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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
UNIVERSIDAD TURCA BUSCA ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN
PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA AL PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN COCIRCULATION2
(H2020 MSCA). [Ref.: RDTR20180809001]
Una universidad turca busca socios para establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y
ofrece becas de investigación en los campos de agricultura, farmacia, medicina e informática a investigadores
con competencias técnicas para desarrollar nuevos métodos científicos y prototipos de productos innovadores
en estos campos. El objetivo es presentar una propuesta al programa de cofinanciación CoCirculation2 (H2020
MSCA). Los investigadores buscados deben poseer el título de doctor o al menos cuatro años de experiencia
en investigación a tiempo completo y pueden tener cualquier nacionalidad y edad. Los investigadores participarán en actividades de gestión de laboratorio, formación de estudiantes y redacción de artículos e informes
científicos.

EIC-FTI-2018-2020. BÚSQUEDA DE EMPRESAS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE
APLICACIONES DE CHORRO FOTÓNICO. [Ref.: RDDE20180713001]
Una empresa alemana coordina un proyecto europeo para desarrollar nuevas aplicaciones de chorro fotónico.
El consorcio va a presentar una propuesta a la convocatoria EIC-FTI-2018-2020 y busca socios industriales con
el fin de investigar y desarrollar conjuntamente escenarios de aplicación para la tecnología de chorro fotónico.
La tecnología de chorro fotónico es una tecnología láser basada en fibras que permite procesar áreas extremadamente pequeñas. Esto se consigue utilizando láseres de nanosegundo infrarrojos combinados con fibras
con óptica integrada. La fecha límite de la convocatoria es el 21 de febrero de 2019 y el plazo para presentar
expresiones de interés finaliza el 15 de enero. El proyecto tendrá una duración de 24 meses.

EUROSTARS 2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA COOPERAR EN LA INVESTIGACIÓN DE
MEDICAMENTOS BASADOS EN PROTEÍNAS PARA PREVENIR Y TRATAR LA DESTRUCCIÓN ÓSEA.
[Ref.: RDKR20180724001]
Una pyme coreana orientada a la investigación busca socios con el fin de presentar un proyecto a la convocatoria Eurostars 2. El objetivo es desarrollar medicamentos basados en proteínas o en compuestos químicos, así
como alimentos funcionales, para prevenir y tratar la destrucción ósea causada por metástasis del cáncer de
mama u osteoporosis. La empresa busca compañías, universidades o institutos de investigación especializados
en cáncer de mama e ingeniería de proteínas. La fecha límite de la convocatoria es el 1 de marzo de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de febrero. El proyecto tendrá una duración de 104
semanas.
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NUEVOS ALGORITMOS DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA INTEGRACIÓN Y CONTROL DE
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y RENOVABLES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. [Ref.
TOES20181015005]
Un instituto de investigación español especializado en energías renovables ha desarrollado nuevos algoritmos
de gestión inteligente y servicios para redes de distribución. Los algoritmos ofrecen más flexibilidad para lograr
un balance energético en las redes, abrir el campo para la creación de nuevos servicios de planificación y operacionales y esquemas de respuesta a la demanda y promover la integración de sistemas de almacenamiento
de energía y renovables. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio para continuar
con el desarrollo de tecnologías de energías renovables y comercialización con asistencia técnica para ofrecer
aplicaciones al mercado energético.

SISTEMAS DE ALTA CALIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE ANIMALES DE PEQUEÑO
TAMAÑO. [Ref.: TOGR20181026001]
Una pyme griega especializada en imagen molecular ofrece tres nuevos sistemas para la obtención de imágenes de animales de pequeño tamaño. La empresa ofrece servicios de imagen avanzados en el campo de
investigación preclínica para el estudio de nuevos medicamentos, biomoléculas, nanopartículas y enfermedades animales, tanto para clientes privados como académicos. Los tres sistemas desarrollados para la obtención
de imágenes de ratones y ratas son a) microtomografía computarizada (microCT) con una resolución de 50
micras (um) para ofrecer información anatómica detallada, b) microtomografía computarizada por emisión de
fotón único (microSPECT) con una resolución de 600 um para estudios funcionales detallados y c) un sistema
SPECT/PET/CT continuamente optimizado para mejorar el rendimiento que permite la obtención de imágenes
mediante isótopos de mayor energía e isótopos de vida larga. La empresa busca socios de los sectores público
y privado en el campo de investigación biomédica con el fin de establecer acuerdos de servicio y cooperación
en materia de investigación.

