n.° 113
Marzo 2019

Network News
een-madrid.es

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
PRODUCTOR FRANCÉS DE CONDIMENTOS 100% NATURALES BUSCA EXPERIENCIA CIENTÍFICA
EN FERMENTACIÓN DE SOJA. [Ref.: TRFR20190227001]
Una start-up francesa está especializada en la producción de ingredientes alimenticios 100% naturales y especias. Gracias al proceso de secado y al uso de nuevas tecnologías, la empresa ha elaborado una gama de
productos culinarios para profesionales y restauradores, especialmente condimentos. Con el fin de desarrollar
nuevos productos, la empresa busca experiencia científica en el campo de fermentación de soja en entorno
salado para evaluar nuevas mezclas. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.

TEST DE DESAFÍO MEJORADO PARA ANALIZAR LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
[Ref.: TOIT20190225001]
Una empresa italiana del sector de biotecnología ha desarrollado un nuevo test de desafío capaz de simular lo
que le sucede a un producto cuando se contamina, identificar contaminantes autóctonos y evaluar la eficacia
de los procedimientos adoptados. Este test se realiza inoculando microorganismos en materias primas o en la
planta de producción para determinar peligros potenciales para la salud o riesgos de deterioro, y en general se
recomienda para productos alimenticios susceptibles al crecimiento de patógenos y deterioro. Si se realiza un
test de desafío, también deben tenerse en cuenta los métodos de procesamiento, formulaciones y condiciones
de almacenamiento, además de otros parámetros como pH, actividad hídrica y uso de conservantes. La empresa busca compañías de la industria alimentaria con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.

MATERIAL COMPUESTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO. [Ref.: TOBG20190211002]
Un instituto de investigación búlgaro ha desarrollado un material compuesto basado en silicato con aislamiento acústico y térmico, impermeable y no combustible. Se trata de un producto ecológico, duradero y resistente
a las fluctuaciones de temperatura que se prepara en forma de gránulos hechos de vidrio residual. El material
consiste en gránulos de vidrio expandido de 5 a 20 mm de diámetro, pegados con un sistema coloide disuelto
en agua autoadhesivo basado en silicato. El material presenta un coeficiente de conductividad térmica de a =
0,050 - 0,055 W/mK, un coeficiente de absorción acústica de 30 a 40 dB, una densidad de 180 a 220 kg/m3 y una
resistencia a la compresión de 4 a 5 MPa. La cooperación en materia de investigación permitirá incrementar el
potencial del material al aplicarse en paneles con aislamiento acústico y térmico de paredes divisorias no portantes, así como aumentar el catálogo de materiales de la construcción.
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FABRICANTE CHINO DE ELECTRODOMÉSTICOS BUSCA TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
INTELIGENTES Y ELECTRODOMÉSTICOS DE NUEVO DISEÑO (FRIGORÍFICOS, LAVADORAS Y
TERMOS). [Ref.: TRCN20190226001]
Una empresa china fundada en 1986 y especializada en diseño y fabricación de electrodomésticos (frigoríficos,
congeladores, lavadoras, televisiones, equipos de aire acondicionado y termos) busca nuevos diseños y tecnologías para mejorar el nivel de interacción hombre-máquina y perfeccionar la experiencia de usuario. Específicamente busca nuevos diseños y tecnologías en las áreas de sensores, control alimentario, ahorro energético,
refrigeración, reducción de ruidos, soluciones de temperatura y humedad constantes para enfriadores de vino,
pantallas y tecnologías de interacción hombre-máquina, tecnologías para eliminar las arrugas de la ropa, tecnologías antiincrustaciones, soluciones de bajo coste para eliminar CO2, etc. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de transferencia de tecnología y licencia de patente.

EUROSTARS2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA INVESTIGAR CONJUNTAMENTE UN DISPOSITIVO DE
INSPECCIÓN LÁSER. [Ref.: RDKR20190225001]
Una pyme coreana de investigación busca socios para colaborar en un proyecto Eurostars2 con el fin de desarrollar y mejorar un dispositivo de inspección, un dispositivo óptico y tecnologías de materiales compuestos de
carbono. La empresa busca compañías, universidades o centros de investigación especializados en desarrollo
de fuentes láser, ingeniería de control sincronizado y mecánica de precisión. Actualmente coopera con socios
de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Vietnam, Alemania y Francia, pero su objetivo es buscar nuevos socios europeos especializados en tecnología de procesamiento láser y nanotubos de carbono.

EUREKA/EUROSTARS2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA ELIMINACIÓN DE OLORES DE DEYECCIONES
GANADERAS MEDIANTE EL USO DE NUEVOS MICROORGANISMOS Y PRODUCCIÓN DE
ESTIÉRCOL Y PIENSOS NATURALES BASADOS EN DEYECCIONES. [Ref.: RDKR20190201001]
Una empresa coreana especializada en tecnología de microalgas está interesada en investigar conjuntamente
en el campo de eliminación de olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bueyes y aves) mediante la aplicación de microorganismos y la producción de estiércol y piensos naturales. La tecnología mejora la rentabilidad
económica y contribuye a preservar el medioambiente. La empresa está interesada en entrar en el mercado
europeo mediante un acuerdo de investigación con el fin de ofrecer un entorno grato y ventajas económicas a
los ganaderos. La propuesta será presentada a Eurostars2 y Eureka. La fecha límite de la convocatoria es el 14 de
septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá
una duración de 104 semanas.

FABRICANTE JAPONÉS DE UNA ALMOHADILLA DE GEL PARA PROTEGER OBJETOS PERSONALES
BUSCA DISTRIBUIDORES EN LA UE. [Ref.: BOJP20181220001]
Una empresa japonesa ha desarrollado una almohadilla de gel para el interior de embarcaciones y otros vehículos en movimiento que permite reducir daños en objetos personales (ordenadores personales, herramientas
GPS, monitores, vajillas, aparatos eléctricos, etc.). Esta almohadilla también puede utilizarse para proteger telé-
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fonos móviles y otros dispositivos contra impactos por caídas y ha demostrado una alta eficacia en seguridad
doméstica a prueba de niños. También puede utilizarse en plantas de producción para proteger máquinas de
precisión. El producto cumple las normas de calidad. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.

FABRICANTE TURCO DE PIENSOS PARA GANADO BOVINO, OVINO Y DE AVES BUSCA
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS. [Ref.: BRTR20181225001]
Una empresa turca fundada en 1974 y especializada en la producción de piensos para bovinos, ovinos y aves
ha incrementado su capacidad de producción y busca proveedores de materias primas necesarias en su actividad: cereales, semillas oleaginosas, salvado y piensos. La empresa es uno de los 10 productores principales de
piensos para rumiantes en Turquía. Su planta de producción ocupa 40.000 m2 de espacio abierto y 7.500 m2 de
espacio cerrado, con una productividad anual de 180.000 toneladas de piensos. La empresa busca socios que
suministren una producción certificada y constante y trazabilidad para garantizar la calidad de sus productos.

