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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA GRIEGA QUE OFRECE SOLUCIONES PARA EL MERCADO DE REPUESTOS DE
AUTOMOCIÓN EN EL CAMPO DE ENSAYOS DE DIAGNÓSTICO Y EMISIONES BUSCA
DISTRIBUIDORES EN EL EXTRANJERO. [Ref.:BOGR20180822001]
Una empresa griega especializada en desarrollar soluciones para ensayos de emisiones y diagnóstico de vehículos ofrece soluciones universales competitivas compatibles con cualquier marca de automóvil o camión. Sus
productos han sido probados y están certificados. Gracias a su presencia constante en el mercado de repuestos
de automoción desde el año 2000, la empresa ha desarrollado un catálogo particular de tecnologías y ha adquirido el know-how necesario para cubrir el diseño completo de dispositivos de diagnóstico. La empresa ofrece dos
soluciones especializadas, una para talleres de reparación de vehículos y otra para camiones y vehículos pesados.
Se buscan socios en el mercado de repuestos de automoción con el fin de establecer acuerdos de distribución.

EMPRESA RUMANA BUSCA PROVEEDORES DE FRUTAS DESHIDRATADAS PARA ESTABLECER
ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN. [Ref.:BRRO20180831001]
Una empresa rumana especializada en la venta mayorista y minorista de fruta deshidratada y café busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa cubre los requisitos de los clientes de su región
y dispone de una tienda online para la venta minorista de productos, además de colaborar con otras compañías, redes de tiendas de productos biológicos y naturales, supermercados, hoteles y restaurantes para la venta
mayorista. La empresa ofrece acceso al mercado local gracias a su red de clientes, así como unas excelentes
condiciones para gestionar y almacenar productos en sus propias instalaciones, donde dispone de todos los
equipos para garantizar estos servicios.

DISPOSITIVO DE BAJO MANTENIMIENTO PARA CAPTURAR Y ATRAPAR ANIMALES CON
APLICACIÓN EN ENTORNOS REMOTOS Y LOW-TECH. [Ref. TODE20180907001]
Un grupo de científicos y estudiantes alemanes ha desarrollado un dispositivo robusto para capturar y atrapar
animales/insectos caracterizado por su larga duración, alta especificidad, mantenimiento mínimo y aplicación
en entornos domésticos, agrícolas o remotos. El dispositivo no necesita electricidad y se basa en la acción de
microorganismos genéticamente modificados. El grupo busca socios con el fin de promocionar la presentación
de la tecnología en un concurso internacional de ciencia e inventos que se celebra en octubre de 2018 y ofrece
a los socios la cesión de derechos de propiedad intelectual, licencia y colaboración en I+D.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GRIEGO BUSCA ENTIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES
INTERESADAS EN EXTERNALIZAR SERVICIOS DE I+D DE CADENAS DE BLOQUES.
[Ref. TOGR20180907001]
Un instituto de investigación griego ofrece su experiencia y herramientas para cadenas de bloques. El instituto
tiene capacidad para satisfacer las necesidades de empresas e investigadores en la adquisición de cadenas
de bloques en diferentes áreas de aplicación. Una cadena de bloques es una lista de bloques en continuo
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crecimiento conectados y protegidos mediante encriptación. Se trata de un libro de contabilidad distribuido
que graba transacciones entre partes de forma eficiente, verificable y permanente. La principal ventaja de la
oferta es el amplio conocimiento del tema y la capacidad para ofrecer servicios especializados e integrados. El
instituto de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o en materia
de investigación.

NUEVO PROCESO DE DESALINIZACIÓN RENTABLE Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE.
[Ref. TOES20180917001]
Una pyme española, en cooperación con una universidad local, ha desarrollado un proceso de desalinización
que permite obtener agua destilada y recuperar sales secas en agua salada. La desalinización se logra gracias a
mecanismos de compresión, calentamiento e inyección. Se trata de una tecnología energéticamente eficiente
cuyos costes de fabricación son muy bajos en comparación con la tecnología de ósmosis inversa empleada
normalmente en procesos de desalinización. La tecnología de ósmosis inversa consume mucha energía y tiene
unos costes de mantenimiento elevados, además de verter grandes cantidades de salmuera al mar al final del
proceso. El sistema puede alimentarse con energía renovable. La energía térmica necesaria en el proceso puede
generarse mediante energía solar concentrada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o cooperación técnica.