EQUIPO FRANCÉS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA OFRECE UN TRATAMIENTO PEDIÁTRICO BASADO
EN ALOPURINOL PARA EL TRASTORNO AUTISTA. [Ref.: TOFR20180921002]
Un equipo de investigación de un hospital universitario francés ha desarrollado un nuevo tratamiento pediátrico para el trastorno autista causado por la deficiencia de una enzima específica. Por primera vez el uso de
alopurinol ofrece una opción terapéutica para reducir la síntesis de metabolitos tóxicos en pacientes con deficiencia de adenilosuccinatoliasa (ADSL), con la perspectiva de prevenir efectos perjudiciales en el cerebro. El
tratamiento tiene una eficiencia a largo plazo y se aplica en pacientes de 0 a 5 años. El equipo de investigación
busca socios de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de investigación o licencia para el
desarrollo clínico de esta nueva terapia.
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CLASIFICACIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE PRÓSTATA AGRESIVO. [Ref.: TODE20180921002]
Una universidad alemana ha descubierto una proteína (vimentina 3) que se emplea como marcador para determinar la tendencia de los tumores de próstata a desarrollar metástasis. Los resultados han mostrado una alta
expresión de vimentina 3 en células de cáncer de próstata metastásico y baja expresión en cáncer no metastásico, desmostrando el potencial de la vimentina 3 para la estratificación de riesgo de carcinoma de próstata localizado y facilitar así la planificación de una terapia personalizada. La universidad busca compañías del sector
de diagnóstico especializadas en detección de tejidos y en técnicas de detección de líquidos (sangre, suero) con
el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación.

FABRICANTE ALEMÁN DE BIORREACTORES PARA PRODUCIR MICROALGAS TRANSGÉNICAS
BUSCA SOCIOS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE FINANCIACIÓN, JOINT VENTURE Y
FABRICACIÓN. [Ref.: BODE20180417015]
Una empresa alemana está especializada en desarrollar, fabricar y poner en marcha biorreactores para la producción de microalgas transgénicas como un sistema integrado. Estos reactores versátiles de bajo coste están
indicados para la producción de algas como fuente de biocombustible y algas alimenticias. La empresa dispone de una plataforma de producción patentada basada en un sistema multicapa que puede implementarse
en cualquier invernadero estándar con un esfuerzo viable. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de financiación, joint venture y fabricación. El objetivo es comercializar la plataforma, intensificar su
actividad de recogida y extracción de microalgas, instalar sistemas de producción en entornos de agua salada
o dulce e instalar y poner en marcha sistemas downstream de baja energía.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA FTI Y LANZAR AL MERCADO
COMPUESTOS DE CAUCHO DESVULCANIZADO. [Ref.: RDBE20181030001]
Una asociación europea con sede en Bruselas está coordinando un consorcio de empresas con el fin de presentar una propuesta FTI (Fast Track to Innovation). El objetivo del proyecto es lanzar una solución ecológica
que ahorre costes a la industria del caucho mediante la experimentación y validación de una nueva tecnología
que permita transformar caucho residual en caucho virgen regenerado y comercializar el nuevo material y tecnología. El consorcio busca pymes con experiencia en regeneración de caucho para participar en el proyecto.
La fecha límite de la convocatoria es el 21 de febrero de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 9 de enero del mismo año. El proyecto tendrá una duración de 106 semanas.

3

n.° 109
Noviembre 2018

Network News
een-madrid.es
EMPRESA SERBIA ESPECIALIZADA EN SEÑALIZACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR BUSCA
SOCIOS CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN EL CAMPO DE
TECNOLOGÍAS Y KNOW-HOW DE SEÑALES LED 3D. [Ref.: TRRS20181016001]
Una empresa serbia especializada en diseño, ingeniería y fabricación de señalizaciones para interiores y exteriores, señales, material promocional y otros elementos de comunicación visual busca socios con capacidad para
transferir tecnologías y know-how en el campo de señales LED 3D. Su programa de producción diversificado
se clasifica en tres segmentos clave: marcado arquitectónico, marcado industrial y branding promocional. En
la fabricación de anuncios, la empresa utiliza impresión digital de gran formato de alta calidad que puede
aplicarse en diferentes materiales en cualquier ocasión y condición. Su catálogo incluye señalizaciones para
tiendas, hoteles, empresas, oficinas públicas, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
cooperación técnica.

EMPRESA IRLANDESA ESPECIALIZADA EN SOLUCIONES DE ENVASADO ECOLÓGICAS BUSCA
SOCIOS CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS DE FABRICACIÓN. [Ref.: BRIE20180711001]
Una empresa irlandesa especializada en comercio online busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y buscar nuevas soluciones de envasado ecológicas y rentables para sus cajas de regalo. Estas cajas de
regalo contienen 10 productos alimenticios irlandeses (dulces, chocolate, galletas, salsas y mezclas de alimentos), así como libros, tazas y paños de cocina. El objetivo es identificar un fabricante que permita a la empresa
realizar pedidos mayores y con precios más asequibles.

