
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

TECNOLOGÍA PARA GESTIONAR EL COMERCIO DE BIENES EN PLATAFORMA-M 
Una pyme polaca busca una tecnología para gestionar el comercio de bienes en plataforma-m des-

tinada a b2b (business to business) que pueda adaptarse a necesidades individuales. La tecnología

buscada se utilizará para gestionar procesos de comercio electrónico y permitirá a los usuarios

acceder a documentos de contabilidad y transacciones de consolidación, gestionar inventarios,

etc. Se busca una tecnología totalmente desarrollada y lista para usar. La empresa busca compañí-

as y centros de investigación especializados en TIC.

Ref.: 12 PL 62AQ 3RKK

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

SCI-CLOUD: INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE INTELIGENTE PARA E-CIENCIA 
Una universidad técnica rumana busca socios con el fin de ofrecer un soporte eficaz para e-ciencia

e Internet del futuro. El objetivo es desarrollar un proyecto (SCI-Cloud) para mejorar la utilización

de recursos en entornos en la nube mediante tecnologías existentes y utilizando mecanismos auto-

máticos para controlar recursos en la nube destinados a diferentes aplicaciones. Se buscan pymes

y centros de I+D en el sector TIC interesados en participar en programas de investigación europe-

os e internacionales.

Ref.: 12 RO 662C 3RIL

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

MOLDES DE NEUMÁTICOS Y PIEZAS PARA FERROCARRILES
Una empresa turca que ofrece servicios de mantenimiento de moldes de neumáticos, que también

fabrica piezas para tanques y ferrocarriles, se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de

producción recíproca. 

Ref.: 20121231005 

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

COLECTORES SOLARES DE AIRE ALTAMENTE EFICIENTES BASADOS EN EL USO DE MATERIALES DE CAM-
BIO DE FASE EN RÉGIMEN TRANSITORIO

Una universidad técnica rumana busca investigadores para diseñar un original sistema híbrido: un

colector solar de aire y un dispositivo de almacenamiento de calor. El objetivo del colector es

mantener la máxima eficiencia en períodos sin sol mediante el uso de un sistema de almacena-

miento basado en materiales de cambio de fase. Se buscan pymes y centros de I+D en el campo de

energía inteligente interesados en participar en programas de investigación europeos e internacio-

nales. 

Ref.: 12 RO 662C 3RJA

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org
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BIOCIDA 100% BIOLÓGICO PARA DESCONTAMINACIÓN Y SANEAMIENTO
Una pyme francesa ha desarrollado y lanzado al mercado un biocida patentado a nivel mundial

basado en peróxido de hidrógeno (H2O2) y 100% orgánico para saneamiento y descontaminación

de agua, aire y superficies. Este producto altamente estable tiene un amplio campo de aplicación

(en humanos, medioambiente, procesos industriales, materiales, etc.). El biocida es inodoro e

incoloro y además desinfecta, sanea, esteriliza y descontamina agua, aire y superficies gracias a

sus propiedades bactericidas, fungicidas, virucidas y esporicidas, no produce residuos y es total-

mente biodegradable. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asis-

tencia técnica.

Ref.: 13 FR 35k9 3RX2

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

BIOMARCADOR PARA DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE CÁNCER ASÍ COMO EL MÉTODO DE
DIAGNÓSTICO DE ESTA ENFERMEDAD BASADO EN SU CUANTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA

Investigadores del Centro nacional de Biotecnología del CSIC ha descubierto que la proteína p85‚,

una subunidad de las fosfoinosítido 3-kinasas, es un marcador de cáncer útil para el diagnóstico,

pronóstico así como para el seguimiento de la progresión tumoral. En concreto se ha demostrado

que niveles elevados de la proteína p85‚ correlaciona con estadios tumorales avanzados para el

caso de cáncer de colon, y con mayor capacidad metastásica o invasiva para el caso de cáncer de

mama. La invención también se refiere a un método de diagnóstico, pronóstico y seguimiento de

cáncer, preferiblemente de mama o de colon, basado en la cuantificación de dicho marcador en mues-

tras biológicas. Se buscan socios industriales en el sector del diagnóstico molecular de cáncer para

licenciar la tecnología y para colaborar en su desarrollo.