BASES DE DATOS DE ARRITMIA VENTRICULAR. [Ref. TRUK20180925001]
Una empresa británica de software ha desarrollado el prototipo de un algoritmo para predecir el paro cardíaco repentino. El objetivo es desarrollar un sistema de alerta temprana del paro cardíaco repentino a causa de
arritmias ventriculares. La empresa busca proveedores de atención médica, como hospitales o pymes que dispongan de bases de datos de pacientes que precisan cuidados intensivos debido a arritmias ventriculares. Los
datos recogidos permitirán mejorar el rendimiento del algoritmo y, si este es lo suficientemente preciso, servirá
de base para el sistema de alerta temprana, que avisará al médico de arritmias ventriculares inminentes para
mejorar la tasa de supervivencia. El tipo de cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación y/o cooperación técnica.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO ESPECIALIZADO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE
OPERARIOS EN CONDICIONES EXTREMAS. [Ref. TOBG20180912001]
Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en investigación y desarrollo de tecnologías y productos especializados ha desarrollado un dispositivo científico para evaluar la efectividad de
operarios que realizan actividades en condiciones extremas. El instituto tiene amplia experiencia en diseño,
desarrollo y transferencia de métodos, instrumentos y tecnologías de detección remota de la Tierra, monitorización regional y mundial del medioambiente y seguridad. Este método analiza diferentes aspectos: vigilancia
situacional, toma de decisiones, capacidad de enfrentarse a información insuficiente y contradictoria, adaptación a cambios del entorno, capacidad de ejecutar actividades simultáneamente, gestión de estrés y perfil
individual de las reacciones fisiológicas en la gestión de estrés. El instituto de investigación busca socios con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
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HORIZON 2020 MSCA-ITN-ETN (REDES EUROPEAS DE FORMACIÓN): BÚSQUEDA DE SOCIOS EN
LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLÓGICA PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA A LA
CONVOCATORIA MSCA-ITN-ETN. [Ref. RDHU20180906001]
Una organización húngara de investigación y tecnología (RTO) busca socios en las industrias farmacéutica y
biotecnológica con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria H2020 MSCA-ITN-ETN: Redes Europeas
de Formación. El objetivo del proyecto es crear una red de formación que incluya expertos académicos y procedentes de empresas privadas con el fin de estudiar diferentes aspectos de compuestos peptídicos naturales. En
el proyecto se obtendrán compuestos peptídicos que ofrezcan una mayor selectividad y afinidad en interacciones péptido-proteína o péptido-biomembrana, así como una mayor estabilidad metabólica y una eliminación
lenta. La fecha límite de la convocatoria es el 15 de enero de 2019 y el plazo para presentar expresiones de
interés finaliza el 30 de noviembre de 2018.

EMPRESA DE MONTENEGRO BUSCA ALCANZAR UN ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN CON
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL HOGAR
[Ref. BRME20170329001]
Una empresa montenegrina, distribuidora de productos para el hogar (cosméticos, artículos de limpieza y productos a base de papel como toallitas, rollos de limpieza/cocina) busca posibles socios en Holanda, España,
Alemania e Italia (fabricantes o distribuidores) con los que alcanzar acuerdos de distribución. La empresa, fundada en 1997, cuenta con veinte años de experiencia en el mercado de la distribución al por mayor. Dispone de
una plantilla de 16 empleados y registra una facturación anual de 28,9 millones de euros. La empresa cuenta
con reconocidos, y empresas solventes de larga trayectoria en Montenegro. Está orientada a atender las necesidades de sus clientes y ofrece un amplio abanico de servicios como consultoría profesional, demostración de
productos, entrega.
La empresa montenegrina mantiene acuerdos con empresas conocidas a nivel internacional, fabricantes y distribuidores de productos químicos, cosméticos y perfumes. La empresa está desarrollando planes a largo plazo
y busca cambiar si cartera de productos, razón por la cual está buscando fabricantes y proveedores de productos para el hogar en España, Alemania, Italia y Holanda con los que poder establecer acuerdos de distribución.
La empresa dispone de amplias instalaciones para el almacenaje de los productos previamente a su distribución, y cuanta con un amplio conocimiento de sus competidores y potenciales clientes.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - EVENTOS
B-BOOST
6-7 NOVIEMBRE 2018, BURDEOS - FRANCIA
B-Boost es una convención empresarial sobre temas de software libre y código abierto. Los ponentes reconocidos organizarán más de 90 conferencias durante 2 días en torno a 8 temas de actualidad. Muchos “eventos
paralelos” completarán esta experiencia en un mundo de alta gama.
Más información

HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2018
12-14 NOVIEMBRE 2018, DÜSSELDORF - ALEMANIA
Del 12 al 15 noviembre tendrá lugar la Feria MEDICA 2018, el principal lugar de encuentro del sector médico y
de salud. En esta edición, la Fundación Parque Científico de Madrid, en el marco de las actividades de la Enterprise Europe Network, participará en la organización de encuentros bilaterales (12 al 14 de noviembre).
El objetivo de estos encuentros es que las empresas, universidades y grupos de investigación del sector puedan,
durante su asistencia y en base al catálogo de participantes, encontrar socios europeos para sus actividades de
innovación: desarrollar, fabricar, distribuir productos y/o servicios y establecer alianzas, licenciar productos o
tecnologías, entre otras.
Estos encuentros reducen tiempo y consumo de recursos en procesos de internacionalización e innovación
tecnológica y son una herramienta valorada por las empresas e innovadores con carácter global, desde hace
más de 15 años.
La edición pasada participaron más de 350 personas de más de 35 países y se celebraron más de 1100 reuniones.
Enlace
Más información

INFODAY INTERNACIONAL DE HORIZON 2020 EN LA TEMÁTICA DE ESPACIO
14-15 DE NOVIEMBRE, BERLIN-ADLERSHOF - ALEMANIA
Evento organizado por la Comisión Europea y por COSMOS2020, la red de los National Contact Points (NCPs)
de Espacio.
Os animamos a aprovechar las sesiones dedicadas al networking y búsqueda de socios:
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Match-making sessions => oportunidad para reuniones bilaterales con posible socios (pre-booked)

•

Pitch sessions => oportunidad para hacer una presentación corta de vuestras capacidades e ideas de propuestas (pre-booked)
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EU RAW MATERIALS WEEK 2018
12-16 NOVIEMBRE, BRUSELAS – BÉLGICA
La semana constará de una serie de eventos organizados por la Comisión Europea (CE) en los que se abordarán
distintos temas en el ámbito de las materias primas (no agrícolas y no energéticas): materias primas críticas, sostenibilidad, investigación e innovación o economía circular, entre otros; y se tendrá la oportunidad de debatir y
contactar con expertos desde diferentes perspectivas relevantes: política, tecnología, cooperación internacional, base del conocimiento, etc.
Más información