EMPRESA FRANCESA ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS DE OCIO Y DEPORTE BUSCA SOCIOS
CON COMPETENCIAS EN MARKETING DIGITAL PARA ESTABLECER ACUERDOS DE SERVICIO. [Ref.:
BRFR20180824001]
Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de equipamiento de ocio y deporte ha desarrollado
una pista de esquí artificial de consumo energético cero que no requiere frío. El sistema es totalmente ecológico. La empresa está interesada en utilizar nuevos medios de comercialización y promoción mediante herramientas de marketing web. Por este motivo busca socios especializados en estrategia de marketing digital e
inversores públicos o privados con el fin de establecer acuerdos de servicio.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS – EVENTOS
BIOWIN DAY 2018 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTH
4 DICIEMBRE 2018
BioWin Day es el evento internacional de networking que BioWin - el Cluster de la Salud de Valonia (Bélgica) organiza una vez cada 2 años. Este evento es el único que reúne a todos los actores activos en los sectores de la
biotecnología y la tecnología médica en Valonia.
El BioWin Day es la oportunidad para que los actores industriales y académicos (empresas, centros de investigación, organizaciones y universidades) compartan sus conocimientos y experiencia en temas científicos y/o
empresariales, pero también para que conozcan a socios potenciales. Este año se esperan más de 500 visitantes.
Más información

FACE2FACE MEETINGS @ H2020 ICT CONFERENCE
5-6 DICIEMBRE 2018
Ideal-ist, la red de Puntos de Contacto Nacionales para la investigación de las TIC, en cooperación con la red
Enterprise Europe Network, le invita a participar en un evento de intermediación con reuniones Face2Face
preestablecidas en el marco del evento más destacado de Horizonte 2020 en tecnologías de la información y la
comunicación: ICT 2018.
Este evento de intermediación es una oportunidad única de establecer contactos para los actores en el campo
de las TIC.
Más información: Los primeros participantes tienen que inscribirse para la Conferencia TIC H2020:
Después pueden registrarse para las reuniones de Face2Face a través de su panel de control de la conferencia.
Aquí está el enlace a la página web del evento

I JORNADA CIENTÍFICO-TÉCNICA: “EL AGUA RESIDUAL COMO FUENTE DE RECURSOS”
12 DICIEMBRE 2018
La Cátedra DAM de Gestión Integral y Recuperación de Recursos del Agua Residual de la Universitat de València
celebra el 12 de diciembre la I Jornada Científico-Técnica sobre el aprovechamiento del agua residual como
fuente de recursos en el Auditorio Joan Plaça del Jardín Botánico de Valencia. El evento es de acceso gratuito
y está dirigido a entidades públicas, profesionales del sector de la depuración de aguas, investigadores y estudiantes universitarios afines al tratamiento del agua residual y la recuperación de los recursos incluidos en ella.
Más información
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CONFERENCES & BROKERAGE EVENT: “MEDICAL DATA VALORISATION AND SUSTAINABILITY”
14 DICIEMBRE 2018
Las inscripciones están abiertas a los profesionales que trabajan en el campo de la salud y otros campos relacionados. En particular, se agradecerá la participación de investigadores de empresas académicas, biotecnológicas y farmacéuticas, infraestructuras de investigación, proveedores de asistencia sanitaria, así como de
representantes de pacientes y responsables políticos.
El evento se centrará en el uso óptimo de los datos médicos generados a través de los proyectos actuales y
futuros del IMI. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a representantes de la industria farmacéutica,
las empresas biotecnológicas, el mundo académico y las infraestructuras de investigación para forjar nuevas
asociaciones.
La conferencia incluirá sesiones sobre neurodegeneración, oncología, biomarcadores y diagnóstico y analizará
cómo conseguir que el uso a largo plazo de los datos generados en este campo sea seguro, sostenible y beneficioso para el paciente. También será una oportunidad para debatir las futuras prioridades del IMI, una asociación público-privada europea que financia la investigación y la innovación en el ámbito de la salud con el apoyo
de Horizonte 2020, y para establecer una red con posibles socios de colaboración para los próximos proyectos.
Más información

ROBOTICS IN UPCOMING HORIZON 2020 CALLS: INFORMATION AND BROKERAGE DAY
18 DICIEMBRE 2018
El 18 de diciembre de 2018 se celebra en Bruselas una jornada de intermediación para la comunidad robótica.
Los representantes de la Comisión Europea y de euRobotics también le proporcionarán toda la información
necesaria para participar en las convocatorias de propuestas.
Durante el día, los representantes de la CE presentarán los detalles de la convocatoria de propuestas, ICT-092019-2020 Robotics in Application Areas y ICT-10-2019-2020 Robotics Core Technology (Fecha límite: 28 de
marzo de 2019). euRobotics proporcionará información adicional, incluso sobre los Centros de Innovación Digital recientemente seleccionados, y los proponentes tendrán la posibilidad de presentar sus ideas de proyectos
o su experiencia a la audiencia, ofreciéndoles una excelente oportunidad de trabajo en red para complementar
su consorcio.
Más información
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CURSOS Y JORNADAS
TALLER – PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Y PASIVO: HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA
OPERATIVA COMERCIAL INTERNACIONAL
3 DICIEMBRE 2018
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza un taller acerca del régimen de perfeccionamiento activo y pasivo como herramientas para optimizar la operativa comercial internacional. El sistema general del régimen aduanero del perfeccionamiento activo permite introducir mercancías de terceros países en
España sin pago de aranceles e IVA para someterlas a “operaciones de perfeccionamiento” siendo, los productos resultantes de dichas operaciones (productos compensadores), destinados a la introducción en territorio
aduanero o a la exportación fuera del mismo. En cuanto al régimen de perfeccionamiento pasivo, este régimen
permite exportar temporalmente mercancías comunitarias fuera del territorio de la UE para ser perfeccionadas
sin pago de impuestos y reimportadas mediante despacho a libre práctica en el interior de dicho territorio, con
exención de los derechos de importación de diferente grado. En el marco de este taller se abordarán ambos
regímenes, su finalidad económica, función y funcionamiento.
El taller tendrá lugar el próximo día 3 de diciembre de 2018, en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de
la independencia, 1, en horario de 16:00 a 19:15 h.
Inscripciones
(AGENDA – 3 DE DICIEMBRE)