Ref.: 13 ES 28G2 3RLX

Contacto: asanz@cnb.csic.es

DERIVADOS DE BENZOTIAZOL COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA CK-1 PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

El CSIC ha sintetizado una serie de compuestos derivados de benzotiazol que inhiben la enzima case-

ína quinasa 1 (CK-1) en concentraciones del orden nano molar. Por tanto, estos compuestos son

útiles para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ritmo circadiano y las enferme-

dades neurodegenerativas, inflamatorias, autoinmunes, oftalmológicas, neurológicas y psiquiátri-

cas en los que está involucrada CK-1. Además, inducen regeneración celular.

Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en desarrollar y comercializar estos compuestos como

fármacos, bajo una licencia de patente.

Ref.: 13 ES 28G2 3S20

Contacto: ggarcia@orgc.csic.es

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS (COST): NUEVAS IDENTIDADES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON CIENCIAS SOCIA-
LES, MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS

Un equipo de investigación griego, en colaboración con universidades y centros de investigación

europeos, está preparando el proyecto COST sobre nuevas identidades artísticas relacionadas con
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ciencias sociales, médicas y psicológicas dentro del marco del Código de Ética Unificado. La red de

profesionales en arte que se proponga en el proyecto discutirá los temas de ciencias sociales,

médicas y psicológicas que sirvan para promover la salud y productividad. Se buscan organismos cul-

turales (incluyendo museos), socios industriales (pymes), centros de investigación y universidades

en la UE y E.E. U.U. interesados en participar en el proyecto. 

La fecha límite de la convocatoria es septiembre de 2013.

Ref.: 13 GR 49Q1 3S5D

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

TECNOLOGÍAS PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS.
RECICLAJE DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PARA OBTENER ALIMEN-
TOS SALUDABLES

Un centro de investigación italiano busca pymes de otros países con el fin de formar un nuevo

consorcio para mejorar la calidad de productos cárnicos frescos y procesados mediante nuevas die-

tas de animales y obtener una carne de calidad superior. El proyecto tiene los siguientes objetivos:

1) reducir el uso de materias primas en la producción de alimentos, con el consiguiente ahorro

energético para los ganaderos, 2) producir carne procesada con características mejoradas en cuan-

to a su calidad y propiedades organolépticas, 3) distribuir y vender alimentos en nuevos envases

reciclables y ecológicos que permitan aumentar el tiempo de conservación y 4) gestionar los pro-

ductos obtenidos mediante un sistema de indicadores para la trazabilidad a lo largo de toda la

cadena alimentaria.

La fecha límite de la convocatoria es el 20 de marzo de 2014.

Ref.: 13 IT 52T3 (PS CNR)

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADA DE NETWORKING SOBRE INNOVACIÓN ABIERTA, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y NUEVOS
EMPRESARIOS 

AEDHE organiza en Alcalá de Henares una Jornada de Networking sobre Innovación abierta, opor-

tunidades de negocio y nuevos empresarios en el Corredor del Henares

La Jornada, que tendrá lugar en la sede de AEDHE el próximo 11 de Abril de 2013, contará con el

apoyo de la Red Enterprise Europe Network, y está abierta a la participación tanto de empresas

consolidadas como de emprendedores del Corredor.

AEDHE es la organización empresarial más representativa del Corredor del Henares, e integra tanto

a empresas con mucha trayectoria, como a empresas que hace poco tiempo que están ubicadas en

la zona o se han incorporado a la asociación. 

En una apuesta por la cooperación empresarial y la innovación abierta, desde AEDHE se quiere fomen-

tar un mayor conocimiento entre las empresas sea cual sea su sector y tamaño, y entre las perso-

nas que integran sus excelentes equipos humanos, dentro del Corredor.

En esta primera jornada abrimos la puerta especialmente a emprendedores cuyas nuevas ideas

de negocio en la zona necesitan ser conocidas y valoradas por el colectivo empresarial ya conso-

lidado.
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Fecha y lugar de celebración: 11 de Abril, 9:15 h en la sede de AEDHE, Avda. Juan Carlos I, 13 - Plan-

ta 9, Alcalá de Henares (Madrid).