10ª CONFERENCIA DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA EN ESPAÑA
20 NOVIEMBRE, TOLEDO - ESPAÑA
Bajo el lema “Hacia un Nuevo Horizonte”, el CDTI y la Comisión Europea, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, organizan la 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación
de la Unión Europea en España, que se celebra el 20 de noviembre en el Palacio de Congresos de Toledo.
El objetivo de la Conferencia es analizar la participación de España en Horizonte 2020 con el fin de extraer conclusiones que permitan a las entidades españolas afrontar mejor las convocatorias de propuestas de los últimos
años del Programa. Asimismo, en el transcurso de la Conferencia se revisarán las novedades puestas en marcha
en el piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC) para acercar la investigación al mercado y se presentará la
propuesta de la Comisión Europea (CE) para Horizonte Europa, que se analizará con la ayuda de los principales
participantes españoles.
Más información

BROKERAGE EVENT GREEN2018
28-29 NOVIEMBRE 2018, MADRID - ESPAÑA
En el marco de Conama 2018, la Fundación Conama y la Fundación madri + d organizan GREEN B2B: reuniones
profesionales en el sector del medioambiente, junto con Enterprise Europe Network madri + d, ALInvest 5.0. y
el proyecto KITFEM.
El objetivo de esta iniciativa es promover la colaboración entre entidades para crear alianzas, una acción clave
para construir una sociedad más concienciada y con mayor capacidad de recuperación en relación al desarrollo
sostenible.
Buscamos promover nuevos proyectos y la cooperación entre gobiernos, empresas, instituciones de investigación y otras organizaciones ambientales europeas y latinoamericanas a través de reuniones bilaterales para
llegar a acuerdos.
Más información
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA TÉCNICA – INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE DISTRIBUIDORES
26 OCTUBRE 2018, MADRID
La cada vez más acentuada globalización de la actividad económica y el incremento de la competencia comercial que genera este proceso, definen un entorno en el que resulta fundamental para la empresa española
acceder adecuadamente a los mercados exteriores. La estrategia de internacionalización requiere, en ocasiones, recurrir a la figura de un intermediario que, bajo distintas fórmulas, asegure la correcta distribución de los
productos y servicios en el exterior, optimizando su presencia en dichos mercados. La complejidad que puede
llevar aparejada una adecuada política de distribución comercial convierte a esta última en un factor determinante de la competitividad empresarial, y requiere analizar en detalle un conjunto de elementos personales
y contractuales en el marco del Derecho Mercantil y de la Política Europea de Competencia. A la vista de esta
situación, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en colaboración con el Estudio Jurídico EJASO, ha organizado una jornada sobre “internacionalización empresarial y gestión de distribuidores”, en la que se analizarán
una serie de materias técnicas y se darán a conocer aspectos como las herramientas de búsqueda existentes
para localizar representantes/distribuidores en los mercados exteriores, así como los criterios a aplicar en la
selección de los mismos, aspectos jurídicos a considerar en el ámbito de la distribución comercial internacional,
y cuestiones en materia de política competencia en el Comercio Exterior.
La jornada tendrá lugar el próximo 26 de octubre de 2018 en la sede de la Cámara de Madrid, en la calle Huertas,
13 (Palacio de Santoña), en horario de 09:00 a 13:00 h.
Inscripciones [Agenda – 26 de octubre]
Más información: Enrique Nuño

JORNADA TÉCNICA – CONTRATACIÓN PÚBLICA E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL:
ANÁLISIS, UN ANO DESPUÉS DE LA TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS UE
8 NOVIEMBRE 2018, MADRID
La publicación, el 9 de noviembre de 2017, de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, supuso la adecuación de la legislación española a las últimas directivas comunitarias sobre la materia (Directiva 2014/24/UE
sobre contratación pública y Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión), armonizando la normativa española con la de los restantes Estados miembros de la UE, e incorporando importantes
novedades que han configurado un marco internacional de contratación pública planteado para dar respuesta
a las necesidades de una actividad cuyo valor supera el 14% del PIB de la Unión.
Un año después de este importante cambio legislativo, la Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid
organiza una jornada técnica en la que se repasan las principales novedades de este nuevo marco europeo ,
incorporadas en nuestra Legislación y examinadas a la luz de informes y recomendaciones que han ido perfilando su aplicación práctica. Entre otras cuestiones, en la jornada se abordarán las novedades en los procedimien-
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tos de adjudicación y ejecución de los contratos, las medidas que se establecen en favor de la PYME dentro de
este nuevo enfoque de la contratación pública, aspectos relativos al contrato de concesión y medidas para la
promoción de la competencia en el marco de la contratación pública.
La jornada se celebrará el próximo 8 de noviembre de 2018 en la sede de la Cámara de Madrid, en a calle Huertas, 13 (Palacio de Santoña), en horario de 09:00 a 14:00 h.
Inscripciones [Agenda – 8 de noviembre]
Más información: Enrique Nuño

VI SEMINARIO OFICINA EUROPEA
6-8 NOVIEMBRE 2018, MADRID
La Oficina Europea organiza los día 6, 7 y 8 de noviembre de 2018 el VI Seminario para gestores de Horizonte
2020 que estará centrado en el Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie S. Curie y Tecnologías Emergentes y de Futuro (FET), del Pilar de Ciencia Excelente, en esta edición el seminario contará con un módulo
especial, dedicado al Reto 6 “Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”.
Además, las sesiones horizontales cubrirán aspectos fundamentales de la preparación de propuestas que afectan a la mayor parte del Programa.
Va dirigido principalmente al personal técnico de las Oficinas de Proyectos Europeos de universidades, organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos y en definitiva cualquier entidad o persona con capacidad
multiplicadora del conocimiento adquirido. De especial interés para aquellos gestores que deseen especializarse en el Pilar de Ciencia Excelente.
Más información

