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COOPERACIÓN COMERCIAL

DEMANDA EMPREsARIAL

EstRuCtuRAs ARquItECtÓNICAs COMPLEjAs

Una empresa polaca especializada en estructuras arquitectónicas complejas de piedra natural busca 

proveedores de piedra en todo el mundo. la empresa tiene experiencia y conocimiento suficiente 

en los aspectos técnicos para construir obras de piedra natural destinadas a clientes muy exigentes. 

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales.

ref. brPl20141114001

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

OfERtA EMPREsARIAL

REvEstIMIENtO PARA sOLDAR ALEACIONEs

Una pyme eslovena ha desarrollado un revestimiento para soldar aleaciones de acero inoxidable, 

titanio y aluminio que permite a los profesionales soldar de forma sencilla y en menos tiempo, 

mejorando la calidad de la soldadura. la empresa busca socios interesados en utilizar y vender el 

revestimiento mediante acuerdos de comercialización y distribución.

ref. bOSi20150408001

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

OfERtA tECNOLÓGICA

COMPuEstOs y ExtRACtOs DE PLANtAs CON POtENtE bIOACtIvIDAD

Una compañía holandesa está especializada en compuestos bioactivos obtenidos a partir de partes 

de la planta como flores, hojas, raíz y el bulbo para su uso en medicina, biocidas y productos 

cosméticos. Estos compuestos están disponibles en su forma seca, así como en extractos. Se ha 

desarrollado una amplia biblioteca en la que todos los compuestos están registrados e identificados. 

la compañía está buscando socios en las industrias farmacéutica, cosmética y agroalimentaria.

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

ref.: TONl20150227001

sIstEMA MODuLAR DE AEROGENERADOR DE EjE vERtICAL PARA usuARIOs PEquEñOs 

Una empresa polaca del sector de servicios eléctricos y sistemas de telecomunicaciones inalámbri-

cos ha desarrollado un nuevo tipo de aerogenerador de eje vertical y construcción modular. Este 

dispositivo puede explotarse en entornos urbanos sobre tejados de edificios gracias a su funcio-

namiento silencioso y construcción muy segura. la empresa ha probado tres generadores con una 

potencia nominal de 1,5 kW, 3 kW y 4,5 kW. Cuando se instalan los tres rotores, se estima que la 

máxima potencia del sistema es de 6 kW. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos 

de cooperación técnica, financiación y fabricación.

Contacto: irc1@aecim.org

ref. TOPl20150311001

mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:irc1@aecim.org
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PRIMER MétODO DE CAtAstRO sOLAR hOLístICO PARA CALCuLAR EL POtENCIAL sOLAR DE fAChADAs 
y tEjADOs EN PAIsAjEs uRbANOs 

Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología para calcular catastros solares de gran cobertura 

de fachadas y tejados de edificios en paisajes urbanos. los resultados permiten la localización de 

partes de fachadas y tejados con altos índices de aislamiento o alta duración solar. los algoritmos 

se han diseñado para que los resultados estén disponibles como visualizaciones gráficas en 3D y 

puedan emplearse estadísticamente. Se buscan empresas de los sectores de la construcción, energía 

e inmobiliario con el fin de establecer acuerdos de joint venture, financiación o comercialización 

con asistencia técnica.

Contacto: irc1@aecim.org

ref. TOaT20150225001

DEMANDA tECNOLÓGICA

NuEvAs vACuNAs PARA GANADO y tECNOLOGíAs DE vACuNAs PARA EL MERCADO ChINO

Una empresa británica que se dedica en exclusiva al desarrollo y transferencia al mercado chino 

de vacunas para el ganado, nuevas o ya en mercado, busca vacunas, tecnología de vacunas y diag-

nósticos para su posterior desarrollo y registro en China, mayor mercado y con más crecimiento. la 

empresa busca cooperación y está abierta a varias opciones como joint venture, licencia o acuerdo 

comercial.

ref. TrUK20150226001

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

EvENtOs y ACtIvIDADEs

bIOMEDICA 2015

Evento de networking en ciencias de la salud, que tendrá lugar los días 2 y 3 de junio en Genk, 

bélgica.