FABRICANTE POLACO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NATURALES BUSCA DISTRIBUIDORES
EN LA UE. [Ref.: BOPL20181219001]
Una empresa polaca especializada en la producción y venta de suplementos alimenticios naturales busca nuevas oportunidades comerciales en la UE bajo acuerdos de distribución. Estos suplementos en polvo están recomendados para seguir una dieta saludable y equilibrada. Su catálogo incluye siete productos: suplementos
para proteger y regenerar el hígado, suplementos para mejorar el rendimiento físico y el sistema cardiovascular,
suplementos para reforzar la actividad corporal y mental, suplementos para diabéticos, suplementos para la
piel y el cabello y suplementos detoxificantes con un efecto positivo en procesos digestivos y en el bienestar
físico y mental. Los productos son completamente naturales y se basan en materias primas vegetales procedentes de la agricultura sostenible. Además son ricos en fibra, tienen un bajo contenido en grasas saturadas y
no contienen azúcares añadidos ni conservantes. Desde un punto de vista nutricional, estos suplementos son
comparables a los productos frescos.

EMPRESA ESLOVACA ESPECIALIZADA EN UN PROGRAMA DE RECOGIDA REMOTA DE DATOS
PARA CONTADORES DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y CALOR BUSCA FRANQUICIADOS.
[Ref.: BOSK20181221001]
Una empresa eslovaca del sector de las TIC busca un distribuidor, proveedor o usuario de un programa de
recogida, procesamiento y presentación de medidas energéticas, concretamente medidas de contadores de
electricidad, gas, agua y calor. Este sistema permite analizar los datos medidos mediante informes, ofreciendo
una visión rápida del estado de los contadores o del consumo energético. También es posible generar estadísticas completas, analizar la calidad de la energía suministrada e interrupciones de suministro o incluso estimar
el consumo energético para el siguiente período de tiempo. El cliente accede al sistema desde cualquier lugar
a través de internet y también es posible añadir nuevas funciones según las necesidades. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia, así como usuarios finales para firmar acuerdos de licencia.
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EMPRESA POLACA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA BUSCA PRODUCTORES/PROVEEDORES
DE FRUTOS SECOS CRUDOS Y FRUTAS DESHIDRATADAS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE
DISTRIBUCIÓN. [Ref.: BRPL20181214002]
Una empresa polaca especializada en suministrar frutos secos crudos y frutas deshidratadas busca productores/proveedores de estos productos con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo incluye almendras, nueces de Brasil, anacardos, orejones, coco deshidratado, arándanos, ciruelas pasas, nueces, semillas
de adormidera azul, uvas pasas y semillas de lino. Con almacenes en lugares estratégicos, la empresa satisface
las necesidades de abastecimiento a corto y largo plazo. La empresa suministra productos procedentes directamente de proveedores europeos, africanos, asiáticos, australianos y americanos. Todos los productos proceden
de fábricas que han implantado el sistema APPCC e ISO como requisito mínimo.

EMPRESA POLACA BUSCA SISTEMAS DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES BAJO
ACUERDOS DE FABRICACIÓN. [Ref.: BRPL20190114001]
Una empresa polaca fundada en 2009 y especializada en desarrollo inmobiliario, en particular en reformas y
construcción de casas y bloques de oficinas, busca fabricantes o proveedores de sistemas de aparcamiento
automáticos para sus inversiones actuales y futuras. Puesto que sus inversiones se ubican principalmente en
áreas congestionadas y muy urbanizadas, la empresa busca una solución de aparcamiento que ocupe poco
espacio y que se adapte a las estructuras actuales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación. La empresa ofrece especificaciones de sistemas de aparcamiento para proyectos particulares. A su
vez, el socio buscado se responsabilizará de suministrar, instalar y mantener el sistema requerido

EMPRESA FRANCESA OFRECE UNA NUEVA SOLUCIÓN BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA HORIZONTE 2020. [Ref.:TOFR20190205001]
Una empresa francesa fundada en 2017 ha desarrollado un software basado en inteligencia artificial para facilitar la participación en el programa Horizonte 2020. Este software como servicio (SaaS) está totalmente operativo y ha sido validado por start-ups y grandes empresas, así como por organismos intermediarios (clústeres,
cámaras de comercio, asociaciones empresariales, agencias de innovación, etc.). La solución detecta convocatorias relevantes en minutos, diagnostica las oportunidades de éxito de un proyecto en alrededor de una hora,
diseña la propuesta en 3 días, redacta el proyecto en 3 semanas (en vez de 3 a 6 meses) y permite acceder a
información de utilidad (proyectos que ya han sido financiados, documentos, informes, etc.). La empresa busca
expertos y consultoras interesados en mejorar la calidad de sus servicios y la rentabilidad de sus prácticas con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS – EVENTOS
INFODAY DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS (BBI JU)
12 ABRIL 2019, BRUSELAS – BÉLGICA
El objetivo del evento es reunir a los participantes potenciales interesados en la convocatoria de propuestas de
la BBI JU 2019. La inscripción para el evento es gratuita pero obligatoria y debe completarse con la herramienta
de inscripción electrónica. Las plazas se ofrecerán por orden de llegada, por lo que le aconsejamos que se inscriba lo antes posible.
Las sesiones de la mañana proporcionarán información sobre la iniciativa de la BBI JU y todos los aspectos del
proceso de la convocatoria. Los detalles de los temas de la convocatoria de 2019, así como más información
sobre el evento, están disponibles en el sitio web de la empresa común BBI.
La tarde ofrecerá a los participantes la oportunidad de celebrar reuniones cara a cara que pueden programarse
a partir del 8 de marzo utilizando el perfil profesional/corporativo de la Plataforma de Alianzas de la BBI JU.
A lo largo del día, los participantes tendrán la oportunidad de hablar con representantes de los socios fundadores de la BBI JU y de los Estados miembros, así como de intercambiar puntos de vista con entidades en sinergia
con la BBI JU. El personal de la Oficina de Programas de la EMPRESA COMÚN BBI también estará disponible para
responder a las preguntas sobre el proceso y el procedimiento de la convocatoria.
Más información

CYBER INVESTOR DAY
13 MAYO, MADRID-ESPAÑA
Junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO) reúne a empresas europeas de nueva creación de ciberseguridad, inversores y representantes de
los gobiernos nacionales con el objetivo de facilitar el acceso a las oportunidades de financiación e inversión.
Las empresas europeas más prometedoras en materia de ciberseguridad presentarán sus soluciones innovadoras y participarán en las sesiones estratégicas de búsqueda de socios comerciales, en las que se reunirán con
influyentes inversores europeos e internacionales.
Más información
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FARMAFORUM 2019
29 MARZO 2019 – MADRID, ESPAÑA
En el marco del Congreso Internacional FARMAFORUM, COSMETICAFORUM y BIOTECHFORUM 2019, la Fundación madri+d para el Conocimiento organiza la 6ª edición del Día Internacional de la Cooperación en Ciencias
de la Vida de Farmaforum para el intercambio de información entre posibles socios tecnológicos, en el marco de
las actividades de la Enterprise Europe Network. El objetivo principal del evento es crear un foro de encuentro
para empresas, institutos de investigación, universidades y otras organizaciones que estén activamente involucradas en el campo de la tecnología farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética, biotecnológica y de laboratorio.
Los participantes podrán ofrecer oportunidades de colaboración y negocios basados en la tecnología, a través
de reuniones bilaterales destinadas a llegar a un acuerdo.
Más información

LIFE INFORMATION AND NETWORKING DAY ON THE 2019 LIFE CALL
30 ABRIL 2019 – BRUSELAS
La Comisión Europea organiza una jornada de información y trabajo en red sobre la convocatoria de propuestas
de proyectos LIFE 2019.
El evento está abierto a posibles solicitantes que presenten propuestas de proyectos sobre tecnología verde,
protección de la naturaleza y acción climática. Se invitará a los participantes a una sesión informativa matutina
sobre la convocatoria LIFE 2019, en la que se tratarán cambios significativos en el programa en comparación
con años anteriores.
La tarde se dedicará a la creación de redes con otros participantes para compartir experiencias, emparejarse
con nuevos socios potenciales y reunirse con representantes del programa LIFE de la Comisión Europea.
Más información

