
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

DISPOSITIVO CARDIOVASCULAR PARA TRATAMIENTO DEL PARO CARDÍACO SÚBITO
Una empresa francesa especializada en I+D en el campo de cardiología está interesada en desarro-

llar un nuevo dispositivo cardiovascular específicamente diseñado para el tratamiento del paro

cardíaco súbito (SCA). Este nuevo dispositivo restaura el flujo sanguíneo para mejorar y mantener

la perfusión de los órganos, lo que predispone a la recuperación espontánea del ritmo cardíaco. Se

trata del primer dispositivo adaptado a las necesidades patofisiológicas en caso de paro cardíaco.

El sistema es totalmente automático y puede emplearse por cualquier persona tanto dentro como

fuera del hospital. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica

para desarrollar el prototipo, así como fabricantes de dispositivos electromecánicos para aplicacio-

nes médicas y ropa médica con el fin de establecer acuerdos financieros. 

Ref. TRFR20131205001

Para más información: een@madrimasd.org

BOMBA EFICIENTE ALIMENTADA CON ENERGÍA SOLAR COMO ALTERNATIVA A LAS BOMBAS CON MOTOR
DIESEL PARA APLICACIONES DE RIEGO

Una empresa italiana busca una tecnología para terminar de desarrollar una bomba alimentada con

energía renovable y reemplazar a las bombas con motor diesel empleadas en agricultura con fines

de riego. Específicamente busca una bomba económica y eficiente capaz de bombear 10 litros por

segundo desde una profundidad de 5 metros. La bomba será alimentada con paneles fotovoltaicos

que en combinación formarán un sistema integrado portátil. El objetivo es gestionar la bomba con

el uso de tres paneles solares. Puesto que la bomba forma parte de un sistema portátil, es impor-

tante reducir su peso y tamaño. Se busca una tecnología en fase de desarrollo o totalmente desa-

rrollada. 

Ref. TRIT20131103001

Para más información: een@madrimasd.org

NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS MEDIANTE BÚSQUE-
DA EN TEXTOS 

Una spin-off italiana especializada en procesamiento automático de archivos digitales y reconoci-

miento de escritura a mano ha desarrollado una tecnología que permite la gestión integral y com-

pleta de documentos manuscritos. La tecnología ha sido desarrollada para bibliotecas, empresas y

organismos culturales públicos que necesiten gestionar su patrimonio documental. La empresa

busca cooperación técnica con socios industriales e instituciones públicas que hayan digitalizado

sus archivos de documentos en papel.

Ref. TOIT20131205005

Para más información: irc1@aecim.org
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DEPURADOR REVERSIBLE DE ALTA VELOCIDAD/POCA MEMORIA PARA DESARROLLADORES DE LINUX Y
ANDROID QUE TRABAJAN CON SOFTWARE COMPLEJO (SOFTWARE FINANCIERO, DISEÑO ELECTRÓNICO) 

Una start-up británica ha lanzado al mercado un depurador reversible con órdenes de magnitud más

rápidas que las soluciones de código abierto y que además utiliza poca memoria. La herramienta ha

sido probada para agilizar la codificación y hace que la gestión de riesgos sea más previsible. Se

buscan desarrolladores de software financiero o socios especializados en automatización de diseño

electrónico, etc. con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref. TOUK20131119001

Para más información: irc1@aecim.org

EMULSIONES DE PARAFINA
Una empresa polaca especializada en procesamiento y venta de parafina y derivados está interesa-

da en ampliar su catálogo de productos y lanzar al mercado nuevas emulsiones de parafina. La empre-

sa busca proveedores de tecnologías para producir emulsiones de parafina con el objetivo de ven-

der las emulsiones a fabricantes de tableros de madera, carrocerías y muebles y a productores de

fruta/hortalizas y fertilizantes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.