El tema central del evento gira en torno a innovaciones en salud. Para ampliar información:  
http://www.biomedicasummit.com/

Tendrán lugar unos encuentros bilaterales, que son una buena oportunidad para las empresas, 

centros de investigación, universidades, etc para identificar potenciales socios internacionales e 

innovaciones en los ámbitos de salud, medicina y farma.

Para ampliar información y registro: https://www.b2match.eu/biomedica2015

AGRO-fOOD MANufACtuRING MAtChMAkING EvENt

Evento enmarcado dentro de las actividades de matchmaking de la feria EXPO MilaN 2015 https://

www.b2match.eu/expo2015 , que tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo de 2015 en Milán, italia.

Ofrece la oportunidad de crear contactos con profesionales de la alimentación (industria y ciencia) 

que estén buscando socios potenciales en italia y en países de la UE. 

mailto:irc1@aecim.org
http://www.biomedicasummit.com/
https://www.b2match.eu/biomedica2015
https://www.b2match.eu/expo2015
https://www.b2match.eu/expo2015
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Temas principales:

• Fabricación en la industria de la alimentación y de la bebida (máquinas, tecnologías, automa-

tización, monitorización)

• Productos alimenticios innovadores y de alta calidad (ingredientes funcionales, nutracéuticos)

• Control de calidad y seguridad

• Trazabilidad

• Conservación

• Empaquetado

• logística

• Denominación de origen protegida 

• indicación geográfica protegida  

• Otros…

Para ampliar información y registros: https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood

MIssION fOR GROwth tO tAIwAN 

la próxima Misión para el crecimiento, que tendrá lugar del 3 al 5 de Junio de 2015 a Taiwan, tiene 

como objetivo ayudar a las empresas europeas, en particular a las pymes, a operar internacional-

mente a explotar las oportunidades de negocio en este país. 

la visita está organizada paralelamente con la feria internacional de tecnologías de la información 

y comunicación COMPUTEX, que espera atraer a más de 38.000 visitantes internacionales. 

El registro a la misión es gratuito. 

Más información y registro: http://een.ec.europa.eu/news-media/news/mission-growth-taiwan

PRIMER bROkERAGE EvENt EEN ARGENtINA- sECtOR ICt

los días 24 y 25 de junio tendrá lugar en buenos aires el primer brokerage event realizado por la 

EEN de argentina, la cual se ha incorporado recientemente a la red. El evento se realiza bajo el 

nombre de “Jornada Empresarial internacional de Software y Servicios informáticos y brokerage 

event EEN argentina”. 

Este encuentro tiene como propósito reunir en un mismo ámbito a empresas de TiC de argentina 

y Europa para potenciar posibles colaboraciones tanto a nivel comercial, como de transferencia 

tecnológica y proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos. 

Se trabajará puntualmente sobre las siguientes áreas de software y servicios informáticos: 

• Servicios financieros. 

• Telecomunicaciones. 

• retail. 

además, las empresas extranjeras que participen en la jornada tendrán cubiertos por la organización 

el alojamiento, del 23 al 26, los traslados desde el aeropuerto al hotel y el almuerzo durante los 

días de la jornada. 

sEMINARIO ONLINE sObRE COMERCIALIzAR y LICENCIAR LA PROPIEDAD INDustRIAL

El 15 de abril la European iPr Helpdesk organiza un nuevo seminario online de 60 minutos de 

duración en inglés. Éste tiene como objetivo dar una visión general de los aspectos claves en el 

campo del licenciamiento de la Propiedad industrial, incluyendo consejos de negociación y trampas 

https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood
http://een.ec.europa.eu/news-media/news/mission-growth-taiwan
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legales, como por ejemplo, conocer las diferencia existentes entre un contrato de licencia y otro 

tipo de contratos, como el de traspaso o distribución, que contratos son los más usados en las 

primeras fases del acuerdo de licencia, cuales son los términos claves en dicho contrato o los casos 

particulares de las licencias de marcas o de software. 