TECHMATCH LONDON
25 ABRIL 2019 - HILTON LONDON OLYMPIA
Coincidiendo con la “AI & Big Data Expo” líder en el Reino Unido los días 25 y 26 de abril, este evento B2B matchmaking ofrece una plataforma para preseleccionar y conocer socios, compradores y colaboradores potenciales
de todo el mundo.
Organizado por Enterprise Europe Network en Newable, este evento está diseñado para ayudarle a aprovechar
al máximo su tiempo en Londres y aprovechar las oportunidades de negocio internacionales a través de una
red de contactos significativa.
Más información
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CURSOS Y JORNADAS
CÓMO HACER NEGOCIOS EN CHINA A PESAR DE LA GUERRA COMERCIAL
24 DE ABRIL DE 2019 A LAS 9:30 H. - SEDE DE CEIM (C/ DIEGO DE LEÓN, 50 – PLANTA BAJA)
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los empresarios madrileños. Tras 40
años de funcionamiento, está constituida por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales
como territoriales. Dentro de sus muchas actividades, la organización de eventos con valor añadido para nuestros empresarios es uno de sus ejes de actuación principales. En esta jornada centrada en cómo hacer negocios
con China aprenderemos técnicas y estrategias para conseguir relaciones comerciales exitosas con el gigante
asiático.
Más información

JORNADA TÉCNICA: BREXIT – REPERCUSIONES DEL NUEVO ESCENARIO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
Reino Unido, uno de los principales socios comerciales de España y segunda economía europea, se encuentra
inmerso desde junio de 2016 en un proceso de salida de la Unión Europea que, en principio, culminará el próximo 29 de marzo. Se abre así una etapa inédita en la historia comunitaria de resultado incierto, especialmente
relevante para las empresas que mantienen vínculos económicos y/o comerciales con el Reino Unido. A la vista
de esta situación, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en colaboración con CESCE, y en el
marco de la campaña informativa impulsada por la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX, la Cámara de España y la CEOE, ha organizado una jornada técnica en la que se analizarán las posibles repercusiones del Brexit
sobre la internacionalización de las empresas españolas. Concretamente, se abordarán cuestiones tales como
los efectos prácticos del Brexit sobre las relaciones comerciales de España con el Reino Unido; las repercusiones
del Brexit sobre los controles para-aduaneros, por ejemplo, en materia de calidad comercial y de seguridad de
los productos, así como en materia de sanidad exterior; las repercusiones fiscales que el Brexit tendrá sobre las
empresas o los nuevos escenarios que se abrirán para la expatriación e impatriación de trabajadores.
La jornada tendrá lugar el próximo 3 de abril de 2019, en la sede de la Cámara de Madrid (Palacio de Santoña),
en la calle Huertas , 13.
Inscripciones
Agenda – 3 de abril de 2019
Más información
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CICLO DE TALLERES: VALOR DE LAS MERCANCÍAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL –
DISTINTOS ASPECTOS A CONSIDERAR
La Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid organiza un ciclo de dos talleres acerca del valor de las
mercancías en el comercio internacional y, más concretamente, cómo se puede determinar el valor comercial
de las mercancías realizando un escandallo de costes. Asimismo se abordará la cuestión relativa al “valor en
aduana” de la mercancía, el método principal y los métodos secundarios de valoración, el valor en aduana de la
deuda aduanera y una serie de recomendaciones a tener en cuenta parte de la empresa.
El ciclo de talleres tendrá lugar los próximos 25 y 27 de marzo en la sede la Cámara de Madrid, en la Plaza de la
independencia, 1. El taller del día 25 de marzo se centrará en el valor comercial de las mercancías, mientras que
el segundo taller (27 de marzo) se centrará en el valor en aduana de las mercancías. Para el desarrollo 3estos
talleres la Cámara contará con el apoyo de la empresa de consultoría especializada “Kuehne & Nagel, S.A.” y con
la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid
Inscripciones
Agenda – 25 y 27 de marzo de 2019
Más información

CONVENIOS DE COLABORACIÓN VS CONTRATOS DE SERVICIOS DE I+D
3 Y 4 ABRIL 2019 – MADRID
Para los centros generadores de conocimiento de nuestro sistema nacional de innovación, la I+D bajo contrato
y los proyectos de investigación regulados por convenio constituyen los dos principales instrumentos de interacción con el entorno productivo y la administración como demandante de servicios de I+D. Presentes desde
sus inicios, son herramientas de colaboración asentadas, para las que las diversas instituciones de I+D disponen
de procedimientos internos y recursos para su gestión.
Más información

JORNADA INFORMATIVA: H2020 – SOCIEDADES SEGURAS
4 ABRIL 2019, MÁLAGA – ANDALUCÍA
La Agencia Andaluza del Conocimiento celebrará el próximo 4 de abril una jornada informativa sobre el Reto
Social 7: ‘Sociedades Seguras’ de Horizonte 2020 (H2020), el Programa Marco de la Unión Europea.
El encuentro, que tendrá tendrá lugar en la ETS de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, está organizado en colaboración con esta universidad, la Red OTRI Andalucía y el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Contará con la participación de Maite Boyero, Punto Nacional
de Contacto (NCP) de CDTI y Representante Nacional en el Comité Europeo para para Reto Social 7.
El objetivo es presentar y abordar de manera práctica el Programa de Trabajo para 2019 dentro de esta temática, que se abrirá el próximo 15 de marzo. Asimismo, se analizarán las claves para la preparación de propuestas
de éxito y los principales aspectos específicos a tener en cuenta en este tipo de propuestas.
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En la jornada también participará la empresa andaluza AEORUM, que expondrá su experiencia como beneficiaria de proyectos en este área, y la experta granadina Inmaculada Marrero, evaluadora oficial de proyectos
de esta temática de H2020, que ofrecerá su visión y consejos prácticos sobre el proceso de evaluación de propuestas.
La jornada está dirigida principalmente a empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos y de investigación, entidades con necesidades en el ámbito de la seguridad, organismos de promoción, consultoras y
cualquier tipo de organización que planee internacionalizar su I+D a través de Horizonte 2020.
Más información

6ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y COMBUSTIBLES.
COMBUSTIBLES DE HOY COMPORTAMIENTO DEL FUEGO DEL MAÑANA
29 ABRIL – 03 MAYO 2019 – MARSELLA
Durante estos días en Marsella se darán cita los principales actores relacionados con el fuego y los combustibles
para encontrar soluciones a este grave problema de afección mundial. Además del programa de conferencias
con ponentes de fama internacional, se han propuesto también algunas salidas de campo para valorar sobre el
terreno algunas de las acciones que se han llevado a cabo en la región.
Más información

BREXIT: DESPUÉS DE LA SALIDA ¿A QUÉ SE ENFRENTAN NUESTROS NEGOCIOS?
2 ABRIL 2019 – MADRID
Madrid Network, la Cámara de Comercio Británica en España, EOI y Ayming tiene el placer de invitarle el próximo día 2 de abril en el Gran Hotel Inglés a una jornada en la que se tratará el BREXIT y el impacto que puede
provocar en nuestros negocios. BREXIT: Después de la salida ¿A qué se enfrentan nuestros negocios?. Impacto en Materia Aduanera, Impuestos Indirectos, Impuestos Especiales e I+D+i
Más información