Ref. TRPL20131217001

Para más información: een@aedhe.es

ELIMINACIÓN DE ÓXIDO EN CHAPAS DE MAGNESIO 
Un proveedor de una multinacional alemana del sector de automoción busca una tecnología para eli-

minar óxido en chapas de magnesio y optimizar el proceso de unión con adhesivos. El uso de cha-

pas de magnesio es prometedor, sin embargo, las capas de óxido en el magnesio dificultan el pro-

ceso de unión con adhesivos. Se busca una tecnología desarrollada o lista para implementación en

procesos de producción masiva. La empresa busca socios que ofrezcan una solución para estable-

cer acuerdos de desarrollo conjunto. 

Ref. TRDE20140130001

Para más información: een@aedhe.es

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENZIMAS RECOMBINANTES EN SISTEMA CELULAR SF9/BACULOVIRUS
Una empresa francesa del sector de biotecnología busca un nuevo proceso de producción de enzi-

mas recombinantes en sistema celular sf9/baculovirus. El objetivo es desarrollar un nuevo medica-

mento, la empresa quiere añadir fragmentos de ADN a este proceso para poder desarrollar nuevos

fármacos destinados al tratamiento de enfermedades lisosomales y algunos tipos de cáncer. La tec-

nología puede estar en fase experimental o totalmente desarrollada. Se buscan oportunidades de

joint venture y fabricación con empresas especializadas en producción con sistema celular sf9/bacu-

lovirus.

Ref. TRFR20131212001

Para más información: een@aedhe.es
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Oportunidad de Participación en proyecto europeo de I+D

H2020 - SFS-1-2014/2015: SISTEMA SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN GANADERA. ADAPTACIÓN DE LA ALI-
MENTACIÓN A LAS NECESIDADES DE ANIMALES MONOGÁSTRICOS PARA UNA PRODUCCIÓN GANADERA
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Un centro de investigación francés especializado en investigación agrícola y sistemas de ganado

busca socios interesados en participar en un proyecto de H2020 para la adaptación de la alimenta-

ción a las necesidades de animales monogástricos (cerdos y aves). El objetivo del proyecto es

mejorar la eficiencia del sistema de producción utilizando variedades adaptadas e identificando fuen-

tes y procedimientos de alimentación nuevos o alternativos. Se buscan pymes activas en diagnós-

tico y producción de alimentos para animales o sistemas de automatización, así como empresas

del sector TIC para desarrollar e implementar demostraciones.

Ref.: RDFR20140113001

Contacto: transferencia.tecnologia@fpcm.es

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, GENERA 2014 6 Y 7
DE MAYO EN MADRID

La Fundación madri+d, en el marco de las actividades vinculadas a su participación en la Enterprise

Europe Network, organiza una Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en Energía y

Medioambiente, cuyo objetivo es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, centros

de investigación y universidades del sector. La jornada, de carácter internacional, permitirá detec-

tar potenciales oportunidades de colaboración y negocio mediante el desarrollo de entrevistas

bilaterales previamente programadas.

Estos encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología están enmarcados dentro de las

distintas actividades de GENERA 2014 y tendrán lugar los próximos 6 y 7 de mayo. Los encuentros

organizados en GENERA 2013 congregaron a 118 celebrándose 378 reuniones que sirvieron para esta-

blecer contactos y futuras prestaciones de servicios, colaboraciones de desarrollo o acuerdos para

la transferencia de las tecnologías representadas. 

En esta nueva edición, cabe destacar la participación de las principales universidades públicas y

privadas, centros de investigación y centros tecnológicos de la Comunidad de Madrid, los cuales apor-

tarán tecnologías innovadoras con el fin de promover el trasvase de soluciones tecnológicas y

know-how al tejido empresarial.

Aquellas empresas, universidades y organismos públicos de investigación interesados en participar

en esta jornada de transferencia deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnoló-

gica antes del 25 de abril. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online en continua actua-

lización donde se podrán seleccionar perfiles tecnológicos de interés y solicitar reuniones.

Más información y registro en http://www.b2match.eu/genera2014 (Operativa a partir de la pri-

mera semana de abril)
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FORO EUROPEO DE INVERSIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO 
Los próximos días 3 y 4 de septiembre tendrá lugar en Aarhus, Dinamarca la cuarta edición del

Foro Europeo de Inversión en el sector alimentario Organizado por Europe Unlimited.