Sigue el evento en twitter: #networkingaedhe

Información e inscripciones: innovacion@aedhe.es; Tel: 91 889 50 61

CONFERENCIA INTERNACIONAL Y BROKERAGE EVENT EN EL SECTOR DE AGUA Y MEDIOAMBIENTE EN
DUBLÍN

La Enterprise Europe Network de Irlanda en colaboración con Enterprise Ireland e Invest Northern

Ireland organizar un encuentro empresarial durante la Conferencia Internacional sobre Agua ATWARM,

la cual tendrá lugar del 14-16 mayo 2013 en Dublín.

El encuentro empresarial que tendrá lugar el miércoles 15 de mayo y cuyo objetivo es poner en

contacto a empresas innovadoras, universidades e investigadores de toda Europa que trabajen en

el sector del Agua y Medio Ambiente y que estén interesados en la búsqueda de socios colaborati-

vos con el fin de compartir nuevas ideas de proyectos. 

Inscripción y detalles:

http://www.b2match.eu/atwarm2013.

fidelma.romano@enterprise-ireland.com 

BROKERAGE EVENT ENERGY EUROPE, COPENHAGUE 23-25 MAYO
Los próximos 23 al 25 de mayo tendrá lugar en Copenhague la conferencia internacional y el Bro-

kerage Event ENERGY EUROPE 2013 donde serán presentados todo o sobre energías renovables

mostrando las últimas tecnologías en producción y consumo.

Este evento es una muy buena oportunidad para colaborar con empresas danesas, explorar nuevos

socios para proyectos y conocer otras empresas internacionales en el sector de la Energías renova-

bles.

La participación es gratuita. La fecha límite para registrarse en el evento es el 8 de mayo de 2013.

Para más información: www.energymatch.dk

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIAS DEL FP7 JTIS Y BECAS MARIE CURIE
Han sido publicadas las convocatorias de las iniciativas tecnológicas conjuntas (JTIs) ARTEMIS,

Clean Sky, Fuel Cells and Hydrogen y ENIAC, así como las becas individuales Marie Curie, las cuales

presentan las siguientes características:

• La convocatoria 2013 de ARTEMIS financiará 72,3 millones de euros a proyectos orientados a la

industria que se dirijan a generar tecnologías nuevas y mejoradas y a aplicarlas en productos,

procesos o servicios. Estos proyectos deberán desarrollarse en consorcios de al menos 3 entida-

des legales establecidas en al menos 3 países miembros de ARTEMIS distintos y deberán tener

una duración de hasta 3 años. La fecha límite de presentación de propuestas es el 6 de junio de

2013.

• La convocatoria de Clean Sky, la JTI dedicada a aeronáutica, que busca incorporar entidades a

su programa técnico en 54 topics pre-definidos las áreas de: Eco-Design, Green Regional Air-

craft, Green Rotorcraft, Sustainable and Green Engines, Smart fixed Wing Aircraft y Systems for
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Green Operations. Para ello esta convocatoria cuenta con casi 35 millones de euros y está abier-

ta hasta el 18 de abril.

• En la convocatoria de la JTI de Hidrógeno y Pilas de Combustible, se financian proyectos cola-

borativos y acciones de apoyo en topics dentro de sus 5 áreas horizontales: Transporte e Infra-

estructuras de Reabastecimiento, Producción, Almacenamiento y Distribución de Hidrógeno, Gene-

ración de Energía Fija y Cogeneración, Mercados tempranos y Cuestiones transversales. La con-

vocatoria cuenta con 68,5 millones de euros y está abierta hasta el próximo 22 de mayo.

• ENIAC es la iniciativa tecnológica conjunta dedicada a nanoelectrónica y en esta primera convo-

catoria de 2013 cuenta con 50,22 millones de euros para financiar proyectos de I+D dedicados a

la formulación de conceptos tecnológicos, pruebas experimentales y validación en condiciones

de laboratorio. Los consorcios que presenten propuestas deberán estar formados por al menos 3

entidades legales establecidas en 3 países miembros de ENIAC diferentes. La fecha límite para pre-

sentar solicitudes es el 23 de mayo, no obstante España no participa en esta convocatoria.