EIT FOOD GOVERMENT EXECUTIVE ACADEMY
5-9 NOVIEMBRE 2018, VARSOVIA - POLONIA
La Academia Ejecutiva del IET Food Government reunirá a 39 representantes gubernamentales de 13 países RIS
con expertos que trabajan en el campo de las innovaciones agroalimentarias de la industria, el mundo académico y las instituciones europeas.
EIT Food GEA es un programa de capacitación de una semana de duración que ofrece información sobre los desafíos relacionados con las innovaciones y regulaciones del sistema alimentario. También es una oportunidad
para intercambiar las mejores prácticas que contribuirán a mejorar aún más las estrategias de especialización
inteligentes de investigación e innovación e inspirarán el futuro desarrollo de programas operativos basados
en los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE.
Más información
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CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN: UNA ECONOMÍA CIRCULAR PARA LOS CICLOS DE VIDA DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
12-15 NOVIEMBRE 2018, CRACOVIA – POLONIA
Durante los cuatro días del Campamento de Innovación CIRC4Life, equipos multidisciplinarios y multiculturales de todo el mundo trabajarán en el desarrollo de nuevos modelos de negocio de economía circular para las
siguientes industrias: iluminación LED doméstica e industrial, tabletas recicladas, microagricultura e industrias
de producción de carne de cerdo.
Más información

JORNADA FINANCIACIÓN Y DESARROLLO CLÍNICO DE UN MEDICAMENTO INNOVADOR. DE
STARTUP A PYME, LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO. #MEDICAMENTOSINNOVADORES
13 NOVIEMBRE 2018, MADRID
La Fundación Parque Científico de Madrid, dentro del marco de las actividades de la Enterprise Europe Network,
organizará una Jornada el próximo 13 de noviembre en colaboración con la asociación InNorMadrid y la empresa QualitecFarma, dirigida a startups, pymes, expertos e investigadores del sector Médico, Farmaceútico y de
la Salud sobre algunos instrumentos de financiación públicos (nacionales y europeos) destinados al desarrollo
clínico de medicamentos innovadores y con componente en I+D+i.
Se espera que a la jornada acudan representantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte (InNorMadrid), de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entre otros
agentes del sector.
Al finalizar la sesión habrá un café networking para los asistentes para fomentar oportunidades de colaboración.
Más información

CURSO “ASPECTOS CLAVES SOBRE LA GESTIÓN DE I+D+I Y COLABORACIÓN EMPRESARIAL QUE
TODO INVESTIGADOR DEBE CONOCER”
14 – 28 NOVIEMBRE 2018, MADRID
Dentro del Plan de Formación Continuada Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS, el objetivo
de este curso es formar a investigadores y gestores sobre los aspectos más esenciales de la gestión de I+D+i
desde la perspectiva del investigador/inventor. El curso abordará todos los pasos que debe seguir un investigador cuando se plantea desarrollar una idea: génesis de la idea, elaboración de un protocolo para poner en
marcha un proyecto de investigación/innovación, búsqueda de financiación para el proyecto, gestión de IPR,
comunicación de los resultados de investigación tanto a la academia como al sector privado y finalmente modelos de transferencia de los resultados de investigación.
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Inscripciones: Inscripción gratuita para profesionales de IRYCIS, Hospital Universitario Ramón y Cajal y Área 4 de
Atención Primaria. 100 € en concepto de matrícula para miembros de ITEMAS y 300 € para resto de alumnos.
Acreditación: Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid-Servicio Nacional de Salud.
Solicitudes de inscripción a la dirección de e-mail: formacion@irycis.org
Indicar en el asunto del mensaje el nombre del curso e incluir en la solicitud: Nombre, dos apellidos, titulación,
lugar y puesto de trabajo y vinculación con el IRYCIS (Si o No).
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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 EVALUACIÓN DE LA DECISIÓN 573/2014/UE SOBRE UNA
MAYOR COOPERACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SPE)
El objetivo de esta consulta es recabar opiniones sobre las medidas propuestas en la Decisión de 2014 por la
que se creó la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Decisión 573/2014/UE), que sustituyó a la anterior
cooperación no formal entre dichos servicios. La consulta también invita a opinar sobre la aplicación de tales
medidas, sobre los aspectos que mejor han funcionado, así como sobre la posible cooperación futura entre los
servicios públicos de empleo europeos después de 2020 y el papel de la UE al respecto.
Enlace al cuestionario
Más información

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES
El objetivo principal de esta consulta es Evaluar el acervo social de la UE vigente, determinando en qué medida
se ejercen y siguen siendo pertinentes los derechos existentes, o si convendría estudiar nuevas maneras de
promoverlos y en qué casos.
Enlace al cuestionario
Más información