DESAYUNO EUROPEO: EL ROL DE LAS CIUDADES ANTE LOS DESAFÍOS QUE AFRONTA LA
ECONOMÍA EUROPEA
10 ABRIL 2019 – MADRID
Madrid Network y las Cámaras de Comercio Europeas con representación en España organizan un Desayuno
Europeo con la innovación, el crecimiento y la tecnología: Desayuno Europeo: El rol de las ciudades ante los
desafíos que afronta la economía europea
Que empresas y administraciones compartan sus perspectivas sobre los grandes desafíos que afronta la economía europea y la relevancia que los grandes espacios urbanos tienen en el logro de un modelo productivo más
sostenible, equilibrado y resiliente.
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO N LA UE Y LAS PRIORIDADES PARA LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS.
La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea. La Comisión Europea promueve esto a
través de marcos estratégicos.
El actual marco estratégico de la Comisión para la igualdad de género (2016-19) finaliza este año, junto con el
mandato de los actuales Comisarios.
En consecuencia, la Comisión ha puesto en marcha una consulta pública para recabar las opiniones de todos
los grupos interesados sobre la situación actual de la igualdad de género en la UE y las prioridades para los
próximos cinco años.
La Comisión pretende recabar las aportaciones de una amplia gama de partes interesadas, entre las que se
incluyen: autoridades y administraciones públicas, asociaciones profesionales y empresariales, sindicatos y asociaciones sindicales, empresas, asociaciones de mujeres y hombres, asociaciones LGBTI, organismos nacionales
de igualdad, inspecciones de trabajo, otros organismos nacionales, ciudadanos, organizaciones de la sociedad
civil y no gubernamentales, académicos y organizaciones de financiación de la investigación y de realización de
espectáculos, incluidas las universidades, así como el público en general.
La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2019.
Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
REFORMA ESTRUCTURAL 2017-2020
La evaluación intermedia del programa de apoyo a la reforma estructural tiene por objeto informar sobre la
consecución de los objetivos del programa, centrándose en particular en la pertinencia, la eficacia, la eficiencia,
la coherencia y el valor añadido comunitario del programa, de conformidad también con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2017/825. La evaluación abarcará el período comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y
el 31 de diciembre de 2008, con el inicio de la acción preparatoria del programa.
La Comisión está interesada en conocer su opinión sobre la evaluación intermedia del Programa de apoyo a la
reforma estructural (mayo de 2016 - diciembre de 2018). Está especialmente interesada en saber de
•

el público en general

•

las empresas, las asociaciones profesionales que representan a las empresas

•

grupos de interés, por ejemplo, el mundo académico, los grupos de reflexión y las ONG

La consulta permanecerá abierta hasta el 4 de junio de 2019.
Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA PAC APLICABLES AL
SECTOR VITIVINÍCOLA
El estudio de evaluación analiza la eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido comunitario de
las medidas aplicables en el sector vitivinícola, centrándose en la renta agraria, el equilibrio del mercado, la
comerciabilidad y las normas de comercialización, la calidad y la competitividad. Las medidas cuyo impacto se
investiga son las establecidas en el Reglamento sobre pagos directos, el Reglamento sobre OCM, el Reglamento
horizontal y el Reglamento sobre desarrollo rural.
Categorías de partes interesadas identificadas:
1. Autoridades públicas responsables de la aplicación de las medidas de la PAC en los Estados miembros de
la UE.
2. Agricultores y organizaciones de agricultores.
3. Las partes interesadas en la política agrícola, como las asociaciones del sector agrario, las industrias de las
fases iniciales y finales y el sector minorista, las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que representan cuestiones económicas agrarias, a nivel de la UE, nacional y local, el mundo académico, los expertos,
los grupos de reflexión y las empresas consultoras.
4. Público en general: Personas y organizaciones que deseen contribuir a la evaluación expresando sus opiniones como ciudadanos.
La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de mayo de 2019.
Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE EMODNET
Esta consulta está dirigida a investigadores, autoridades públicas, organismos privados y la sociedad civil interesados en cuestiones costeras u offshore que contribuyan a EMODnet, utilicen EMODnet o puedan utilizar
EMODnet.
El objetivo es evaluar el rendimiento y el funcionamiento de la Red Europea de Observación e Información
del Mar (EMODnet). Los resultados de la evaluación se utilizarán para orientar las actividades emprendidas en
apoyo de los conocimientos marinos en los años restantes (2019-2020) del Fondo Europeo de Pesca y Asuntos
Marítimos y para contribuir al proceso preparatorio de un posible seguimiento después de 2020.
La consulta permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2019.
Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL RÉGIMEN DE COMERCIO DE EMISIONES – DIRECTRICES SOBRE
AYUDAS ESTATALES
La Comisión Europea ha publicado el pasado 21 de febrero de 2019 una consulta pública acerca del régimen de
comercio de emisiones y directrices sobre ayudas estatales en la materia.
Los Estados miembros de la UE pueden compensar, mediante determinados incentivos, a algunas empresas
en sectores con alto consumo de electricidad (usuarios electrointensivos), por una parte de los mayores costos
de electricidad derivados del sistema de comercio de emisiones de la UE. La compensación minimiza el riesgo
de fuga de carbono, que se produce cuando los costos de emisión hacen que las empresas de la UE reubiquen
su producción en países no pertenecientes a la UE que tienen medidas climáticas menos ambiciosas que las
existentes en la UE. Las reglas que permiten la compensación se actualizarán para garantizar que se adapten al
nuevo esquema de comercio de emisiones para 2021-2030.
Algunas empresas señalan, por ejemplo, que para el nuevo período, se deberán tener en cuenta sistemas más
equitativos y justificados para las directrices del régimen de comercio de emisiones sobre ayudas estatales, ya
que existen sectores con gran intensidad de comercio internacional, lo que les obliga a sumir costes indirectos
como consecuencia de los altas emisiones de CO. Ello redunda negativamente en su competitividad con respecto a otras empresas en un mercado global a las que no les afectan tales exigencias. Asimismo, señalan que
es fundamental introducir una fórmula fórmula para la determinación de sectores que opten a estas ayudas
estatales teniendo en cuenta la variable de intensidad de comercio.
La consulta se dirige a las autoridades nacionales y regionales competentes que participan en la concesión
de ayudas; a empresas, en particular, industrias expuestas a costos de emisión indirectos ETS; a asociaciones
comerciales que representan a tales empresas; a grupos de interés que participan profesionalmente en la lucha
contra el cambio climático al cambio climático; a ONG verdes; y también al público en general y empresas que,
aun no estando expuestas a los costos de emisión indirectos de del Sistema de Emisión de Gases de ETS, pero
en competencia con los sectores que se benefician de la compensación de costos de emisión indirecta también
son bienvenidos.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 16 de mayo de 2019.
Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionarios son anómimas.
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NOTICIAS EEN-MADRID
¿QUÉ HACE LA UE POR LA IGUALDAD DE GÉNERO?
Somos todos conscientes que la desigualdad entre géneros ha estado y sigue estando presente en muchos
aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas mujeres trabajan en tu empresa? ¿Cuántas de esas mujeres ocupan altos
cargos? ¿Quién se encarga del cuidado doméstico, en su mayoría? ¿Cuántas mujeres son víctimas de violencia
de género? ¿Y hombres?
Las respuestas a estas preguntas posiblemente no cambien mucho de persona en persona. Y queremos que
eso cambie. Así son las políticas que buscan cambiar las respuestas, acabar con la desigualdad para así
llevarnos hacia la igualdad.
El momento de acabar con la brecha salarial
Existen diferencias considerables entre los países de la UE, llegando a más del 20% en países como Austria o la
República Checa. Pero la brecha salarial no se analiza de manera aislada, sino junto con otros indicadores
del mercado laboral. Por ejemplo, aquellos indicadores que reflejan los diferentes patrones de trabajo de las
mujeres o los puestos que suelen ocupar ellas. El problema de la brecha salarial está directamente relacionado
con la desigualdad en los puestos de trabajo asociados a hombres y los asociados a mujeres.
Poner de manifiesto esta situación es fundamental para conseguir un cambio, por eso la Comisión celebra
el Día europeo de la igualdad salarial con actividades de información a nivel europeo para llegar, no sólo a
los ciudadanos, sino también a los Estados miembros.
Leer noticia completa.