El seminario es gratuito y para su seguimiento sólo es necesario un conocimiento general de los 

Derechos de Propiedad industrial.

Más información y registro: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2303

CONvOCAtORIAs AbIERtAs

“INvEstIGACIÓN E INNOvACIÓN sObRE EfICIENCIA ENERGétICA”

PROGRAMA: HOriZONTE 2020 – rETOS SOCialES 

PubLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fEChA CIERRE: 4 de junio de 2015

ObjEtIvOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre el ámbito de la eficiencia energética:

• EE-06-2015: respuesta a la demanda en bloques de edificios

• EE-11-2015: Nuevas soluciones basadas en las TiC para la eficiencia energética

• EE-13-2015: Tecnología para la calefacción y refrigeración

fINANCIACIÓN: 21.850.000 euros 

IDENtIfICADOR: H2020-EE-2015-2-ria

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ee-2015-2-ria.html

fuENtE: CEiM (“informe CEOEuropa, marzo 2015, Delegación de CEOE ante la UE”)

“EfICIENCIA ENERGétICA: COMERCIALIzACIÓN”

PROGRAMA: HOriZONTE 2020 – rETOS SOCialES 

PubLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fEChA CIERRE: 4 de junio de 2015

ObjEtIvOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre el ámbito de la eficiencia energética:

• EE-05-2015: El aumento de la eficiencia energética de los edificios existentes a través de pro-

cesos y organización innovadores y la creación de un mercado sobre renovación profunda de 

los edificios.

• EE-07-2015: Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades públicas para planificar e imple-

mentar las políticas y medidas de energía sostenible.

• EE-09-2015: Empoderamiento de las partes interesadas para ayudar a las autoridades públicas 

en la definición y aplicación de políticas y medidas de energía sostenible.

https://www.iprhelpdesk.eu/node/2303
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://www.ceoe.es/publicaciones_periodicas-ceoe_europa-cat289.html


b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

5

n.° 70
abril
2015

• EE-10-2015: la participación de los consumidores en el ámbito de la energía sostenible.

• EE-14-2015: Eliminación de barreras de mercado para la adopción de soluciones de calefacción 

y refrigeración eficientes.

• EE-15-2015: Garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre eficiencia del producto.

• EE-16-2015: innovación organizativa para aumentar la eficiencia energética en la industria.

• EE-17-2015: impulsar la innovación de la energía a través de grandes grupos de compradores.

• EE-19-2015: la mejora de la financiación y de atracción de inversores en energía sostenible.

• EE-21-2015: Desarrollo y puesta en marcha del mercado de los servicios energéticos innovadores 

y esquemas financieros para la energía sostenible. 

fINANCIACIÓN: 54.300.000 euros 

IDENtIfICADOR: H2020-EE-2015-3-MarketUptake

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ee-2015-3-marketuptake.html

fuENtE: CEiM (“informe CEOEuropa, marzo 2015, Delegación de CEOE ante la UE”)

“EfICIENCIA ENERGétICA: COMERCIALIzACIÓN PDA”

PROGRAMA: HOriZONTE 2020 – rETOS SOCialES 

PubLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fEChA CIERRE: 4 de junio de 2015

ObjEtIvOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presenta el siguiente proyecto:

• EE-20-2015: asistencia para el desarrollo de planes y proyectos innovadores financiables y 

sostenibles sobre energía.

fINANCIACIÓN: 5.000.000 euros 

IDENtIfICADOR: 2020-EE-2015-4-PDa

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ee-2015-4-pda.html

fuENtE: CEiM (“informe CEOEuropa, marzo 2015, Delegación de CEOE ante la UE”)

“bIOECONOMíA INNOvADORA, sOstENIbLE E INCLusIvA”

PROGRAMA: HOriZONTE 2020 – rETOS SOCialES 

PubLICACIÓN: 25 de julio de 2014

fEChA CIERRE: 11 de junio de 2015

ObjEtIvOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presentan los siguientes proyectos:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://www.ceoe.es/publicaciones_periodicas-ceoe_europa-cat289.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://www.ceoe.es/publicaciones_periodicas-ceoe_europa-cat289.html
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• iSib-02-2015: Cerrar la brecha de la investigación y la innovación: el papel fundamental de los 

servicios de apoyo a la innovación y el intercambio de conocimientos.