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD EN LOS JUGUETES
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 19 de septiembre una consulta pública sobre la evaluación de la
Directiva comunitaria de la seguridad en los juguetes. El objetivo general de esta consulta es evaluar el desempeño de la Directiva de Seguridad de Juguetes (2009/48 / EC) en relación con sus objetivos. Es decir, garantizar
un alto nivel de seguridad de los juguetes y, por lo tanto, salvaguardar la salud y la seguridad de los niños y
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. La evaluación evaluará la efectividad, la eficiencia, la
coherencia con otras legislaciones (tanto la legislación nacional de la UE como la de los Estados miembros), la
relevancia y el valor agregado de la Directiva en la UE.
Los destinatarios de estas consulta son las autoridades de todos los Estados miembros, así como PYMES (fabricantes, distribuidores, importadores) y asociaciones de consumidores.
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Para poder responder esta consulta, la Comisión Europea pone a disposición de las partes interesadas un cuestionario en línea. Los cuestionarios están disponibles en algunas o en todas las lenguas oficiales de la UE. Puede
enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE.
Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en las consultas públicas deben
registrarse en el Registro de Transparencia de la UE.
A través de las consultas públicas, la Comisión invita a todas las partes interesadas a expresar sus opiniones
sobre aspectos de las leyes y políticas de la UE antes de que la Comisión finalice sus propuestas. Las consultas
públicas están abiertas por un período mínimo de 12 semanas. En el caso de esta consulta pública, el plazo para
que las partes interesadas expresen sus opiniones finaliza el próximo 12 de diciembre de 2018.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE
NUMBER” que recibirán.

CONSULTA PÚBLICA ACERCA DEL ENTORNO DE VENTANILLA ÚNICA ADUANERA DE LA UE
La Comisión Europea ha publicado el pasado 9 de octubre de 2018 una Consulta Pública sobre el entorno de
ventanilla única aduanera de la UE. La “ventanilla única” consiste en un único punto aduanero donde las partes
involucradas en el comercio y el transporte pueden presentar la documentación en información aduanera requerida en materia de importación, exportación y tránsito. El propósito de la consulta es recopilar las opiniones
de empresas, particulares, público en general y otras partes interesadas en la circulación transfronteriza de
mercancías, acerca de los trámites relacionados con el movimiento de mercancías a través de las fronteras de
la UE y sobre todos los aspectos contemplados en la evaluación del impacto: definición del problema y sus
factores o causas, subsidiariedad y el valor añadido de una intervención de la UE, opciones preliminares de medidas e incidencia posible de cada opción. La consulta se centra en los procesos relacionados con los requisitos
reglamentarios de aduanas y otras autoridades (salud, agricultura, medio ambiente, pesca, etc.) que deben
cumplirse para el despacho de mercancías que cruza las fronteras de la UE. La encuesta hace algunas preguntas
para recabar los puntos de vista sobre la situación actual, las prioridades y expectativas para cambios futuros,
así como algunas preguntas sobre el perfil de los interesados.
La Consulta forma parte de un estudio de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, de la Comisión
Europea, con vistas a analizar una posible nueva iniciativa para desarrollar un entorno electrónico integrado y
coherente de servicios de ventanilla única para aduanas. Una vez que se cierre la consulta, los resultados se incorporarán al trabajo preparatorio de una posible iniciativa futura en un entorno de ventanilla única aduanera
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de la UE. 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.
El plazo para participar en esta Consulta Pública finaliza el 2 de octubre de 2018
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – DG FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

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
PLÁSTICOS EN EL OCÉANO: DATOS, CONSECUENCIAS Y NUEVAS NORMAS EUROPEAS
En 2050, según la estimación de la Fundación Ellen Macarthur, los océanos podrían contener más plásticos que
peces. Para evitar que estos desechos sigan contaminando el mar y ensucien las playas, la comisión de Medio
Ambiente aprobó el 10 de octubre las nuevas reglas que hacen frente a los nueve principales productos plásticos de un solo uso hallados en las costas europeas. Éstos, junto a los artes de pesca abandonados, representan
el 70% de la basura marina.
La nueva propuesta del Parlamento, que se votará el 23 de octubre, recoge la prohibición de los productos
plásticos de un solo uso.
Más información

EL PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2019 SE CENTRARÁ EN LOS JÓVENES
Los eurodiputados pidieron un presupuesto de la UE para 2019 capaz de hacer frente a los numerosos retos a
los que se enfrenta la UE, en una votación el martes.
Las prioridades de los eurodiputados para el presupuesto del próximo año son “el crecimiento sostenible, la
innovación, la competitividad, la seguridad, la lucha contra las causas profundas de los flujos de refugiados y de
migración, la gestión de los flujos de refugiados y de migración, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una energía sostenible, y una atención especial a los jóvenes”.
Más información

LA COMISIÓN PIDE QUE SE TOMEN MEDIDAS DECISIVAS SOBRE LAS PRIORIDADES EN MATERIA
DE SEGURIDAD
La Comisión Europea ha informado sobre los progresos realizados hacia una Unión para la Seguridad efectiva
y genuina, y ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que concluyan urgentemente sus trabajos sobre las
iniciativas prioritarias en materia de seguridad.
Para mantener el impulso positivo establecido por los dirigentes de la UE en la reunión informal de Salzburgo,
el informe publicado el 10 de octubre describe las iniciativas en materia de seguridad que serán decisivas para
la realización de la Unión por la Seguridad antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de
2019. De este modo, el informe es una contribución a los debates sobre seguridad interior durante el Consejo
Europeo de los días 18 y 19 de octubre.
Más información
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UNA NUEVA ESTRATEGIA DE BIOECONOMÍA PARA UNA EUROPA SOSTENIBLE
Como anunciaron el Presidente Juncker y el Primer Vicepresidente Timmermans en la carta de intenciones que
acompaña al discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión en 2018, la nueva estrategia de bioeconomía forma parte del impulso de la Comisión para apoyar el empleo, el crecimiento y la inversión en la UE.
Su objetivo es mejorar y ampliar el uso sostenible de los recursos renovables para hacer frente a los desafíos
mundiales y locales, como el cambio climático y el desarrollo sostenible.
En un mundo de recursos biológicos y ecosistemas finitos, se necesita un esfuerzo de innovación para alimentar a las personas y proporcionarles agua limpia y energía. La bioeconomía puede convertir las algas en combustible, reciclar el plástico, convertir los residuos en nuevos muebles o prendas de vestir o transformar los
subproductos industriales en fertilizantes de base biológica. Tiene el potencial de generar un millón de nuevos
empleos verdes para 2030.
La realización de una bioeconomía circular sostenible requiere un esfuerzo concertado de las autoridades públicas y la industria. Para impulsar este esfuerzo colectivo, y sobre la base de tres objetivos clave, la Comisión
pondrá en marcha 14 medidas concretas en 2019.
Más información