¿AÚN NO CONOCES LAS VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUB CÁMARA DE MADRID?
El Club, es un instrumento de relación y atención a las empresas y un punto de encuentro y referencia desde el
que las empresas pueden desarrollarse, crecer y captar más negocio. Nuestros socios disponen de condiciones
preferentes de acceso a los servicios de la Cámara, y disfrutan de ventajas y actividades en exclusiva. Ser miembros del Club, os permitirá acceder a un espacio de contactos empresariales privilegiado, así como a ventajas
en el uso de nuestros servicios y sus instalaciones.
El Club de Empresas de la Cámara de Madrid facilita a las empresas madrileñas:
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•

Aumentar sus oportunidades de negocio a través de los eventos de networking, que se organizan a lo
largo del año para los socios.

•

Disponer de un amplio catálogo de servicios en condiciones ventajosas: servicios de apoyo a la empresa e innovación, internacionalización, formación servicios jurídicos empresariales, etc.

•

Obtener beneficios adicionales, alcanzados por el Club mediante acuerdos con terceros, que permiten a
los socios acceder gratuitamente a servicios y productos exclusivos.
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•

Utilizar, en condiciones excepcionales, los espacios dispuestos por la Cámara de Madrid para la realización de eventos empresariales. (Palacio de Santoña, salas de diseño funcional, etc)

Más información

2.282 PEQUEÑAS EMPRESAS BUSCAN FINANCIACIÓN BAJO EL INSTRUMENTO PYME
La Comisión Europea recibió 2822 propuestas para la Fase 1 del Instrumento para PYME antes de la última fecha límite de cierre el 13 de febrero de 2019. Las PYME de 39 países presentaron propuestas. Los resultados se
publicarán a finales de marzo de 2019. En la primera fase del Instrumento de PYME, las pequeñas y medianas
empresas (PYME) que buscan financiación pueden recibir una suma global de 50.000 euros para llevar a cabo
un estudio de concepto y de viabilidad. El mayor número de propuestas para este lote fue presentado por los
solicitantes españoles (428), seguido de cerca por los solicitantes italianos (384) y suecos (160).
Las áreas de actividad más populares para los solicitantes fueron las TIC, la salud y la ingeniería.
Desde 2018, el Instrumento para PYME forma parte del programa piloto del Consejo Europeo de Innovación
(EIC). Una novedad bajo el piloto EIC es que las aplicaciones son totalmente de abajo hacia arriba. Por lo tanto,
como ya no hay temas establecidos, las propuestas se clasifican de acuerdo con las palabras clave introducidas
por los solicitantes. Las principales palabras clave introducidas fueron, TIC, salud e ingeniería y tecnología.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – EXECUTIVE AGENCY FOR SME ( EASME)

«ESTA VEZ VOTO»: PARTICIPA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS, LA UE TE NECESITA
Hay momentos en los que Europa te necesita y este es uno de ellos. Más allá del partido al que votes en las
próximas elecciones a la UE del 26 de mayo, lo importante es que participes para que puedas verte representado. De tu voto dependerá el futuro de la UE y su papel en el mundo y en tu vida diaria durante los próximos
cinco años.
Una cita ineludible: hay que ir a votar
Vivimos momentos en los que algunas ideas alejadas de los ideales de unidad europeos intentan imponerse
a través de medios no legítimos como las mentiras, las manipulaciones, las noticias falsas o la desinformación.
A veces nos preguntamos sobre qué Europea queremos: ¿una Europa de libertades, de derechos humanos y de
no discriminación; o una Europa con diferentes derechos según el lugar de procedencia, en la que se cierren las
fronteras y donde se pongan en duda los derechos humanos que tanto nos han costado?
Europa la construimos entre todos nosotros y las elecciones son una herramienta esencial para hacer oír nuestras voces en sus instituciones. Existen otros medios para hacernos oír también, pero la oportunidad de este
año solo ocurre una vez cada cinco y hay que aprovecharla.
Lee la noticia completa.
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ACUERDO SOBRE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL HORIZONTE EUROPA ANTES DE LAS ELECCIONES
DE MAYO
El Parlamento Europeo intensificó la presión para llegar a un acuerdo preliminar sobre Horizon Europe, el programa de investigación e innovación de la Unión Europea que entrará en vigor en 2021, con una dotación
presupuestaria prevista de 94.100 millones de euros.
Los negociadores se esfuerzan por alcanzar un acuerdo sobre la estructura básica de Horizon Europe antes de
que se disuelva el Parlamento para las elecciones de mayo, de modo que la Comisión tenga tiempo para preparar el inicio del complejo programa en 2021.
Leer noticia completa.

PRIMER ACUERDO UE-LIGA ÁRABE: UN NUEVO PASO EN LAS RELACIONES UE-ÁRABES
Los días 24 y 25 de febrero de 2019, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE) y la Liga de los
Estados Árabes (LAS) se reunieron en Sharm el-Sheikh, Egipto, para la primera cumbre UE-LAS de la historia. La
cumbre se produce en un momento de mayor interés de la UE en desarrollar una cooperación más estrecha
con su principal contraparte regional en el mundo árabe. La reunión fue copresidida por el Presidente egipcio,
Abdel Fattah al-Sisi, y el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien representó a la UE junto con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La agenda recogía una amplia gama de temas y desafíos
comunes, incluyendo multilateralismo, comercio, inversión y cooperación económica, tecnología, migración,
cambio climático, seguridad y la situación en la región. Desde 2011, las reuniones UE-LAS se llevan a cabo regularmente en diferentes niveles en el contexto de un diálogo político y estratégico. La reunión ministerial más
reciente, que reunió a 10 ministros de asuntos exteriores de la UE y 15 de la Liga Árabe, tuvo lugar en Bruselas
el 4 de febrero de 2019. Además, se han reunido grupos de trabajo entre reuniones de altos funcionarios para
discutir asuntos políticos y de seguridad de interés común.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE

LA UE APUESTA FUERTE POR LA ECONOMIA CIRCULAR
La Estrategia de Economía Circular de la Unión Europea busca “cerrar el círculo”, porque la economía circular
mantiene el valor de un producto, los materiales y los recursos, durante el mayor tiempo posible. Esto se consigue evitando que esos productos y materiales se conviertan en residuos, reutilizándolos, o reciclándolos. Cuantos menos productos desechemos, menos materia prima extraeremos y mejor estará el medio ambiente. Y esto
empieza desde el propio diseño de un producto. Debe haber ecodiseño, debe evitarse el derroche de recursos
y debe minimizarse la generación de residuos en la fabricación. Es decir, se trata de extraer el máximo valor y
uso a las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero. Así, la economía de la UE será más competitiva y sostenible.
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en esa transición a una economía más sostenible. La economía circular
atraviesa todos los ámbitos de la Unión Europea. Existen diversas posibilidades de financiación para ayudar a
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avanzar hacia una sociedad más sostenible: -Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que
destinan 5 500 millones de euros para la gestión de residuos; - El programa de financiación de la investigación e
innovación de la UE Horizonte 2020 con 650 millones de euros procedentes; - El Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas (también conocido como Plan Juncker) que financia proyectos como el de reciclado de GreenFiber
International. En este caso específico, fueron 7,5 millones de euros, y lograron generar 280 puestos de trabajo y
50 000 toneladas de residuos recolectados y procesados a año; -El instrumento de financiación para proyectos
medioambientales LIFE + y el destinado a pymes, COSME.
La política de cohesión de la UE juega un gran papel. Más allá de la mencionada inversión en gestión de residuos, hay 150 000 millones de euros de financiación para otros aspectos de la economía circular, como innovación, competitividad de las pymes, eficacia en el uso de recursos, e inversiones bajas en carbón.
Tres años después de su adopción, el Plan de Acción para la Economía Circular puede considerarse plenamente
cumplido. Sus 54 acciones ya han sido ejecutadas o se están ejecutando. Según las conclusiones del informe, la
aplicación del Plan de Acción para la Economía Circular ha acelerado la transición hacia una economía circular
en Europa, lo que, a su vez, ha contribuido a que la UE vuelva a crear empleo. En 2016, los sectores pertinentes
para la economía circular empleaban a más de cuatro millones de trabajadores, lo que supone un aumento del
6 % con respecto a 2012. La circularidad también ha creado nuevas oportunidades de negocio, dado lugar a la
aparición de nuevos modelos empresariales y fomentado nuevos mercados, dentro y fuera de la UE.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

NUEVAS ETIQUETAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÁS CLARAS PARA SIMPLIFICAR, OFRECER
MÁS OPCIONES Y AHORAR PARA LOS CONSUMDIES DE LA UE
Para hacer que las etiquetas energéticas sean más comprensibles para los consumidores y ayudarlos a tomar
decisiones de compra mejor informadas, la Comisión ha adoptado nuevas etiquetas de eficiencia energética que cubren lavaplatos, lavadoras y secadoras, refrigeradores, lámparas, pantallas electrónicas, incluidos los
televisores y aparatos de refrigeración destinados a la venta directa. «La eficiencia energética primero» es un
principio central de la estrategia de la Unión de la Energía. Es una forma eficaz de reducir las emisiones, generar
ahorros para los consumidores y reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles de la UE.
Desde su introducción hace veinte años, el éxito del etiquetado energético ha fomentado el desarrollo de productos cada vez más eficientes energéticamente. Esto ha hecho que el sistema de etiquetas actual se vuelva
demasiado complejo. En 2017, la UE acordó reglas de etiquetado de eficiencia energética más claras, al pasar de
la escala A +++ actual a la escala G a una escala de energía A a G, que es más simple y mejor comprendida por
los consumidores. Un producto que muestre una clase de eficiencia energética A +++ podría, por ejemplo, convertirse en una clase B después de volver a escalar, sin ningún cambio en su consumo de energía. Esto permitirá
que las clases principales tengan espacio para modelos más eficientes energéticamente. Estas nuevas etiquetas
serán visibles para los consumidores europeos en las tiendas físicas y en línea a partir del 1 de marzo de 2021.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA- COMUNICADO DE PRENSA (11 DE MARZO DE 2019)
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE
BUSINESS”
EXPORTACIÓN TEMPORAL A QATAR
Pregunta: Una empresa española va a realizar una exportación temporal a Qatar; ¿es necesario presentar en la
aduanan de entrada al país, además del correspondiente cuaderno ATA, factura y Certificado de Origen de la
mercancía?
Respuesta: Si la mercancía entra lleva a Qatar con un Cuaderno ATA, se está introduciendo en el país en régimen
de “importación temporal” y, por tanto, quedan en suspenso las medidas de control comercial, por lo que no es
necesario ni Certificado de Origen, ni factura. Al tratarse de una importación temporal no existe transferencia
de propiedad ni cesión de uso de la mercancía, razón por la cual no ha lugar presentar la factura (ni legalizada
ni sin legalizar, evidentemente).
Un certificado de origen y una factura comercial son necesarios cuando se va a proceder al despacho a consumo de la mercancía o, cuando va a ser introducida con carácter temporal en el país garantizando directamente
ante sus aduanas el pago de los derechos de importación. Cualquiera de estas dos situaciones son totalmente
incompatibles con el Cuaderno ATA.
Mezclar documentaciones puede conllevar que, adicionalmente al gasto que soporta la empresa por la emisión
del Cuaderno ATA, se sume el gasto de dejar una garantía directa en las aduanas de Qatar o, incluso, se paguen
allí los derechos de importación, lo que representa un importante incremento de los costes.
En consecuencia, la empresa podrá optar por una de las dos opciones, pero nunca por ambas en la misma operación de importación en Qatar; es decir, importación temporal acompañando la mercancía el correspondiente
Cuaderno ATA y depositando la garantía en el organismo emisor de dicho Cuaderno (con posterior devolución
de la misma una vez que sea devuelto el ATA tras su utilización); o acompañar la mercancía con Certificado de
Origen y factura comercial, debiendo depositar garantía y/o pagar derechos de importación directamente a las
autoridades aduaneras de Qatar.
También hay que tener presente que Qatar solo admite ATA para “ferias y exposiciones”.
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COOPERACIÓN
EMPRESA BRITÁNICA FABRICANTE DE CABLES ELECTRICOS, BOBINAS, CONECTORES Y OTROS
PRODUCTOS DE ALTA RESISTENCIA BUSCA DISTRIBUIDRES EN ESPAÑA
Una empresa de Reino Unido, fundada en 1964 y fabricante de distintos tipos de cables eléctricos, bobinas y
conectores, entre otros productos, destinados principalmente a la industria automotriz o cualquier otro tipo de
industria que precise el empleo de cableado de alta resistencia (maquinaria hospitalaria, maquinaria agrícola,
etc.), busca distribuidores en España para penetrar en el mercado español. L empresa suministra al sector de
vehículos comerciales, pero también a otros sectores como aviación, defensa, comunicación, agricultura, marina, petróleo, productos químicos y maquinaria hospitalaria. Presta servicios a empresas OEM y al mercado de
posventa en todo el mundo, hasta Australia y China.
Esta empresa fabrica todos sus productos en el Reino Unido y es reconocida internacionalmente, especialmente en países nórdicos, por la altísima calidad y efectividad de sus productos en entornos adversos como el frío
intenso. Es capaz de fabricar de manera “ad hoc” adaptándose a las necesidades del cliente ya que posee toda la
línea de producción. La empresa puede fabricar productos, que no están en el mercado, a petición del cliente.
Ref: EEN North West UK - Manchester (Felipe Escandón -Innovation Adviser); E-mail.
Más información