Más información

SEMINARIO IMPACTO Y MODELO DE NEGOCIO
11 DICIEMBRE 2018
El objetivo de este seminario es proporcionar de manera práctica una de las fases del ciclo fundamental de
la preparación y gestión de propuestas al Programa H2020 del Instrumento Pyme en relación al impacto y al
modelo de negocio.
La jornada está destinada a investigadores, gestores de I+D+i y emprendedores de base tecnológica que intervienen en cualquiera de los procesos relacionados con la preparación de proyectos a H2020, en particular los
encargados de redactar o diseñar la sección de impacto y el modelo/plan de negocio, instrumento pyme y la
defensa del pitch en la Comisión Europea en Bruselas. El seminario es de carácter gratuito.
Más información
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SEMINARIO ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA H2020
13 DICIEMBRE 2018
El objetivo de esta jornada es proporcionar de manera práctica una de las fases del ciclo fundamental de la preparación y gestión de propuestas al Programa H2020 del Instrumento Pyme en relación al impacto y al modelo
de negocio.
La jornada está destinada a investigadores, gestores de I+D+i y emprendedores de base tecnológica que intervienen en cualquiera de los procesos relacionados con la preparación de proyectos a H2020, en particular los
encargados de redactar o diseñar la sección de impacto y el modelo/plan de negocio, instrumento pyme y la
defensa del pitch en la Comisión Europea en Bruselas. La jornada es de carácter gratuito.
Más información

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN JAPÓN: CULTURA DE LOS NEGOCIOS EN JAPÓN – “GET READY
FOR JAPAN”
MAYO 2019
El centro UE- Japón, perteneciente a la red Enterprise Europe Network (EEN), con sede en Bruselas, ha lanzado
una convocatoria dirigida a empresarios europeos para participar en un programa de formación en Japón, de
dos semanas de duración (20 a 31 de mayo de 2019) acercad e la cultura de los negocios en Japón. El programa
“ Get Ready for Japan” ofrece a los empresarios europeos interesados en el mercado japonés una oportunidad
única de experimentar y comprender los elementos culturales y económicos que definen y explican los logros
tecnológicos y empresariales de Japón. El programa de formación se centra en la gestión empresarial y consiste
en una combinación de conferencias, estudios de casos, ejercicios de negociación haciendo uso de diferentes
roles e interactuando con gerentes japoneses. El programa se completa con visitas a empresas japonesas.
Asimismo, la formación también incluirá reuniones B2B con potenciales socios japoneses.
En definitiva, el propósito de esta formación es:
•

adquirir un amplio conocimiento del entorno empresarial japonés, las prácticas comerciales y las comunicaciones personales de estilo japonés para encontrar formas de hacer negocios con éxito;

•

tomar conciencia del proceso de toma de decisiones dentro de las empresas japonesas y, por lo tanto, comprender mejor de su estilo de negociación y jerarquía;

•

dar la oportunidad de reforzar las relaciones con clientes japoneses actuales y facilitar los contactos con
futuros clientes.

Con el fin de garantizar un alto grado de atención personal, el número de participantes se limita a 14 participantes y se llevará a cabo un proceso de selección.
Más información y formulario de solicitud
Más información: Enrique Nuño
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
La Comisión Europea quiere conocer la opinión pública sobre las políticas y directivas que quiere comunicar. Al
responder al cuestionario, el sistema facilitará un número de referencia o “CASE NUMBER” que agradecemos si
remite a: info@een-madrid.es. De esta manera, se podrá conocer el número de empresas de Madrid que hayan
respondido la consulta.