El papel de los empresarios, la industria y los inversores es esencial para la creación exitosa de una

economía impulsada por el conocimiento en el sector alimentario europeo. El Foro ofrecerá una

plataforma única para las empresas del sector alimentario, empresas tecnológicas e inversores

internacionales para intercambiar conocimientos y construir negocios y cooperaciones duraderas.

Se seleccionarán unas 30 empresas de toda Europa en fase inicial para presentarse en el Foro a los

miembros del Comité de Selección, quienes valorarán sobre la base de su potencial económico, el

mérito de tecnología, la posición competitiva, el interés de la inversión y la experiencia del equi-

po. En particular, las empresas que operan en los siguientes sectores:

• Eco- Innovación

• Procesamiento de Alimentos

• Seguridad de los Alimentos

• Ingredientes

• Alimentos funcionales

• Deporte

• Nutrición

• Nutracéuticos

• Tecnología de saturación

• Sostenibilidad

• Gestión de Residuos

Las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de presentarse ante una audiencia internacio-

nal en este Foro alimentario europeo, donde tendrán la oportunidad de conocer a los inversores y

a las empresas que buscan inversiones internacionales activamente .

Para más información: transferencia.tecnologia@fpcm.es

CONVOCATORIAS 

COMMITMENTS DE LA EIP SMART CITIES AND COMMUNITIES
La European Innovation Partnership Smart Cities and Communities acaba de publicar su primera invi-

tación a compromisos que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de junio. Los compromisos

son la intención de ofrecer un compromiso medible y concreto en apoyo de una o más áreas de

interés durante el próximo año o en un período de tiempo más largo, uniendo energía, transporte

y TIC en el contexto urbano.

Las 11 áreas de interés se describen en detalle en el Strategic Implementation Plan y en el Opera-

tional Implementation Plan y son las siguientes: 

• Sustainable Urban Mobility

• Sustainable Districts and Built Environment

• Integrated Infrastructures and Processes across Energy, ICT, and Transport

• Citizen Focus

• Policy and Regulation

• Integrated Planning and Management

• Knowledge Sharing
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• Baselines, Performance Indicators and Metrics

• Open Data Governance

• Standards

• Business Models, Procurement and Funding

Esta invitación a compromisos no conlleva financiación pero el envío de un compromiso ofrece varias

oportunidades de aprendizaje, asociación, aumento de la eficiencia y nueva creación de negocios:

• Promocionar acciones a escala europea

• Colaborar con otros para obtener nuevas ideas y comentarios sobre acciones

• Aprender de los demás e intercambiar buenas prácticas

• Colaborar con otros para la elaboración conjunta de proyectos nuevos o existentes, crear aho-

rros de costes y atraer nuevos fondos del sector privado

Más información: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Contacto: sara.alfonso@madrimasd.org

PLANES PARA LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA LIFE
El 19 de marzo se aprobó el programa de trabajo del programa LIFE para el periodo 2014-2017, en

cuyos anexos se recoge la previsión de convocatorias del programa, la distribución del presupues-

to entre acciones y la temática de los proyectos. Las primeras convocatorias se esperan para mayo

o junio de 2014.

El programa de trabajo plurianual de LIFE para 2014-2017 establece el marco para los próximos

cuatro años para la gestión del nuevo Programa LIFE 2014-2020. Contiene un presupuesto indica-

tivo, explica la metodología de selección de los proyectos y de las subvenciones de funcionamien-

to y establece los indicadores de resultados para los dos sub-programas LIFE: Medio Ambiente y

Acción por el Clima.

El presupuesto total para financiación de proyectos durante el período cubierto asciende a 1.100

millones en el marco del subprograma de Medio Ambiente y 360 millones en el marco del subpro-

grama de Acción por el Clima.