EMPRESA FRANCESA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES Y
FARMACÉUTICOS OFRECE SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN EN ESPAÑA
Una empresa francesa especializada en servicios de descontaminación y eliminación de residuos peligrosos
ofrece sus servicios como subcontratista a empresas interesadas en desarrollar una actividad adicional y activa
en un sector complementario y no competitivo en España.
Sus conocimientos técnicos comprenden estudios, asistencia en la gestión de proyectos y la realización de trabajos de descontaminación y eliminación de desechos peligrosos. Fundada en 1994, la empresa francesa está
especializada en la gestión de riesgos industriales y farmacéuticos y tiene clientes en la UE, Europa del Este, Asia
Central y América del Norte. La compañía cumple con una amplia gama de regulaciones internacionales que
les permiten operar en cualquier parte del mundo. Su principal especificidad es la rara combinación de conocimientos químicos y radiológicos (nucleares).
Ofrecen su experiencia en diagnósticos, asistencia en la gestión de proyectos, gestión de proyectos y están
totalmente calificados para eliminar y eliminar cualquier tipo de desechos peligrosos. (gas, sólido, líquido, radiológico). Los servicios que ofrece la empresa incluyen: Estudios de viabilidad; Trabajos de descontaminación y
/ o desmontaje; Trabajos de prevención para la descontaminación; Gestión de proyectos: desde el horario hasta
el tratamiento de residuos; - Respuesta de emergencia (incendios, explosiones, accidentes).
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La compañía ha estado trabajando junto con las grandes empresas de descontaminación, proporcionándoles
experiencia específica y específica (principalmente la combinación de gestión de riesgos químicos y radiológicos). Sus principales clientes son actores de las industrias química, petroquímica, farmacéutica, y también de
defensa y nuclear.
La compañía tiene experiencia en acuerdos de partenariado como subcontratación y actualmente cuenta ya
con socios en otros países europeos (Alemania, Italia) y en América del Norte y desea ofrecer sus servicios en el
mercado español.
Ref: BOFR20180129001
Búsquedas.
Más información

NUEVO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IP EUROPEA (IPR HELPDESK)
Una vez finalizado con éxito el período de financiación anterior, un nuevo consorcio de cuatro socios comienza
a trabajar durante la próxima vigencia contractual del servicio de asistencia técnica europeo en materia de
propiedad intelectual (P.I.).
Gestionada por la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) en nombre de la Comisión
Europea, la iniciativa apoya las actividades transfronterizas de las PYME y de investigación para gestionar, difundir y valorizar las tecnologías y otros activos de propiedad intelectual a nivel de la UE.
El nuevo consorcio recibe una financiación de 3 millones de euros por un período inicial de tres años, y será
coordinado por la PYME alemana EURICE - European Research and Project Office GmbH. EURICE ha sido responsable de las actividades de formación y comunicación del servicio ya en los tres años anteriores. El consorcio se
completa con los socios académicos españoles Universidad de Alicante y Universidad de Navarra, así como con
la empresa alemana de transferencia de tecnología TUM-Tech GmbH.
Leer noticia completa.

CONEXIÓN 5G: EL DESPEGUE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EUROPA
Hace ya casi 10 años fue el 3G. Después vino el 4G. Y hoy es el turno del 5G. Sí, nuestros móviles son cada vez
más modernos, van cada vez más rápido y, en parte, es gracias a ese “5G” que veremos en nuestras pantallas.
Pero, ¿qué significa realmente? La transformación digital necesita un empujón, y ese es la llegada del 5G
¿Qué es el 5G?
Cada vez somos más los que nos conectamos a internet. Si queremos beneficiarnos todos, necesitaremos entonces encontrar la manera de no colapsarla.
Aquí es donde aparece en 5G para ayudarnos.
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El 5G es un tipo de conexión inalámbrica que lleva esa conectividad a un sinfín de aparatos, aplicaciones, sistemas... La llegada del 5G es para todos ya que su principal novedad es que trae una infraestructura que sirve
para una amplia gama de aplicaciones y sectores, así como usos profesionales a gran escala.
Como por ejemplo:
•

La inteligencia artificial, permitiendo recopilar información y analizarla en tiempo real

•

eHealth o sanidad a distancia, facilitando el intercambio de información entre organismos de sanidad.

•

Vehículos y casas conectadas

•

Domótica, impulsando la automatización de servicios y gestión energética en viviendas, oficinas y demás
edificios

•

Seguridad y vigilancia, garantizando una mejor gestión de la información y los servicios de seguridad para
los ciudadanos.

¿Hasta dónde llega el 5G?
El 5G quiere serlo todo y facilitar al máximo el día a día de los ciudadanos y de la industria digital global. Y el
ejemplo más claro es un proyecto europeo protagonizado por España y Portugal: ambos países firmaron en
2018 una Carta de Intención para tener dos corredores digitales 5G entre Vigo y Oporto y entre Evora y Mérida.
Estos corredores con conexión 5G permiten que la conducción automatizada conectada se mantenga a través
de las fronteras. Esto quiere decir que, bajo una misma legislación entre ambos países, la conexión (y la conducción) tras el cruce de fronteras no se ve afectada.
Los corredores 5G hacen de Europa la mayor área de experimentación con la tecnología 5G, lo que confirma
además el liderazgo europeo en las pruebas a gran escala y el despliegue de la infraestructura 5G que permite
la conducción conectada y automatizada. Ahora, es el momento de pasar de la experimentación a la acción.
Leer noticia completa.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
LICITACIÓN STARS - REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS HOSPITALES
El proyecto financiado por el PCP denominado STARS “Empowering Patients by Professional Stress Avoidance
and Recovery Services” (Capacitar a los pacientes mediante servicios profesionales de prevención y recuperación del estrés) publicó el 1 de febrero de 2019 la licitación: “Stress reduction of patients, submitted to hospital
surgical interventions, during the entire care path” (Reducción del estrés de los pacientes, sometidos a intervenciones quirúrgicas hospitalarias, durante toda la trayectoria asistencial).
STARS invita a la industria y a los investigadores europeos a presentar propuestas para esta licitación. El presupuesto disponible para el desarrollo de esta innovadora solución es de 3,26 millones de euros (IVA incluido) con
fecha límite del 30 de abril de 2019.
Encontrará más información y el enlace a la convocatoria.