UN PROYECTO EUROPEO CONSEGUIRÁ AVIONES MÁS BARATOS, ESTABLES Y SEGUROS
La Universidad Politécnica de Madrid lidera un proyecto europeo para formar a 16 estudiantes de doctorado
en las habilidades científicas y técnicas que se necesitan para mejorar el diseño de aeronaves, haciéndolas
más eficientes y sostenibles. El proyecto, denominado “Stability and Sensitivity Methods for Industrial Design
(SSEMID)”, responde a los desafíos planteados por la comunidad aeronáutica para la nueva generación de aeronaves.
Los objetivos que deberán cumplir los aviones del futuro son: reducir a la mitad el ruido y las emisiones de CO2
que generan los aviones actuales, así como hasta un 80% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Estos
objetivos sólo pueden conseguirse aumentando la eficiencia de los aviones y mejorando su aerodinámica.
Más información

TÉCNICAS COMUNITARIAS PARA COMBATIR LA OBESIDAD
La UE se enfrenta a un aumento alarmante de la obesidad y de los problemas de salud asociados, como las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. En todo el mundo, alrededor del 10 % de la población
tiene un sobrepeso excesivo y la obesidad está en vías de superar al tabaquismo como la principal causa individual de cáncer prevenible en algunos países. La cuestión es compleja y tiene sus raíces en la naturaleza inactiva
de la vida moderna, caracterizada por un uso extensivo del automóvil y una alimentación ampliamente disponible, asequible y a menudo poco saludable.
Centrándose específicamente en los adultos, el proyecto SPOTLIGHT, financiado por la UE, se basó en la evidencia de que las intervenciones relacionadas con el estilo de vida no deberían abordar únicamente aspectos
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sociales o medioambientales individuales, sino que deberían centrarse en una combinación de elementos individuales, familiares, comunitarios, organizativos y sociales: las “causas de las causas”.
La obesidad, una de las principales causas de enfermedades y muertes evitables, se ha disparado en Europa en
las últimas décadas. El análisis realizado por investigadores financiados por la UE ha ayudado a identificar enfoques integrados y basados en la comunidad para abordar el problema. Los hallazgos podrían fomentar nuevas
formas de salvar vidas y reducir los costos de la atención médica.
Más información

SIETE COSAS QUE LAS EMPRESAS DE LA UE DEBEN CONOCER CON EL FIN DE PREPARARSE PARA
EL BREXIT
El viernes 29 de marzo de 2019 a medianoche el Reino Unido abandonará definitivamente la Unión Europea.
Este hecho se producirá justo dos años después de que el Reino Unido notificará al Consejo Europeo su intención de retirarse. Ante esta circunstancia, todas las empresa de la UE que mantengan algún tipo de comercial/
empresarial con empresas del Reino Unido deberán estar preparadas, ya que a partir de dicha fecha el Reino
Unido será un “tercer país” para la Unión Europea a todos los efectos. No obstante, si el acuerdo de retirada es
ratificado antes del 30 de marzo de 2019, la mayor parte de los efectos jurídicos del Brexit comenzarán después
de un período transitorio de veintiún meses, es decir, el 1 de enero de 2021.
Las empresas afectadas deben prepararse, tomar las decisiones necesarias y completar todos los trámites administrativos antes del 30 de marzo de 2019 con el fin de evitar perturbaciones. En este sentido, las empresas
deberán considerar aspectos tales como las distintas responsabilidades que tendrán en función de lugar que
ocupen en la cadena de suministro (fabricante, importador, distribuidor al por mayor, …); cuestiones relativas
a certificados , licencias y autorizaciones, pues puede que no sigan siendo válidos en la UE después del Brexit;
derechos de aduana , IVA e impuestos especiales; normas de origen (tras el Brexit cualquier insumo del Reino
Unido que contribuya al producto acabado será considerado como no originario de la UE); prohibiciones y restricciones de la importación o exportación de mercancías; transferencia de datos personales.
La Comisión Europea ha emitido una circular informando de manera resumida acerca de estos aspectos que
las empresas que mantienen actividad con el Reino Unido deberá tener en cuenta. La Cámara de Comercio de
Madrid ha incluido esta circular en su web (camaramadrid.es), en su apartado internacional/Enterprise Europe
Network.
Más información
FUENTE: BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