Podéis descargaros el programa de trabajo en la siguiente dirección web:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Contacto: sara.alfonso@madrimasd.org

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN MERCADO ÚNICO DE GAS Y ELECTRICIDAD 
La Dirección General de Energía de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la

situación actual del mercado de gas y electricidad. La Comisión Europea busca recabar la opinión

de las partes interesadas sobre el funcionamiento actual del mercado de la energía. Dada la insa-

tisfacción general respecto a los costes energéticos, se insta a la participación de los consumido-

res, además del resto de las partes interesadas. 

La consulta está abierta hasta el 17 de abril de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140416_energy_retail_market_en.htm
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Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN NUEVO MARCO DE MEDIDAS TÉCNICAS CON ARREGLO A LA POLÍTICA PES-
QUERA COMÚN REFORMADA

La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea ha lanzado una consul-

ta pública sobre un nuevo marco de medidas técnicas de la Política Pesquera Común reformada. La

finalidad principal de esta iniciativa es contribuir a la consecución de los objetivos de la nueva

PPC y las medidas técnicas son un instrumento fundamental para alcanzarlos.

La consulta permanecerá abierta hasta el 25 de abril de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/index_es.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LISTAS PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO DE
CÓDIGOS DE RED

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el

establecimiento de listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red para 2015 y los

años siguientes. La Comisión Europea busca recabar la opinión de las partes interesadas para iden-

tificar las áreas a incluir en dicha lista anual de prioridades. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 9 de mayo de 2014

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140509_network_code_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA HUELLA DE CARBONO DEL TRANSPORTE
La Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea ha lanzado una consulta públi-

ca sobre la promoción del desarrollo de medidas armonizadas para cuantificar la huella de carbono

de los servicios de transporte de personas y mercancías en Europa. El cuestionario consta de 53

preguntas (opción múltiple y abierta) y llevará una duración de 30 minutos el responderlo. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de junio de 2014

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-car-

bon-footprinting-measures_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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NOTICIAS

LA UE PROPONE UNA ESTRATEGIA COMERCIAL RESPONSABLE PARA LOS MINERALES PROCEDENTES DE
ZONAS DE CONFLICTO

Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

y Karel de Gucht, Comisario Europeo de Comercio, han propuesto un planteamiento integrado de la

UE a fin de impedir que los beneficios del comercio de minerales sirvan para financiar conflictos

armados. Este paquete de medidas va a hacer más difícil que los grupos armados de zonas de con-

flicto y de alto riesgo financien sus actividades con la extracción y el comercio de minerales. La Comi-

sión propone un proyecto de Reglamento por el que se crea un sistema de auto certificación de la

UE para los importadores de estaño, tantalio, wolframio y oro que decidan importar de manera res-

ponsable en la Unión. El auto certificación implica que los importadores de estos metales y sus mine-

rales están obligados a ejercer la «diligencia debida» —es decir, a evitar perjuicios para esas zonas—

mediante el control y la gestión de sus compras y ventas de acuerdo con cinco pasos definidos en

la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. El objetivo es actuar al nivel más eficaz de la cadena de

suministro de esos minerales en la UE y facilitar la circulación de información sobre la diligencia

debida hasta los usuarios finales. El Reglamento da a los importadores de la UE una oportunidad para

intensificar sus esfuerzos a fin de garantizar unas cadenas de suministro limpias y comerciar legí-

timamente con los operadores de países afectados por conflictos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

BEI- BANCO POPULAR: ACUERDO PARA FINANCIACIÓN DE PYMES Y MIDCAPS
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Popular han firmado un acuerdo por 200 millones

de EUR con el objetivo de incrementar la financiación para las Pymes (hasta 250 empleados) y las

empresas de mediana dimensión (hasta 3000 empleados). El Banco Popular complementará la finan-

ciación del BEI con 200 millones de EUR adicionales, siendo el volumen total de 400 millones de

euros de financiación total para pymes y MidCaps. La línea de crédito concedida dará apoyo a la

financiación de proyectos de inversión de hasta 25 millones de EUR para pymes y hasta 50 millo-

nes de EUR de inversión para empresas de mediana capitalización principalmente en España. El prés-

tamo del BEI ofrecerá condiciones favorables a bajo interés y largo plazo. Dentro de este acuerdo,