• iSib-12c-2015: Monitoreo y mitigación de gases de efecto invernadero en el ámbito agrícola 

y forestal.

• iSib-12e-2015: Producción ganadera sostenible.

• iSib-12F-2015: biomarcadores para la nutrición y la salud.

• iSib-13-2015: acción de coordinación en apoyo de la aplicación por los Estados miembros de 

la iniciativa de programación conjunta en participar en el programa “Una dieta sana para una 

vida saludable”.

fINANCIACIÓN: 27.000.000 euros 

IDENtIfICADOR: H2020-iSib-2015-1

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
isib-2015-1.html

fuENtE: CEiM (“informe CEOEuropa, marzo 2015, Delegación de CEOE ante la UE”)

CONsuLtAs PÚbLICAs

CONsuLtA PÚbLICA sObRE APLICACIÓN DE NORMAs EsPECífICAs OCM EN LOs sECtOREs DEL ACEItE 
DE OLIvA, LA CARNE y LOs CuLtIvOs hERbáCEOs

la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lazando una consulta pública sobre 

las modificaciones propuestas a los artículos 169, 170 y 171 de la Organizaciones Comunes de 

Mercados agrícolas, reformadas con la nueva política agraria común, introducida en 2013. 

la consulta permanecerá abierta hasta el 5 de mayo de 2015.

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

de internet:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html 

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

CONsuLtA PÚbLICA DE LA COMIsIÓN EuROPEA sObRE EL séPtIMO PROGRAMA MARCO. 

la Dirección General de investigación e innovación de la Comisión Europea acaba de lanzar una 

consulta pública sobre la evaluación ex-post del Séptimo Programa Marco 2007-2013. 

El objetivo de esta consulta es proporcionar al Grupo de alto Nivel que realice antes de finales 

de 2015 la evaluación ex-post del Séptimo Programa Marco (FP7) un gran número de opiniones 

y puntos de vista sobre el funcionamiento, los logros y los impactos del FP7. las preguntas del 

cuestionario que se plantea a los interesados abarcan cuestiones como la implementación del FP7, 

su simplificación, su valor añadido europeo, sus logros y principales debilidades. 

Se puede responder como ciudadano, en nombre de una organización o en nombre de una autoridad 

pública. 

los resultados de esta consulta se harán públicos y se tendrán en cuenta en la Comunicación de 

la Comisión Europea en respuesta al informe de evaluación del Grupo de Expertos de alto Nivel. 

http://www.ceoe.es/publicaciones_periodicas-ceoe_europa-cat289.html
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Se podrá realizar contribuciones hasta el próximo 22 de mayo. 

acceso a la consulta pública: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ex-post-evaluation-7th-framework-programme-2015

Fuente: blog de Sara alfonso de Madrid a Europa

NOtICIAs

LA uNIÓN EuROPEA fIjA sus LíNEAs ROjAs PARA EL ACuERDO COMERCIAL CON EstADOs uNIDOs

la Eurocámara, con derecho de veto en las negociaciones entre la UE y Estados Unidos para alcan-

zar un acuerdo de libre comercio (TTiP, en inglés), ha señalado ya que algunas de sus líneas rojas 

afectan al empleo y la transparencia, lo que puede dificultar el éxito del gran acuerdo transatlántico. 

Uno de los paquetes de recomendaciones clave de parte de los eurodiputados, fue el aprobado esta 

semana por la comisión de Empleo en la Eurocámara, que incluye la petición de que los estándares 

laborales europeos y el empleo público en los Veintiocho no sufra ninguna alteración tras la aper-

tura económica a Estados Unidos. apuntaron asimismo que deben ser de obligado cumplimiento 

como mínimo las normas establecidas en la Organización Mundial del Trabajo (OiT), institución 

que debería asumir el papel de árbitro ante cualquier disputa. 