PORTAL DIGITAL ÚNICO: GESTIONES MÁS SENCILLAS A TRAVÉS DE UN SOLO PUNTO DE ACCESO
El pleno del Parlamento Europeo dio su visto bueno, el 13 de septiembre en Estrasburgo, al nuevo portal digital
único, un sistema nuevo con el que la UE facilitará el contacto entre los ciudadanos europeos y las administraciones públicas. Gestiones como la solicitud de un certificado de nacimiento o un permiso para poner en
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marcha un negocio serán ahora más sencillas gracias a esta ventanilla única, en especial en trámites transfronterizos. Este nuevo punto de acceso digital único estará integrado dentro del Portal “Tu Europa – Your Europe”
y funcionará como punto único de acceso a procedimientos como certificados de nacimiento, renovación del
DNI, reclamaciones de pensión, permisos comerciales, tarjeta de salud europea, solicitudes de becas y reconocimiento de titulaciones. El portal único digital proporcionará servicios públicos digitales, receptivos , inclusivos, sin fronteras y fáciles de usar para ciudadanos y empresas a nivel nacional y europeo.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

GUÍA PRÁCTICA PARA FOMENTAR LA REVITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DE LOS
PEQUEÑOS COMERCIOS
La Comisión Europea acaba de publicar una Guía práctica de apoyo al pequeño comercio, “Hacer frente al futuro”, cuyo objetivo es fomentar la revitalización y modernización del sector del pequeño comercio en general.
Contar con un sector del pequeño comercio próspero es fundamental para mantener la vitalidad de los centros
de las ciudades europeas, así como para conservar un sector minorista sano en las zonas rurales. Los pequeños
minoristas son una importante fuente de empleo y actividad económica. Asimismo, fortalecen las comunidades y ofrecen a los clientes servicios de proximidad, accesibles y personalizados. Sin embargo, en las últimas
décadas, los pequeños minoristas han tenido que enfrentarse a un número cada vez mayor de retos, debido en
gran medida a los drásticos cambios en los hábitos de compra y venta. El sector minorista ha experimentado
una amplia transformación, pasando de las tiendas generalistas pequeñas a los grandes almacenes, lo que ha
aumentado la necesidad de los propietarios de comercios locales de ser competitivos en los precios. Últimamente, también se enfrentan a la revolución digital.
La tecnología no siempre es de fácil aplicación para los pequeños minoristas, que suelen ser empresas pequeñas de propiedad familiar. Esto no resulta sorprendente puesto que los propietarios de tiendas pequeñas
normalmente cuentan con menos recursos fungibles que los grandes almacenes, así como con menos conocimientos y menor capacidad para diseñar y aplicar cambios estructurales con rapidez. Las posibles consecuencias negativas de cometer errores son mucho mayores y más onerosas para ellos. Dada la gran cantidad
de estos pequeños minoristas que existen en Europa, y la importante función que desempeñan en el sector
minorista, la Comisión ha decidido prestar su apoyo al sector mediante la elaboración de la citada guía, cuyo
objetivo es ayudarles a superar las limitaciones y adoptar los cambios.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
2ª CALL DE LA ERA-NET COBIOTECH
El proyecto ERANET Cofund de biotecnologías es una acción de cofinanciación de ERA Net en el marco de Horizon 2020 sobre los logros de ERA-IB2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology 2), ERASysAPP (ERA-Net for Applied
Systems Biology) y ERASynBio (ERA-Net for Synthetic Biology).
La misión clave de ERA CoBioTech es maximizar las sinergias entre los mecanismos actuales de financiación de
la investigación biotecnológica en Europa, fomentar el intercambio de conocimientos a través de las fronteras,
demostrar cómo una economía basada en la biología puede ser beneficiosa para diferentes grupos de la sociedad, mantener y reforzar la competitividad de Europa en el ámbito de la biotecnología.
ERA CoBioTech preanuncia la próxima segunda convocatoria de proyectos de investigación transnacionales en
el campo de las biotecnologías. La Convocatoria Conjunta, con un presupuesto indicativo de aproximadamente
15,3 M€, aglutina a 18 organizaciones de financiación de 14 países. La convocatoria será en una fase, abriendo
el 16.10.2018 y que cerrando el 14.12.2018, a las 13:00 CET.
Más información
Información específica para socios españoles

PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET CHIST-ERA
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre ciencias y tecnologías de la información y de las comunicaciones, en el marco de
la red europea de investigación ERA-NET CHIST-ERA: “European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET”.
La ERANET CHIST-ERA ha publicado un pre-anuncio de convocatoria para proyectos de investigación transnacionales para las siguientes temáticas:
•

“Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)” y

•

“Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)”

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Programación Conjunta
Internacional 2020 o equivalente.
Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte
de consorcios transnacionales. Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber
incompatibilidades.
Apertura de la Convocatoria: finales de octubre 2018. El plazo para presentar las solicitudes concluye el próximo
15 de enero de 2018.
Más información
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ITN 2019
Las Redes de Formación Innovadora (ITN) tienen como objetivo formar a una nueva generación de investigadores creativos, emprendedores e innovadores en la fase inicial, capaces de afrontar los retos actuales y futuros y
de convertir el conocimiento y las ideas en productos y servicios en beneficio económico y social.
La ITN aumentará la excelencia y estructurará la investigación y la formación doctoral en Europa, ampliando el
marco tradicional de la formación académica en investigación, incorporando elementos de la ciencia abierta y
dotando a los investigadores de la combinación adecuada de competencias relacionadas con la investigación y
transferibles. Ofrecerá mejores perspectivas de carrera en los sectores académico y no académico mediante la
movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial combinada con una mentalidad orientada a la innovación. Estas acciones abrieron el 13 de septiembre de 2018 y cerrarán el 15 de enero de 2019.
Más información

LICITACIÓN PARA EL ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL
ÁMBITO DE LA INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL Y A DISTANCIA
Suministro de los recursos técnicos audiovisuales y de interpretación necesarios para la organización de actos
protocolarios de alto nivel. Se trata de una licitación europea con fecha de cierre el próximo 26 de noviembre
de 2018.
Más información

