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO

SOCIOS

irc1@aecim.org een@aedhe.es eenmadrid@camaramadrid.es competitividad@ceim.es

comercializacion@csic.es transferencia.tecnologia@fpcm.es uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

  een@madrimasd.org
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