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OFERTAS Y DEMANDAS
MÉTODO PROBADO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL LOCALIZADO PARA MATERIALES NO
CONDUCTORES (Ref. TRDE20171130001)
Una gran empresa alemana de la industria química busca un proceso probado de limpieza suave que
permita eliminar cualquier contaminante en baño de agua sin dañar la delicada superficie de los materiales. Esta tecnología también servirá para limpiar materiales de diferente porosidad y podría aumentar
ligeramente la temperatura. La empresa, interesada en enfoques físicos y químicos, busca compañías
o unidades de investigación con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación
en materia de investigación.
SOCIO INDUSTRIAL EN EL CAMPO DE VIROLOGÍA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES (Ref. RDDE20171114001)
Una universidad alemana va a presentar una propuesta a la convocatoria H2020 MSCA-ITN-2018ETN con el fin de establecer una red ITN para formar a doctores en investigación básica y preclínica
sobre enfermedades virales transmitidas por artrópodos. Los objetivos de investigación del consorcio
incluyen cuatro pilares: tropismo hospedador, competencia del vector, patogénesis y estrategias de
intervención. El consorcio está formado por socios académicos procedentes de Francia, Reino Unido,
España y Holanda y necesita socios industriales. La fecha límite de la convocatoria es el 17 de enero de
2018 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de diciembre de 2017.
INSTRUMENTOS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN REINO
UNIDO (Ref. BRUK20171122001)
Un proveedor británico de instrumentos, consumibles y reactivos de laboratorio busca nuevos productos para sus cuatro divisiones: biología celular, biología molecular, cuantificación/detección y microscopía electrónica. La empresa vende instrumentos y consumibles directamente a universidades,
industrias, compañías biotecnológicas y organismos de investigación por contrato y ofrece servicios
de distribución y representación de instrumentos de laboratorio innovadores en Reino Unido e Irlanda.
SOLUCIONES DE COMPACTACIÓN PARA DETENCIÓN DEL CAUDAL DE AGUA, SELLADO DE
ROCAS Y DESCONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA. (Ref. TODE20171024001)
Una pyme alemana ofrece una tecnología de inmovilización de contaminantes y sellado de rocas mediante cristalización dependiente del tiempo (síntesis mineral provocada). La síntesis mineral provocada es una nueva tecnología que forma minerales ligeramente solubles a partir de soluciones supersaturadas que permiten la fijación de contaminantes y la reducción de la permeabilidad de suelos y
formaciones rocosas. Los metales descontaminantes pueden fijarse como sulfuros. La empresa busca
socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación, cooperación técnica o servicio.
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EVENTOS INTERNACIONALES
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING’S INFO DAY

12 DE DICIEMBRE, BRUSELAS
Durante el Infoday, Shift2Rail JU presentará el nuevo Programa de financiación e información para las
nuevas convocatorias de propuestas abiertas 2018.
El evento está abierto a todas las entidades que buscan socios potenciales para el programa Shift2Rail,
así como para socios de otros tipos de proyectos de investigación e innovación y cooperación empresarial.
Más información
SMART PROPOSERS’ DAY

12 DE DICIEMBRE, BRUSELAS
SMART, el programa del clúster EUREKA en fabricación avanzada, organiza su Infoday del Proponente
en la Secretaría de EUREKA (Bruselas). La agenda incluye una presentación sobre la primera convocatoria de proyectos SMART, una sesión de presentación de propuestas de proyectos y reuniones BtoB,
encuentros bilaterales, para ayudarlo a encontrar socios para proyectos.
Más información
2018 TRANSPORT CALL

13 DE DICIEMBRE, BRUSELAS
Si estas presentando una propuesta para el desafío “Transporte inteligente, verde e integrado” de Horizonte 2020 o construyendo un consorcio; el en marco del Infoday de EC Transport, el proyecto ETNA
2020 y l ared EEN organizan los encuentros bilaterales centrados en los temas cubiertos por el Programa de trabajo de transporte 2018.
Más información
MOBILE CONGRESS 2018

26 - 28 DE FEBRERO, BARCELONA
El evento de referencia de tecnologías móviles; participa en las jornadas de reuniones bilaterales con
potenciales socios internacionales en los sectores de tecnologías móviles, telecomunicaciones y tecnologías de la información. En el momento del registro, debe seleccionar en el apartado “Local Support
Office” ES - AECIM Asociación de Empresas del Metal de Madrid.
Más información
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EVENTOS LOCALES
TALLER SOBRE EL INSTRUMENTO PYME DE HORIZONTE 2020

12 DE DICIEMBRE, MADRID NETWORK
El Representante Nacional del área de Innovación en las PYME de Horizonte 2020 nos explicará con
detalle las claves para participar en Instrumento PYME de Horizonte 2020; un esquema de financiación,
muy atractivo para las PYME innovadoras con vocación internacional. El formato del taller permitirá la
interlocución directa con el Representante Nacional.
Más información e inscripciones
COMO ENCONTRAR Y MANTENER CLIENTES INTERNACIONALES

14 DE DICIEMBRE, CAMARA DE MADRID
Un taller práctico de 3 horas de duración en el que se analiza la gestión de los cliente internacionales;
como segmentar y seleccionar el mercado, canales de comercialización, fuentes de información, como
y donde encontrar clientes y fidelizarlos.
Mas Información e inscripción
CONGRESO NACIONAL DE CLUSTER

14 DE DICIEMBRE, MADRID NETWORK
El V congreso nacional de clúster ofrece la oportunidad de conocer las políticas nacionales de clúster,
su papel en la innovación, ejemplos de éxito, la política francesa de clúster y la posibilidad de mantener
reuniones bilaterales.
Más información e inscripción
TALLER DE PREPARACIÓN DE LA SECCIÓN DE IMPACTO EN PROPUESTAS DE H2020 Y FASE I
INSTRUMENTO PYME