• Convocatoria de becas Intra-European Fellowships For Career Development (IEF) apoyan forma-

ción avanzada y movilidad transnacional durante un periodo de 12 a 24 meses para proyectos indi-

viduales de investigadores de cualquier nacionalidad activos en Estados Miembros de la UE o

Estados Asociados, en colaboración con una organización de acogida de otro Estado Miembro o

Estado Asociado. Cuentan en esta convocatoria con un presupuesto de 134 millones de euros.

• Convocatoria de becas International Incoming Fellowships (IIF) se dirige a investigadores de cual-

quier nacionalidad que demuestren movilidad de un país tercero a un Estado Miembro o Asocia-

do. Los proyectos tienen que tener una duración de 12 a 24 meses, con una posible fase de

retorno de 12 meses más en el caso de que antes de la fase en Europa el investigador se encon-

trara en un ICPC para ayudarle a volver a ese país. El presupuesto de esta convocatoria es de

44,5 millones de euros.

• Convocatoria de becas International Outgoing Fellowships For Career Development (IOF) para

investigadores de Estados Miembros o Estados Asociados o investigadores de terceros países que

hayan residido en Estados Miembros o Estados Asociados durante al menos los 5 años anteriores

a la fecha límite de la convocatoria, que deseen ir a un país tercero y que cumplan con la regla

de movilidad. En este caso, los proyectos tienen una duración de entre 24 y 36 meses en total,

de los cuales, los últimos 12 meses corresponden a la fase de retorno en un Estado Miembro o

Estado Asociado. La convocatoria cuenta con 44,5 millones de euros. Las tres últimas convoca-

torias están a viertas a cualquier ámbito de investigación y están orientadas a investigadores en

posesión de un título de Doctor o con al menos cuatro años de experiencia FTE en investiga-

ción. La fecha límite para presentar propuestas es el próximo 14 de agosto.

Para más información: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7#wlp_call_FP7

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE PLÁSTICO

La Comisión Europea organiza una consulta pública sobre cómo hacer más sostenibles los produc-

tos plásticos a lo largo de su ciclo de vida y cómo reducir el impacto de los residuos plásticos en el

medio ambiente. Actualmente, la legislación de residuos de la UE no aborda específicamente los

desafíos específicos planteados por los residuos plásticos. El objetivo de la consulta es recabar datos
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y puntos de vista a fin de evaluar las repercusiones de los residuos plásticos y definir una estrate-

gia europea para atenuarlas. Se invita a las partes interesadas a aportar sus opiniones sobre si

debe adaptarse, y de qué manera, la legislación existente para tratar los residuos plásticos y pro-

mover la reutilización, el reciclado y la recuperación de los residuos plásticos en los vertederos. Tam-

bién se buscan opiniones sobre la eficacia de posibles objetivos de reciclado, y de medidas econó-

micas como las prohibiciones de vertido, impuestos por vertido y sistemas de pago por generación

de residuos. La consulta está abierta hasta el 7 de junio de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PEQUEÑAS SUBVENCIONES
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

sobre el proyecto de proyecto de reglamento relativo a las ayudas estatales de minimis. En un con-

texto de debate político sobre la modernización del control de las ayudas estatales, la Comisión invi-

tó a las partes interesadas a aportar información para la revisión del Reglamento de minimis que

expira en diciembre de 2013. Esta segunda consulta tiene por objetivo recoger las opiniones de los

Estados miembros y las partes interesadas sobre el primer borrador del Reglamento de minimis. El

proyecto propone la creación de forma gradual de un registro central de todas las ayudas de mini-

mis, permitiendo a los Estados un periodo transitorio generoso para su establecimiento. La consul-

ta permanecerá abierta hasta el 15 de mayo de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO DE LA ECONOMÍA EUROPEA
La Comisión Europea está llevando a cabo una consulta pública destinada a recabar opiniones

sobre la manera de favorecer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y diversificar el

sistema de intermediación financiera para la inversión a largo plazo en Europa. Las respuestas a

las consultas ayudarán a la Comisión a determinar qué puede hacerse para superar los obstáculos

que dificultan la financiación a largo plazo. La Comisión podría tomar a continuación diversas ini-

ciativas, tanto legislativas como no legislativas. La consulta permanecerá abierta hasta el 25 de