ABIERTA CONVOCATORIA DE ACCESO TRANSNACIONAL A INFRAESTRUCTURAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA SOLAR TÉRMICA DE CONCENTRACIÓN (STC)
Anuncio de la primera convocatoria de Acceso Transnacional a infraestructuras de investigación en el campo
de la Tecnología Solar Térmica de Concentración (STC) para investigadores europeos y no europeos, a través del
Proyecto SFERA-III.
La Energía Solar Térmica de Concentración (ESTC) es una fuente de energía renovable muy prometedora. Hasta
ahora, la aplicación más conocida es la generación de electricidad en ciclos termodinámicos, pero también se
han demostrado otras aplicaciones como la producción de hidrógeno y otros combustibles solares (reformado
del Metano), el tratamiento de aguas y la investigación en materiales avanzados.
Europa es líder en la investigación y el desarrollo de esta Tecnología Solar Térmica de Concentración y, en consonancia con esta evolución, la Unión Europea está promoviendo la apertura de aquellas infraestructuras de
investigación de mayor relevancia en el campo de los sistemas de concentración solar (concentradores solares
e infraestructuras de investigación conexas), tanto para el mundo académico como para la industria, con el
fin de permitir a estos investigadores llevar a cabo sus investigaciones en el ámbito no solo de la energía sino
también en el de los materiales, así como en el de otros campos que requieren las condiciones de temperaturas
extremas de los concentradores solares.
En este contexto, el Proyecto “ Solar Facilities for the European Research Area - Third Phase (SFERA-III)”, financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (H2020-INFRAIA-2018-1),
ha lanzado la primera convocatoria de Acceso Transnacional que permitirá a los investigadores europeos y no
europeos provenientes del mundo académico y de la industria el acceso a los laboratorios solares más avanzados de Europa en el campo de la Tecnología Solar Térmica de Concentración (STC). Además, SFERA-III integra
dos infraestructuras de investigación situadas en dos países vecinos, Turquía y Suiza, que complementan los
servicios ofrecidos por las infraestructuras de investigación europeos.
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Así, SFERA-III proporciona acceso, totalmente gratuito para los usuarios gracias al programa H2020, a un total
de quince (15) infraestructuras de investigación en el ámbito de STC, únicas en el mundo, que incluyen un total
de cuarenta y siete (47) instalaciones.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 de Marzo al 5 de Abril de 2019.
Para más información acerca de las condiciones del acceso, las infraestructuras ofrecidas para el acceso y los
servicios que estas proporcionan.
FUENTE: ESHORIZONTE2020

ROBOTUNION: ESTIMULAR SCALEUPS PARA DESARROLLAR TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
NOVEDOSOS Y DESAFIANTES APLICABLES A LOS NUEVOS MERCADOS DE SOLUCIONES ROBOTIC.
RobotUnion seleccionará 20 empresas que participarán en el programa de aceleración de 16 meses y que podrán financiarse con hasta 223.000 € en efectivo más servicios de aceleración.
Los cuatro mejores Scaleups también tendrán la posibilidad de ser financiados de forma privada con alrededor
de 1 millón de euros con la ayuda de Blumorpho, Odense Seed and Venture y Chrysalix, que forman parte del
consorcio RobotUnion.
Las empresas seleccionadas podrán participar en un Servicio de Aceleración Premium en línea de 16 meses (de
septiembre de 2019 a febrero de 2020), dirigido por las principales organizaciones de investigación y tecnología de toda Europa, profesionales y empresarios clave del ecosistema digital de clase mundial, entre los que se
incluirán:
•

Soporte técnico de última generación y acceso a tecnología de “primera clase” proporcionado por las principales organizaciones de investigación y tecnología como VTT, DTI, TU Delft, TECNALIA y PIAP.

•

Entrenamiento de clase mundial y Mentoring de alto nivel por un grupo de mentores de Google, Airbnb,
Ikea, Yahoo, Prisa, Microsoft, entre otros, proporcionados por ISDI.

•

Servicios de internacionalización. Presencia en los principales eventos de Scaleups de la UE, como el Congreso Mundial 4YFN@Mobile, Slush, Web Summit y la exposición internacional de relaciones públicas impulsada por Mobile World Capital.

•

Servicios de recaudación de fondos prestados por Blumorpho (financiación privada) y FundingBox (financiación pública).

•

Compromiso con los líderes mundiales de la industria como MADE representando a los líderes mundiales
de la fabricación como Danfoss, Grundfos, Vestas o LEGO, entre otros. ARLA en Agroalimentación; FENIN en
Salud y FERROVIAL en Infraestructura Civil.

RobotUnion está buscando Scaleups en el sector de la robótica y se dará prioridad a las siguientes áreas temáticas: Agroalimentación, Sanidad, Ingeniería Civil y Fabricación, pero aceptaremos cualquier proyecto en el
ámbito de la robótica. La fecha de cierre de esta convocatoria es el 30 de abril de 2019.
Más información
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INVITE 1ª CONVOCATORIA DE TECNOLOGÍAS MÓVILES PARA EL REGISTRO Y ANÁLISIS RÁPIDO
DE EVENTOS
INVITE se propone co-crear un ecosistema de Innovación Abierta Europea (IO) bien conectado en el que el conocimiento fluya de forma significativa a través de las fronteras y se traduzca en innovaciones comercializables.
Con este fin, una plataforma de servicios paneuropea, el Open Innovation 2.0 Lab (OI2Lab), ha sido co-diseñada
e implementada bajo el marco de INVITE con miras a:
•

una mejor conexión entre los sistemas de innovación actualmente fragmentados de la UE;

•

dotar a las empresas de la UE de las competencias necesarias para aprovechar la innovación abierta;

•

aumentar la participación de los inversores privados en proyectos de OI y de innovación colaborativa.

El OI2Lab, junto con sus servicios de apoyo a la innovación abierta y herramientas digitales, será puesto a prueba y validado en el contexto de las convocatorias abiertas de INVITE, que se están desplegando en entornos de
la vida real en los que los retos industriales y sociales existentes requieren soluciones innovadoras urgentes. A
través de su OI2 Lab, INVITE busca que las PYMES presenten una propuesta en su primera convocatoria abierta
impulsada por el reto planteado por la North East Automotive Alliance y la iniciativa de Cluster Automotive
Region Stuttgart solicitando “Tecnologías Móviles para el Registro y Análisis Rápido de Eventos”.
En esta 1ª convocatoria, pretendemos encontrar tecnologías que permitan a los operadores o inspectores registrar digitalmente las incidencias y analizarlas para prevenir futuras incidencias. Los mejores proyectos de PYME
prometedoras serán seleccionados y premiados con un bono de 5.000 euros. Los bonos deben ser utilizados
por los ganadores para adquirir un servicio de un proveedor de conocimientos adecuado (empresa, centro de
investigación, etc.) y continuar colaborando en el desarrollo de la solución propuesta.
Los ganadores del bono tendrán acceso a los servicios de apoyo a la innovación abierta y a las herramientas digitales que ofrece el OI2Lab. Los asesores expertos les ayudarán a identificar, conectar y colaborar con un socio
adecuado para trabajar conjuntamente a través de la plataforma digital de OI2 Lab, desarrollar con éxito sus
soluciones y, en última instancia, encontrar las opciones de financiación adecuadas para ampliarlas. La fecha de
cierre de esta convocatoria es el 24 de abril de 2019.
Más información

ANUNCIO DE CONVOCATORIA CYTED 2019 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON PARTICIPACIÓN
DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y DEL INSITUTO DE SALUD CARLOS III EN EL
MARCO DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa en la convocatoria CYTED 2019 de proyectos en Temas Estratégicos. El objetivo fundamental de la Convocatoria (publicada en la web de la iniciativa: http://www.cyted.
org/es/convocatoria2019pte) es la puesta en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre investigadores de los países CYTED en dos temas estratégicos:
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“Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad”;

•

“Enfermedades cardiovasculares”.
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Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria coordinando o formando parte
de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos nacionales correspondientes ya que pueden
existir incompatibilidades. La AEI financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen en
los proyectos de la temática “Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad” aprobados
en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria Programación
Conjunta Internacional 2020 o su equivalente. El ISCIII financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen en los proyectos aprobados en la temática “Enfermedades cardiovasculares” en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria Proyectos de Programación
Conjunta Internacional de la AES 2019.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 19 de febrero al 16 de mayo de 2019.
Más información
FUENTE: PORTAL ESPAÑOL DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN DE LA UE ( HORIZONTE 2020)

Enlace a la web oficial de la convocatoria.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, 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

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org
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