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A LA RECOMENDACIÓN SOBRE MOVILIDAD CONECTADA Y
AUTOMATIZADA (MCA)
Partiendo de los tres ámbitos clave en los que resultan necesarias aclaraciones (datos, ciberseguridad y uso
de bandas comerciales de 5G), la presente consulta pública tiene por objeto recabar información, tanto del
público en general como de las partes interesadas pertinentes, para determinar cuáles son los principales retos
que plantea la implantación de automóviles conectados y automatizados en la actualidad. Se basará en los
conocimientos existentes aportados por las partes interesadas, la UE y la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (CEPE/ONU).
La consulta estudiará en detalle las amenazas a la ciberseguridad y los problemas de confianza, los aspectos
relativos a la gobernanza de datos (por ejemplo, los modelos de gobernanza y los principios para la puesta en
común de datos de los automóviles), las necesidades en materia de protección de datos y privacidad, así como
los diferentes aspectos de los requisitos tecnológicos.
Todas las categorías de encuestados tienen un interés general en esta consulta, desde la ciudadanía hasta los
grupos especializados del ecosistema del transporte, por lo que una primera serie de preguntas está dirigida a
un público amplio. La segunda serie de preguntas se dirige únicamente a los grupos especializados del ecosistema, como los fabricantes de automóviles, los proveedores de conectividad, los proveedores de servicios, los
proveedores de telecomunicaciones, los usuarios finales, las administraciones públicas, etc.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del enlace:
Más información

CONSULTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS LISTAS PRIORITARIAS ANUALES PARA EL
DESARROLLO DE CÓDIGOS DE RED Y DIRECTRICES PARA 2019 Y AÑOS POSTERIORES
El objetivo de esta consulta es consultar a las partes interesadas sobre las prioridades para el desarrollo de códigos de red y directrices para 2018 y años posteriores. La Comisión Europea debe establecer, de conformidad
con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 714/2009 (“el Reglamento de la electricidad”) y el artículo
6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 715/2009 (“el Reglamento del gas”), una lista prioritaria anual en la que se
identifiquen las zonas que deben incluirse en el desarrollo de códigos de red.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del enlace
Más información
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EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS Y ENFERMEDADES
RARAS (MEDICAMENTOS PARA POBLACIONES ESPECIALES)
Esta evaluación conjunta abarca la legislación sobre medicamentos con fines especiales, en particular los medicamentos pediátricos y los medicamentos para tratar enfermedades raras. La evaluación valorará hasta qué
punto la legislación de la UE es eficiente y eficaz y considerará si es adecuada para su finalidad a la luz de la
evolución en el ámbito de los productos farmacéuticos. Examinará, en particular, el impacto de los incentivos
introducidos para la investigación, el desarrollo y la comercialización de estos medicamentos específicos.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del enlace
Más información

ENTORNO DE VENTANILLA ÚNICA DE LA UE PARA LAS ADUANAS
La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea ha lanzado el pasado 9 octubre
una consulta pública sobre el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El propósito de la consulta es recopilar las opiniones de empresas, administraciones aduaneras nacionales, consultorías profesionales,
operadores económicos cuya actividad guarde relación con la circulación transfronteriza de mercancías, asociaciones comerciales y profesionales, particulares y otras partes interesadas sobre los trámites relacionados con el
movimiento de mercancías a través de las fronteras de la UE. La consulta forma parte de un estudio de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea para proporcionar pruebas de una posible
nueva iniciativa para desarrollar un entorno electrónico integrado y coherente de servicios de “ventanilla única”
para aduanas. La “ventanilla única” permitiría a las partes involucradas en el comercio y el transporte presentar
información y documentos estandarizados con un solo punto de entrada para cumplir con todos los requisitos
reglamentarios de importación, exportación y tránsito. La consulta se centra en los procesos relacionados con
los requisitos reglamentarios de aduanas y de otras autoridades (salud, agricultura, medio ambiente, pesca,
etc.) que deben cumplirse para el despacho de mercancías que cruzan las fronteras de la UE. En la consulta se
hacen algunas preguntas acerca de los puntos de vista sobre la situación actual, las prioridades y expectativas
para futuros cambios.
La consulta permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2019. Una vez que se cierre, los resultados se incorporarán al trabajo preparatorio de una posible iniciativa futura en un entorno de ventana única de la UE para las
aduanas. Una vez que finalice el período de consulta, se publicará un resumen de las respuestas en el sitio web
de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del enlace
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE
NUMBER” que recibirán.
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CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A LA RECOMENDACIÓN SOBRE MOVILIDAD CONECTADA Y
AUTOMATIZADA (MCA)
La Comisión Europea ha publicado el pasado 24 de octubre de 2018 una Consulta Pública sobre la movilidad conectada y automatizada (MCA). Los automóviles y otros vehículos están cada vez más equipados con
sensores, sistemas de asistencia al conductor, conectividad a Internet, etc., lo que les permite conectarse, ser
inteligentes y autónomos. Estos automóviles intercambian información con otros automóviles similares, la infraestructura vial o con bases de datos remotas, con el objetivo de proporcionar nuevos servicios de movilidad.
Sobre la base de la iniciativa anterior “Europa en movimiento” de mayo de 2017, el 17 de mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una estrategia para hacer de Europa un líder mundial para la movilidad automatizada
y conectada. El objetivo es permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más seguro, vehículos
menos contaminantes y soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que apoyan la competitividad de la
industria de la UE.
La Comunicación sobre movilidad conectada y automatizada (CAM) propuso un enfoque integral de la UE hacia
la movilidad conectada y automatizada, estableciendo una agenda europea clara, ambiciosa y ambiciosa. Esta
agenda proporciona una visión común y acciones de apoyo propuestas para desarrollar e implementar tecnologías, servicios e infraestructura clave. Esta consulta pública tiene como objetivo identificar los principales
desafíos relacionados con el despliegue de automóviles conectados y automatizados. La consulta se basará en
el conocimiento proporcionado por las partes interesadas, la UE y la Comisión Económica para Europa de las
UN. La consulta investiga las amenazas de ciberseguridad y los problemas de confianza, aspectos de gobernabilidad de los datos, necesidades de privacidad y protección de datos, así como diferentes aspectos de necesidades tecnológicas. La consulta se dirige al público en general y a las partes interesadas relevantes (fabricantes
de automóviles, proveedores de conectividad, proveedores de servicios, proveedores de telecomunicaciones,
usuarios finales, autoridades públicas, comunidad de salud y organizaciones de la sociedad civil).
La consulta permanece abierta hasta el 4 de diciembre de 2018
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del enlace
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – DG DE REDES DE COMUNICACIÓN, CONTENIDO Y TECNOLOGÍAS

Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE
NUMBER” que recibirán.
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NOTICIAS EEN-MADRID
COMIENZA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE MADRID
Por decimoctavo año consecutivo, la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza una nueva edición de
la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, dentro de las acciones de la Comunidad de Madrid dirigidas
a involucrar activamente a los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación, y de forma especial a los
más jóvenes, con el fin de fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de género.
Más información

LANZAMIENTO DE LA FLAGSHIP EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS Y RESULTADOS DE LAS
ENTIDADES ESPAÑOLAS.
El pasado lunes 29 de octubre se lanzó oficialmente en Viena, en un evento organizado por la presidencia austriaca, la Flagship en Tecnologías Cuánticas llamada a desarrollar la segunda revolución cuántica en los próximos años en Europa. Las entidades españolas se sitúan en quinto lugar de retornos de financiación y participación en proyectos aprobados.
Más información

LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D RECOGE EL PREMIO DE NEW MEDICAL
ECONOMICS POR SU PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
El director de madri+d, Jesús Sánchez Martos, recogió ayer, en nombre de la Fundación, el Premio New Medical
Economics 2018 en la categoría de “Promoción al Emprendimiento” por su contribución a la creación de innovación y riqueza.
La publicación digital especializada en el mundo de la gestión sanitaria y atención al paciente New Medical
Economics entrega estos premios anuales para reconocer la labor de profesionales, Administración y todas
aquellas entidades que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias
de la Salud en España, y mantengan una actividad innovadora, investigadora, de gestión y de atención al paciente en el año 2018.
Más información

NO MÁS BRECHA SALARIAL: ASÍ TRABAJA LA COMISIÓN PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE
GÉNERO
La Unión Europea es una de las regiones más avanzadas del mundo en igualdad entre hombres y mujeres, pero
todavía queda mucho por mejorar. Aún hoy, las mujeres en España cobran un 14.2 % menos que los hombres.
Estas son nuestras medidas para acabar con la brecha salarial.
Más información
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ASÍ SON LAS ESCUELAS CONECTADAS: CONEXIÓN ULTRARRÁPIDA PARA LOS ALUMNOS
ESPAÑOLES GRACIAS A LA UE
Más de 6 millones de alumnos de primaria y secundaria en España necesitan internet de alta velocidad para
tener una mejor educación y posibilidades de futuro. Ahora pueden surfear a toda velocidad con el programa
‘Escuelas Conectadas’, con el que 16 500 colegios de nuestro país tienen hasta 100 MB por dispositivo.
Más información

EU CODE WEEK: ¡PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA PARA DISEÑAR NUESTRO FUTURO!
La EU Code Week es una iniciativa de la Comisión Europea para concienciar a la sociedad de la importancia de la
programación informática. Además, promueve la digitalización en nuestras vidas. Pero y, ¿qué es la programación? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué futuro profesional puede ofrecer? Pues, aparentemente, mucho y más.
Nos lo cuenta Carla Zaldua, embajadora de la EU Code Week en España y directora de BBK Bootcamp.
Más información

LA FUNDACIÓN MADRI+D PREMIADA DE NUEVO POR SUS PROGRAMAS DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
Al galardón otorgado por la revista New Medical Economics en su modalidad del Promoción del Emprendimiento por el programa Healthstart madri+d, se suma el premio a la mejor Red de Business Angels 2018 (BAN
madri+d) otorgado por la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN).
Más información