junio de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública dirigida a los consumidores, a las empresas

y al público en general a fin de que expresen cómo podría mejorarse el acceso a la justicia en el

caso de los litigios transfronterizos de pequeña cuantía. Bruselas tiene en el punto de mira los

delitos menores que no superen los 2.000 euros y en los que intervienen operadores de, al menos,

dos Estados miembros. El objetivo es evitar los procedimientos largos, difíciles y costosos en los
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que los derechos de los consumidores quedan en un limbo legal. La consulta permanecerá abierta

hasta el 10 de junio de 2013

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

NUEVO SÍMBOLO PARA IDENTIFICAR LOS MEDICAMENTOS SUJETOS A UN SEGUIMIENTO ADICIONAL
La Comisión Europea ha adoptado un acto jurídico por el que en breve aparecerá en el prospecto

interior de determinados medicamentos un triángulo invertido. Este símbolo permitirá que los pacien-

tes y los profesionales sanitarios identifiquen fácilmente los medicamentos sujetos a un segui-

miento adicional, y el texto que lo acompaña les instará a comunicar cualquier reacción adversa ines-

perada a través de los sistemas de información nacionales. A partir de septiembre de 2013, el sím-

bolo se utilizará para identificar los productos farmacéuticos sujetos a un seguimiento adicional:

todos los medicamentos autorizados después del 1 de enero de 2011 que contengan una nueva

sustancia activa; medicamentos biológicos, como vacunas o productos derivados del plasma, auto-

rizados después del 1 de enero de 2011; productos sobre los que se requiere determinada informa-

ción adicional después de su autorización o cuya autorización está sujeta a condiciones o restric-

ciones relativas a su uso seguro y eficaz.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UNA GRAN COALICIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA ECONO-
MÍA DIGITAL

El Presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, exhortó a las empresas, los gobiernos y

los sectores de la formación y la educación del ámbito de las tecnologías digitales en Europa a

adherirse a una gran coalición para la creación de empleos en este campo con vistas a ocupar los

900.000 puestos de empleo vacantes en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

que está previsto que habrá en Europa en 2015. A pesar de los niveles actuales de desempleo, el

número de empleos en el sector digital está aumentando en más de 100 000 al año. No obstante,

el número de recién diplomados en TIC y de trabajadores cualificados en este campo no está

aumentando al mismo ritmo que la demanda. La adopción de medidas para garantizar que los pro-

fesionales de la UE tengan las altas capacidades necesarias contribuirá a atraer inversiones y a impe-

dir la pérdida de empleos clave en el sector de las TIC en beneficio de otras regiones del mundo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN SE PROPONE FACILITAR LA ACTIVIDAD DE LAS PYME SIMPLIFICANDO LAS 10 NORMAS MÁS
GRAVOSAS DE LA UE

En Europa, las 20,8 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) crean el 85 % de todos los

nuevos puestos de trabajo y contribuyen de manera significativa a la innovación y el crecimiento.

De acuerdo con el principio «pensar primero a pequeña escala» y con la Iniciativa en favor de las

pequeñas empresas de 2008, la Comisión ha situado los intereses de las PYME en el núcleo de su

agenda sobre normativa inteligente para contribuir al crecimiento y a la creación de empleo en Euro-

pa. Con motivo de una amplia consulta iniciada por la Comisión, alrededor de 1 000 PYME y orga-

nizaciones empresariales identificaron las 10 normas más gravosas de la UE. La finalidad de esta
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amplia consulta era comprobar si la normativa de la UE puede estar obstaculizando el crecimiento

y el empleo y detectar ámbitos o cuestiones que podrían requerir un examen más detenido y, en su

caso, la adopción de medidas. El resultado publicado indica que las PYME consideran que las mayo-

res dificultades y costes son consecuencia de las normas relativas a las sustancias y preparados

químicos (REACH), el impuesto sobre el valor añadido, la seguridad de los productos, el reconoci-

miento de las cualificaciones profesionales, la protección de datos, la legislación sobre residuos, la

legislación relativa al mercado laboral, los equipos de registro en el transporte por carretera, la

contratación pública y el Código Aduanero modernizado. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ENTRA EN VIGOR EN LA UE LA PROHIBICIÓN TOTAL DE LA EXPERIMENTACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉ-
TICOS EN ANIMALES