20 DE DICIEMBRE, FUNDACIÓN MADRI+D
Uno curso formativo práctico para entender qué entiende por impacto la Comisión Europa, diferenciar
objetivo, producto, resultado e impacto; así como la importancia de la IPR y la comunicación en las
propuestas de H2020
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS
La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y directivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID;
número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos
que nos mande ese Case ID a info@een-madrid.es (El número no da acceso a la información enviada).
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Con el fin de recabar opiniones sobre las posibles medidas para abordar los riesgos derivados de los
productos farmacéuticos en el medio ambiente; La Comisión Europea ha elaborado un documento que
presenta 30 posibles opciones políticas para lograr un uso más sostenible de los productos farmacéuticos.
La consulta está dirigida a todos los ciudadanos e instituciones en general; enlace a la consulta
ESTÁNDARES DE EMISIÓN DE CO2 EN VEHÍCULOS PESADOS
Para ver los puntos de vista sobre posibles medidas de la UE para frenar activamente las emisiones de
CO2 por parte de los vehículos pesados con vistas a elaborar una posible acción legislativa futura en
materia de emisiones de CO2 de vehículos pesados.
Enlace a la consulta
FISCALIDAD JUSTA PARA LA ECONOMÍA DIGITAL
Definir un enfoque para la fiscalidad de la economía digital. Este enfoque debe ser una fiscalidad más
justa y eficaz, que aporte ingresos públicos y ofrezca igualdad de oportunidades a todas las empresas.
Asimismo, debe facilitar una fiscalidad eficiente que promueva el crecimiento y la competitividad en la
UE a través del Mercado Único Digital.
Enlace a la consulta
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NOTICIAS
EL BEI Y EL BBVAA FACILITARÁN 300 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR LA INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y BBVA facilitarán a las pymes españolas la financiación necesaria para que puedan implementar sus estrategias de digitalización e innovación, mediante la firma
de un acuerdo de colaboración por el cual el BEI facilitará a BBVA 150 millones de euros. Por su parte,
BBVA aportará otros 150 millones adicionales de sus propios recursos para los fondos de esta nueva
línea de financiación.
Se trata de la primera operación del BEI en España completamente dedicada a promover y financiar la
innovación y digitalización de las pymes, incluyendo la financiación de iniciativas que les permitan digitalizar sus operaciones. Las empresas que accedan a esta financiación podrán optimizar y modernizar
sus procesos y equipos, mejorando, por ejemplo, la gestión de datos, el desarrollo de sus portales web
o su marketing empresarial.
Más información
NUEVAS LEYES ANTIDUMPING PARA FAVORECER LOS EMPLEOS Y LA INDUSTRIA DE LA UE
Las empresas europeas afrontan la competencia de importaciones a precios por debajo del coste desde países con exceso de producción y economías subsidiadas, sobre todo en los mercados del acero,
aluminio, bicicletas, cemento, químicos, cerámicos, cristal, papel y paneles solares.
Por primera vez, la legislación de la UE obligará a sus socios comerciales a respetar exigencias sociales
y medioambientales internacionales. El objetivo es proteger el empleo y las empresas europeas frente
a las importaciones que se benefician de precios bajos gracias a la intervención estatal en la economía
imponiendo restricciones a las importaciones que se benefician de precios fuera de mercado.
Como principales novedades destacan las siguientes: El impacto social y medioambiental será tenido
en cuenta a la hora de decidir las medidas antidumping; la Comisión Europea deberá vigilar la situación
en los países exportadores y las empresas de la UE podrán usar esos informes para presentar reclamaciones; las empresas de la UE no tendrán que presentar evidencias adicionales a los procedimientos ya
vigentes para demostrar que sus rivales incurren en dumping; las pymes recibirán ayuda si participan
en un procedimiento; todas las partes implicadas, en particular los sindicatos, podrán contribuir a la
adopción de decisiones sobre medidas de defensa comercial.
Más in formación
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NUEVAS REGLAS PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA
Se ha aprobado un acuerdo sobre nuevas normas para la agricultura ecológica. Las nuevas reglas simplificarán y armonizarán muchas de las normas que rigen la producción de alimentos orgánicos tanto
dentro de la Unión Europea como en países que no pertenecen a la UE.
Con la reforma, las normas de la UE se aplicarán a todo el sector orgánico de la UE —en comparación
con el sistema de excepciones “a la carta” del pasado—. Cualquier comida agroalimentaria que lleva el
logotipo ecológico de la UE tendrá los mismos estándares de producción y normas de calidad, ya sean
producidas en la Unión Europea o importadas de otros países en el mundo.
Más información

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
FOMENTO DE CONSIDERACIONES SOCIALES EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
La EASME (Executive Agency for Medium and Small Sized Enterprises) desea celebrar un contrato de
servicios para fomentar las consideraciones sociales en procedimientos de contratación pública para
empresas de economía social en relación con la aplicación de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
La tarea consistirá en preparar y ejecutar eventos de información y divulgación de 1 día de duración
para impartir formación y sensibilizar acerca de las consideraciones sociales en los procedimientos
de contratación pública, en un mínimo de 15 Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo de
las conferencias será orientar a los participantes acerca de las nuevas disposiciones de las Directivas,
destacar las oportunidades y las decisiones estratégicas de las que disponen a la hora de preparar
documentos de contratación pública y demostrar cómo pueden integrarse los aspectos cualitativos
relativos a los criterios y las consideraciones sociales en los procedimientos de contratación pública
Más información
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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

transferencia.tecnologia@fpcm.es

COORDINADOR
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