EL ACUERDO COMERCIAL CON CANADÁ CUMPLE SU PRIMER AÑO
El acuerdo de libre comercio con Canadá, el CETA, cumple su primer año de vida, y las empresas españolas ya
están viendo grandes beneficios. No solo por el aumento de ventas de productos gastronómicos como el vino,
el aceite de oliva y el queso, sino también de productos industriales como los juguetes.
Más información
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BREXIT – CONTINGENTES ARANCELARIOS PARA LA UE DE LOS 27
Los representantes permanentes han aprobado el 31 de octubre el proyecto de lista de contingentes arancelarios que la UE aplicará tras el Brexit. La lista deberá acordarse ahora con el Parlamento Europeo antes de
integrarse en el Derecho de la Unión. La retirada del Reino Unido de la UE tiene implicaciones que van más allá
de la relación bilateral entre la UE y el Reino Unido, en particular para sus compromisos derivados del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las cantidades vigentes de los contingentes arancelarios de la UE consolidados en la OMC para los productos agrícolas, pesqueros e industriales se
establecieron sobre la base de que el Reino Unido era un Estado miembro que formaba parte del mercado de
la UE. Por lo tanto, debe reflejarse el hecho de que la lista de la OMC para la UE no se aplicará ya al Reino Unido
tras su retirada de la UE.
El ajuste de los contingentes arancelarios de la UE consolidados en la OMC implica el reparto entre el Reino
Unido y la UE de las cantidades vigentes sobre la base de los patrones comerciales anteriores. La UE deberá entablar negociaciones con sus socios de la OMC para cada uno de esos contingentes arancelarios. Sin embargo,
en aras del mantenimiento de la claridad y la previsibilidad del sistema de comercio multilateral, la UE debe
poder proceder unilateralmente al reparto de los contingentes arancelarios para el período que medie entre la
retirada del Reino Unido y la celebración de un acuerdo definitivo en el seno de la OMC.
Más información
FUENTE: CONSEJO EUROPEO

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA UE Y JAPÓN
Los miembros de la comisión de Comercio Internacional (INTA) votarán el proyecto de recomendación para
aprobar o rechazar el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón remitido al Parlamento Europeo
para su consentimiento, y su resolución adjunta sobre este acuerdo. La votación de la comisión INTA allana el
camino para el paso final en el procedimiento de ratificación: una votación en la Plenaria actualmente programada para diciembre de 2018.
El 17 de julio, la UE y Japón firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, el mayor acuerdo comercial bilateral
jamás celebrado por la UE, que fortalece los vínculos económicos entre la UE y Japón y representa aproximadamente el 40% del PIB mundial.
Recientemente, los miembros de la Comisión INTA, liderados por el Presidente, Sr. Bernd Lange, viajaron a Japón para conversar con el gobierno, los parlamentarios y las partes interesadas. Las discusiones durante la
misión prepararon el terreno para una votación en comisión y luego en la plenaria, donde el Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre este acuerdo global. Además, las discusiones en el INTA sobre este Acuerdo
tuvieron lugar durante la reunión del 10 de octubre de 2018.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – PARLAMENTO EUROPEO
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DIRECTIVA REVISADA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para una Directiva de eficiencia energética revisada, como parte del paquete de Energía limpia. El objetivo es adaptar y alinear la legislación energética de la UE con los objetivos energéticos y climáticos de 2030, y contribuir a la ejecución de la estrategia
de la unión energética. La Comisión propone un objetivo de eficiencia energética de la UE vinculante del 30%
para 2030, que se logrará mediante objetivos nacionales indicativos. Aunque es más exigente que el objetivo
de eficiencia del 27% aprobado por el Consejo Europeo en 2014, es menos ambicioso que el objetivo del 40%
solicitado por el Parlamento Europeo. La directiva revisada propone extender más allá de 2020 la aplicación
del esquema de obligación de ahorro de energía, que requiere que las empresas de servicios públicos ayuden
a sus consumidores a usar un 1.5% menos de energía cada año. También tiene como objetivo hacer que las
reglas sobre medición de energía y facturación sean más claras. Las negociaciones a tres bandas comenzaron
en febrero y dieron lugar a un acuerdo el 19 de junio de 2018. El texto acordado fue aprobado por Coreper (29
de junio) y el comité ITRE (10 de julio).
Más información
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO - EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET FLAG-ERA
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales de La ERANET Cofund FLAG-ERA, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de
las dos iniciativas emblemáticas de Tecnologías Emergentes de Futuro (FET), la Flagship del Grapheno y Human
Brain Project (HBP).
Más información disponible en la página web de la iniciativa
Contacto para entidades españolas

PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET QUANTERA
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre tecnologías cuántica en el marco de la red europea de investigación ERANET
QuantERA.
Más información disponible en la página web de la iniciativa
Contacto para entidades españolas

PRE-ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN
DE LA AEI EN EL MARCO DE LA ERA-NET COFUND EURONANOMED 3
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre nanomedicina, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund EuroNanoMed 3 (ENMIII) “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
Más información
Contacto para entidades españolas:
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DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020- NUEVAS FORMAS DE ENTREGA DE BIENES PÚBLICOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS INCLUSIVOS
La gobernanza se está transformando mediante nuevos enfoques de la prestación de servicios públicos que permiten la participación de los ciudadanos y de otros agentes. El reto consiste en evaluar críticamente y apoyar, según sea
necesario, esta transformación sobre la base de una plataforma abierta de colaboración e innovación apoyada por
las TIC (“gobierno como plataforma”) y en un entorno y ecosistema abiertos con marcos y directrices claros para la
calidad de los servicios modulares (“gobierno como servicio”), de conformidad con el Plan de acción de la UE sobre
administración electrónica 2016-2020 y la Estrategia de aplicación del Marco de Interoperabilidad Europeo.
Más información