Fuente: diario abC 

Puede leer la noticia completa en: 

http://www.abc.es/economia/20150405/abci-union-europea-lineas-rojas-201504042028.html  

LAs fábRICAs EsPAñOLAs CREAN EMPLEO AL RItMO DE ANtEs DE LA CRIsIs

El índice del sector manufacturero volvió a subir en marzo y apunta a un crecimiento sólido, aunque 

aún está muy lejos de los niveles de 2007.

la debilidad del euro está suponiendo una inyección de oxígeno para las fábricas españolas, que se 

aprovechan de la demanda exterior que busca de productos más baratos. El empleo es el reflejo más 

visible de esa mejor salud del sector manufacturero que, según uno de los principales termómetros 

del sector, el indicador PMi, está siendo capaz de generar puestos de trabajo al mismo ritmo que 

en 2007, antes del inicio de la crisis. No obstante, no hay que lanzar las campanas al vuelo porque 

la destrucción tanto de empleo como de actividad ha sido tan brutal que, aunque se recupere el 

ritmo, estamos aún muy lejos de los niveles de ocupación previos a la crisis. 

El sector manufacturero experimentó el pasado mes de marzo su decimosexto mes consecutivo de 

expansión, según refleja el indicador PMi, que sube a 54,3 puntos desde los 54,2 del mes anterior. 

‘El dato del PMi manufacturero español muestra un crecimiento consistentemente sólido desde 

hace tiempo y marzo siguió con esta tendencia’, indicó andrew Harker, economista senior de 

Markit y autor del informe para España. ‘lo más destacado del último estudio fue que el empleo 

aumentó al ritmo más fuerte desde mediados del año 2007, a medida que el mercado laboral sigue 

recuperándose’, añadió.

Sin embargo, aunque el dato del PMi es esperanzador, queda mucho camino para recuperar la 

tremenda erosión industrial que causó la recesión. así, la producción industrial aumentó en el 

conjunto de 2014 un 1,1% (datos del iNE), el primer aumento desde 2010, pero según este índice, 

la pérdida acumulada de la actividad manufacturera entre 2007 y 2013 fue del 30%.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ex-post-evaluation-7th-framework-programme-2015
http://www.abc.es/economia/20150405/abci-union-europea-lineas-rojas-201504042028.html
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El sector del automóvil es uno de los responsables de ese tirón manufacturero. la producción ha 

crecido en los dos primeros meses un 16,2% hasta las 462.746 unidades. En marzo se vendieron 

por primera vez en cuatro años y medio más de 100.000 vehículos en un solo mes.

Por su parte, el empleo industrial también prosigue su recuperación. No solo lo indica el PMi. Según 

los últimos datos de la Encuesta de Población activa (EPa), el número de ocupados en el sector 

creció en 98.000 en 2014 hasta los 2,44 millones. aun así, la base total de empleados del sector 

sigue muy tocada: a comienzos de 2008, la industria ocupaba a 3,28 millones de trabajadores, un 

millón más.

El ritmo de crecimiento de los nuevos pedidos se mantuvo sólido en marzo, ya que los procedentes 

de los mercados nacionales y de exportación aumentaron. En este sentido, los colaboradores del 

panel del PMi apuntaron que los nuevos pedidos procedentes del extranjero se vieron impulsados 

por la relativa debilidad del euro, especialmente frente al dólar.

Como consecuencia de esta debilidad de la moneda europea, el coste de los artículos importados 

aumentó, lo que contribuyó al primer incremento de los precios de compra en los últimos tres 

meses, aunque este incremento fue relativamente leve.

España es solo un ejemplo de como el enflaquecimiento de la divisa común está reactivando la 

economía de toda a eurozona, cuyo PMi correspondiente a marzo, alcanzó los 52,2 puntos desde 

los 51 puntos de febrero, lo que supone su mejor lectura en los últimos diez meses.

fuente: diario El País 

Puede leer la noticia completa en: 

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/01/actualidad/1427875445_192106.html

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 Marco de la 

UE y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

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

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.