Banco Popular se compromete a transferir las ventajas financieras y de plazo de la financiación

BEI a los beneficiarios finales.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

INSOLVENCIA: LA COMISIÓN RECOMIENDA UN NUEVO ENFOQUE PARA RESCATAR LAS EMPRESAS Y DAR
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD A LOS EMPRESARIOS HONRADOS

La Comisión Europea ha presentado una serie de principios comunes para los procedimientos de insol-

vencia nacionales de las empresas que atraviesen dificultades financieras. Se trata de centrarse, en

vez de en la liquidación, en el estímulo de las empresas viables para que se reestructuren en una

fase temprana a fin de prevenir la insolvencia. En vista de las casi 200 000 empresas de toda la UE

en peligro de insolvencia y de los 1,7 millones de personas en riesgo de perder sus puestos de tra-

bajo cada año como resultado, la Comisión desea dar a las empresas viables la oportunidad de

reestructurarse y mantenerse en actividad. La reforma de las normas nacionales en materia de

insolvencia dará lugar a ventajas para todas las partes al contribuir a mantener la actividad de las

empresas viables y preservar los puestos de trabajo, al tiempo que se mejorará la situación de los

acreedores, que podrán recuperar una proporción de su inversión mayor que la que recuperarían si

el deudor se declarara en quiebra. Tras quebrar, los empresarios honrados deberían conseguir rápi-

damente una segunda oportunidad, porque está demostrado que tienen más éxito la segunda vez.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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EL PARLAMENTO EUROPEO ABRE LA VÍA A LA OPCIÓN DE UN CARGADOR COMÚN PARA LOS TELÉFONOS
MÓVILES

La Comisión Europea celebra que el Parlamento Europeo haya dado luz verde a la posibilidad de intro-

ducir un cargador común para los teléfonos móviles y otros aparatos portátiles al actualizar las

normas sobre equipos radioeléctricos. El voto del PE se basa en una propuesta de la Comisión

Europea. Los equipos radioeléctricos incluyen productos como teléfonos móviles, receptores de

GPS/Galileo y mandos a distancia de las puertas de los automóviles. Este voto permitirá la coexis-

tencia sin interferencias del creciente número de usuarios y de equipos radioeléctricos. Los fabri-

cantes, importadores y distribuidores tendrán que respetar una serie de obligaciones claras para

garantizar la conformidad de los equipos radioeléctricos introducidos en el mercado de la UE. Ade-

más, la armonización de las normas sobre equipos radioeléctricos con otras legislaciones aplica-

bles al mercado interior de los productos reducirá los costes de puesta en conformidad de las

empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

SE ANUNCIA UNA NUEVA AYUDA IMPORTANTE DE LA UE PARA AMÉRICA LATINA
El Comisario Europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, ha anunciado una nueva ayuda de la UE por

un importe de 2 500 millones EUR para América Latina en el período 2014 2020 (incluida financia-

ción para programas regionales y para dotaciones bilaterales a los países subvencionables). El nue-

vo paquete financiero se inscribe en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, que acaba de publi-

carse, y sobre la que se debatió en la conferencia EUROsociAL de Bruselas, en la que se reunieron

los responsables políticos y los representantes de alto nivel de la UE y de América Latina para

debatir la cooperación futura entre ambas regiones. En consonancia con el Programa para el Cam-

bio (el plan estratégico de la Comisión para centrar la ayuda en los países que más lo necesitan y

en los sectores en los que más puede notarse la diferencia), la UE ha reconfigurado la forma de

trabajar en América Latina. Se va a dar paso a una asociación más estratégica entre ambas partes

de cara al futuro, en la que ambas regiones busquen soluciones para resolver retos comunes (por

ejemplo, el cambio climático) mediante la cooperación regional. En la actualidad, la financiación

procede del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), que forma parte del presupuesto

general de la UE.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madridb
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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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