LICITACIÓN PARA LA PLATAFORMA UE-CELAC INNOV-AL II - PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE
INNOVACIÓN DESCENTRALIZADAS EN LOS PAÍSES DE LA CELAC
El objetivo general de este proyecto es apoyar la difusión de la experiencia y las buenas prácticas de la política
regional de la UE y desarrollar una mayor cooperación entre las autoridades nacionales y regionales y los organismos especializados de los países y Estados latinoamericanos incluidos en el proyecto, tanto entre sí como
con los países y regiones de la UE en la definición y aplicación de políticas descentralizadas de innovación a
nivel regional y de especialización inteligente. Esto se logrará principalmente mediante el establecimiento de
un mecanismo/plataforma para el intercambio de conocimientos y la transferencia de buenas prácticas entre
los países/estados y regiones participantes (UE y América Latina). La fecha límite para presentar propuestas es
el 15 de noviembre de 2018.
Más información

LICITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN MECANISMO DE ASISTENCIA PARA LA INVERSIÓN EN LA
ECONOMÍA AZUL
Se trata de una licitación, en forma de un procedimiento abierto, lanzado con vistas a establecer un mecanismo
de ayuda a la inversión en la economía azul, que se denominará “Blue Economy Assistance Platform”, con el fin
de facilitar el acceso a la inversión para las empresas marítimas, y cuyo objetivo es seleccionar a un proveedor
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de servicios para que cree y gestione un “Mecanismo de ayuda” que apoye el acceso a la financiación de las
PYME, las empresas de nueva creación y las empresas en expansión de la economía azul. El objetivo de estos
servicios es seleccionar empresas para aumentar su nivel de preparación para la inversión y, en última instancia,
facilitar la inversión en estas empresas por parte de inversores privados y/o públicos. La fecha límite para presentar candidaturas es el 9 de noviembre de 2018.
Más información

APOYO AL PLAN DE TECNOLOGÍA ENERGÉTICA ESTRATÉGICA – PLAN DE ACCIÓN 6 SOBRE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
La DG de Energía, de la Comisión Europea, ha lanzado el pasado 26 de septiembre una convocatoria de concurso (nº ref. licitación: ENER/C2/2018-453-A6; ref anuncio: 2018/S 185-417780) en el marco del Plan Integrado de
Tecnología Energética Estratégica (SET) adoptado por la Comisión. Dicho Plan identifica 10 acciones clave en las
que se necesita investigación e innovación. Entre estas acciones clave, la Acción 6 tiene como objetivo “conseguir que la industria de la Unión Europea consuma menos energía y sea más competitiva”. Se han definido nuevas ‘actividades’ específicas en el Plan de Implementación de la Acción 6 para contribuir a los objetivos; dichas
actividades involucrarán proyectos europeos y nacionales llevados a término de forma cooperativa en varios
Estados miembros de la UE y países asociados del Plan SET en el ámbito de la eficiencia de energía y recursos
en la industria. Las propuestas deberán contribuir a llevar a la acción el Plan de Implementación (convirtiendo
las diferentes áreas e ideas del proyecto en proyectos reales y concretos) así como a mejorar las sinergias entre
los programas de I + I europeos y nacionales en los Estados miembros de la UE y los países asociados del Plan
SET en el ámbito de la energía, de la eficiencia de recursos y la reducción de emisiones de CO2 en la industria.
Asimismo, también deberán dar soporte al grupo de trabajo de la Acción 6 en la actualización de la estrategia.
La fecha límite de recepción de ofertas es el 2 de noviembre de2018.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TED-ETENDERING

Enlace a la web oficial de la convocatoria

CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE BUSINESS”
Empresa fabricante de caramelos y apertivos elaborados a partir de frutos secos desea exportar a Emiratos
Árabes y Sudáfrica por lo que precisa conocer qué documentación y formalidades le exigirán en las aduanas de
entrada a estos países
A través de la base de datos de la Comisión Europea “MARKET ACCESS DATABASE” (MADB) las empresas exportadoras e importadoras pueden consultar los requisitos necesarios para la exportación/ importación de mercancías por países de destino y de origen. Las empresas exportadoras, por ejemplo, pueden realizar sus búsquedas de información a partir del país del destino de sus mercancías. Además, en determinados casos, las aduanas
del país de destino pueden requerir documentación complementaria en función del tipo de mercancía de que

19

n.° 108
Octubre 2018

Network News
een-madrid.es
se trate, por lo que la empresa exportadora puede realizar sus búsquedas añadiendo la partida arancelaria de
los productos que pretende exportar, además el país de destino. El enlace a MADB es: http://madb.europa.eu/
madb/indexPubli.htm
Una vez en el sitio, en el menú que aparece a la izquierda de la pantalla, dentro de “Export from EU”, pinchamos
sobre “Procedures and Formalities”. Se selecciona el país de interés. A continuación, se introduce la partida
arancelaria del producto o productos a exportar. Y seguidamente nos aparecerá en pantalla los documentos y
requisitos para exportar esa determinada mercancía al país en cuestión. Suele aparecer un enlace a información sobre formalidades o requisitos en materia sanitaria y/o fitosanitaria. Además, en el menú que aparece a
la izquierda de la pantalla hay un enlace sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, además de enlaces a otras
informaciones complementarias como barreras al comercio.
La partida arancelaria de una mercancía determinada se puede buscar a través de la base de datos TARIC de la
UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es#
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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
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