Ha entrado en vigor en Europa la última fase para la eliminación progresiva de los ensayos de pro-

ductos cosméticos en animales. A partir del pasado 11 de marzo, no podrá comercializarse en la

Unión ningún producto cosmético que se haya experimentado en animales. En la Comunicación adop-

tada, la Comisión confirma su compromiso de respetar el plazo fijado por el Consejo y el Parlamen-

to en 2003 y expone de qué manera se propone seguir apoyando la investigación y la innovación

en este sector y promover al mismo tiempo el bienestar de los animales en todo el mundo. La

Comisión ha evaluado cuidadosamente las repercusiones de la prohibición de comercialización y con-

sidera que hay razones imperiosas para aplicarla. Esto está en consonancia con la firme convicción

de muchos ciudadanos europeos de que la producción de cosméticos no justifica los ensayos con ani-

males. La búsqueda de métodos alternativos seguirá adelante, ya que aún no es posible la sustitu-

ción total de los ensayos con animales por otros métodos. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA MEDIDAS PARA REFORZAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTRA
LAS PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES

La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para luchar contra las prácticas comercia-

les agresivas en toda la UE, tales como las falsas ofertas «gratuitas», la publicidad utilizando pro-

ductos «señuelo» que luego no pueden suministrarse y las exhortaciones dirigidas a los niños. Cin-

co años después de su entrada en vigor, la Comisión ha revisado la aplicación de la Directiva rela-

tiva a las prácticas comerciales desleales y ha anunciado planes para intensificar la aplicación de

las normas de forma que aumente la confianza de los ciudadanos al hacer sus compras en el mer-

cado interior europeo. Gracias a la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, los órga-

nos nacionales de protección de los consumidores han podido frenar una amplia gama de prácticas

comerciales desleales, como la información engañosa a los consumidores o la utilización de técni-

cas agresivas para influir en sus decisiones a la hora de elegir. Al sustituir 27 regímenes naciona-

les por un único conjunto de normas, la Directiva ha simplificado la normativa sobre prácticas comer-

ciales desleales, facilitando a los consumidores el conocimiento de sus derechos, con independen-

cia del lugar de la UE donde realicen sus compras. Pero tanto los consumidores como los comer-

ciantes se siguen enfrentando a la incertidumbre de saber cómo van a aplicar estas normas los

diferentes organismos nacionales responsables.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CAMPAÑA EUROPEA “NO ME PARO. ELIJO MI FUTURO”
El objetivo de esta campaña, organizada por la Secretaría de Estado de la UE en colaboración con

el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, es informar a la juventud española y a la comunidad

de emprendedores, en general, sobre las distintas posibilidades que la UE les ofrece para su desa-
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rrollo profesional. De esta manera se darán a conocer propuestas, programas y buenas prácticas de

la UE en el ámbito de la formación, el empleo y el crecimiento con especial incidencia en iniciati-

vas comunitarias como “Youth on the move” o “New Skills for New Jobs”, así como en aquellas ini-

ciativas europeas que promueven el acceso a la Innovación, el Desarrollo y la Investigación, el acce-

so a la financiación y la puesta en marcha de nuevos proyectos por parte de los jóvenes.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONTACTE CON NOSOTROS
Enterprise Europe Network madri+d es una iniciativa financiada por la Unión Europea y

la Comunidad de Madrid para dar servicio a las empresas y grupos de investigación de la

región en procesos de comercio exterior, financiación de la I+D a través del Programa Mar-

co de la UE y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

Enterprise Europe Network madri+d está constituido por un amplio grupo de técnicos exper-

tos que le aportarán información de valor sobre legislación europea, programas de financiación

de la I+D y le asesorarán en todo el proceso de negociación con otras empresas europeas.

Visite la web del Enterprise Europe Network madri+d www.madrimasd.org/empresas/een
donde podrá encontrar información más detallada sobre nuestros servicios o contacte con

nosotros a través de mail een@madrimasd.org. Un técnico del Enterprise Europe Network
madri+d le ayudará a identificar los servicios de interés para su empresa.
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