CONTRATO MARCO PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES Y
EL APOYO ANALÍTICO EN EL CONTEXTO DE LA MEJORA DE LA LEGISLACIÓN
El objetivo general del contrato marco será apoyar el análisis económico de las políticas medioambientales. El
contrato cubrirá cuestiones que surjan pero que no pueden preverse ahora en los ámbitos de: - apoyo en el
contexto del análisis económico, - apoyo en el contexto de la mejora de la legislación.
Más información

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS DE APOYO AL PORTAL EURES
La DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha publicado el pasado 22 de septiembre
de 2018 un anuncio de licitación para prestar servicios de asistencia técnica y otros servicios de apoyo al portal
EURES. EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea, los Servicios Públicos de Empleo (SPE) de
los Estados miembros de la UE/EEE, Suiza y sus socios. EURES contribuye al buen funcionamiento del mercado
laboral europeo facilitando la libertad de movimiento para los trabajadores dentro de la Unión, reduciendo los
obstáculos existentes en el mercado laboral europeo y mejorando la transparencia del mercado de trabajo. La
red presta parte de sus servicios mediante el portal EURES y otras herramientas TIC relacionadas. El objeto de
esta licitación es la provisión de un servicio de asistencia técnica para prestar ayuda y asistencia a los usuarios
del portal EURES, incluidos los miembros de la red EURES. La función del servicio de asistencia técnica de EURES
consiste en ofrecer respuestas rápidas y precisas a los pedidos de información por parte de demandantes de
empleo, empleadores y otros usuarios sobres cuestiones de movilidad laboral en general. Asimismo, mediante
esta licitación se pretende asistir a la Oficina Europea de Coordinación para proporcionar apoyo horizontal a la
red EURES y, de esta manera, mejorar la cantidad y calidad de los servicios de EURES sobre el terreno en toda la
UE y el EEE y Suiza, de conformidad con el fundamento jurídico de EURES.
El valor total estimado de la licitación, IVA excluido, es de 4 millones de euros. El plazo para la recepción de
ofertas o solicitudes de participación finaliza el 17 de diciembre de 2018.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TED-ETENDERING

Enlace a la web oficial de la convocatoria
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APOYO GRATUITO A LA EXPANSIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN REINO UNIDO
¿Su empresa está buscando una base en el Reino Unido con excelentes conexiones de transporte a Europa?. La
Cámara de Comercio de Bishop´s Stortford (Reino Unido) ha lanzado un “Programa de Bienvenida” destinado a
prestar apoyo a las empresas españolas, de forma gratuita, que deseen establecerse en el Reino Unido. Concretamente, la citada Cámara de Comercio británica ofrece su apoyo para el establecimiento de empresas españolas en el municipio de Bishop´s Stortford, perfectamente ublicado. Dicha localidad se encuentra situada cerca
del aeropuerto londinense “London Stansted”, el cual ofrece más conexiones con ciudades del resto de Europa,
incluida Madrid, que el resto de aeropuertos del Reino Unido. Además la localidad cuenta con excelentes conexiones con Londres y Cambridge, evitando los gastos que supone estar ubicado en el centro de una ciudad. El
“Programa de Bienvenida” que la Cámara de Bishop´s Stortford pone a disposición de las empresas españolas
un seguimiento y asistencia personalizados para la búsqueda de propiedades comerciales, contratación de
trabajadores y apoyo a su formación, consultoría estratégica gratuita, espacio de atención empresarial gratuito
durante tres meses y un año de pertenencia complementaria a la Cámara de Comercio de Bishop’s Stortford.
Para obtener más información. póngase en contacto con sally@businessstortford.com o visite
Más información | Sally Bromham

BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN CON TOUR OPERADORES ESPAÑOLES PARA PROMOCIONAR UN
RESORT DE LUJO EN AZORES
La Cámara de Comercio e Industria de Ponta Delgada (Azores) buscar establecer contactos con tour operadores
españoles para ofrecerles la posibilidad de prestar su apoyo a una empresa del sector turístico perteneciente a
dicha Cámara de Comercio, la cual ha abierto el pasado mes de septiembre un “resort” de lujo junto al mar en
la isla de Sao Miguel (Azores). El “resort” consta de seis apartamentos vacacionales de categoría cuatro estrellas.
Para obtener mayor información, se puede contactar directamente con la Cámara de Comercio e Industria de
Ponta Delgada.
Más información | Pilar Borges
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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

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.e e n - m a d r i d. e s
w w w. ee n . e c. e u ro pa . e u

19

