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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

SISTEmA ÓPTICO dE vISIÓN bASAdO EN PANTALLA dE vISuALIzACIÓN fRONTAL PARA CASCOS 
dE mOTOCICLETAS

Una empresa británica con experiencia en sistemas de suministro de datos a nivel visual, dispo-

sitivos ópticos, hardware microelectrónico de comunicaciones y pantallas de visualización frontal 

busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. la empresa busca 

nuevas aplicaciones para una pantalla de visualización frontal, que actualmente se utiliza en un 

casco para motocicletas. Gracias al tamaño y diseño compacto del cassette óptico, la tecnología 

puede aplicarse en otros sectores, como juegos de ordenador, construcción, esquí y bicicletas.

ref.: TOUK20160229001

Contacto: irc1@aecim.org

NuEvAS PLATAfORmAS NANOfLuídICAS PARA APLICACIONES bIOmédICAS

Una empresa italiana desarrolla plataformas micro y nanofluídicas para aplicaciones biológicas y 

médicas, como tamizado de biomoléculas (aDN y proteínas), preconcentración de biomarcadores, 

detección de moléculas simples e interacción entre biomoléculas (por ejemplo, interacciones antí-

geno/anticuerpo o aDN/proteína). la empresa busca compañías del sector de microfluídica con el 

fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar y fabricar nuevos dispositivos 

nanofluídicos de análisis biomédico y biológico.

ref.: TOiT20150604002

Contacto: beatriz Pérez, beatriz.perez@fpcm.es

SOLuCIÓN dE mONITORIzACIÓN y vIGILANCIA INTELIGENTE COmO SERvICIO (SEGuRIdAd COmO 
SERvICIO) (REf.)

Una empresa sueca ha desarrollado un software de videovigilancia inteligente como servicio para 

vigilancia de exteriores. El software detecta la actividad humana mediante técnicas de inteligencia 

artificial y permite detectar objetos de tan solo 3x3 píxeles en condiciones con poca iluminación. 

El sistema incluye monitorización en tiempo real del hardware y una central receptora de alarmas 

que evalúa e interviene en respuesta a las alarmas. la empresa busca socios interesados en ofrecer 

la solución de seguridad como servicio a clientes finales, así como centrales receptoras de alarmas.

ref.: TOSE20160226002

Contacto: irc1@aecim.org
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COOPERACIÓN COmERCIAL

SOCIOS PARA INSTALAR dATACENTERS y PRESTAR SERvICIOS dE ALOjAmIENTO EN ESPAñA

Una empresa luxemburguesa especializada en la financiación, concepción, realización y operación 

de Datacenters está buscando una empresa informática como socio local en España. El socio sería 

un proveedor de servicios informáticos o proveedores de Cloud que tienen un buen conocimiento y 

experiencia del mercado pero no la capacidad financiaría o la experiencia para realizar un datacenter. 

la empresa luxemburguesa tiene dos tipos de soluciones para el mercado: datacenters llave en mano 

enfocados a grandes grupos y Servicios de alojamiento en su red de datacenters.

ref.: Datacenters

Contacto: een@madrimasd.org

dISTRIbuIdORES dE EquIPOS y juEGOS dE CuERdA PARA NIñOS

El primer fabricante de equipos y juegos de cuerda para niños en el reino Unido busca socios y 

distribuidores en España. la empresa diseña y fabrica parques infantiles sin marca para la industria 

de parque infantil y del ocio. los juegos incluyen pirámides de cuerdas, escaladores y escaleras de 

cuerdas, levitadores, telas de araña y túneles entre otros.

ref.: bOUK20160324002

Contacto: een@madrimasd.org

OPTImIzACIÓN dE bIOCATALIzAdORES y PROCESAmIENTO fINAL PARA LA PROduCCIÓN SOSTENIbLE 
dE uNA PLATAfORmA dE PROduCTOS químICOS dE ALTO vALOR

Una universidad británica está preparando una solicitud para el tema biOTEC-06-2017 y busca 

tres socios industriales con experiencia en fabricar productos químicos de alto valor a partir de 

organismos microbianos. Esto incluye fábricas de células, productos de química fina, bioinformá-

tica, biología de sistemas, biología sintética, etc. El proyecto tiene como objetivo aumentar la 

productividad en la fabricación de productos de química fina mediante fábricas celulares de E.coli, 

clostridium o corynebacterium.

ref.: rDUK20151022001

Contacto: beatriz Pérez, beatriz.perez@fpcm.es

dESARROLLO dE bIOmARCAdORES y/O dE INTERvENCIONES NuTRICIONALES dIRIGIdAS A ESTAS 
PATOLOGíA

Un consorcio de 4 laboratorios de investigación de Francia, Holanda, Dinamarca y España quiere 

presentar la convocatoria Era-HDHl sobre biomarcadores para Nutrición y Salud, con el título: “la 

vía de las pentosas fosfato: un biomarcador del Síndrome Metabólico modulable por la dieta”. El 

consorcio busca una empresa interesada en el desarrollo e implementación de biomarcadores y/o de 

intervenciones nutricionales dirigidas a estas patologías. las empresas interesadas deberán cubrir 

un 15% de la financiación de uno o dos de los grupos participantes. los miembros del consorcio 

están abiertos a negociar potenciales prioridades en la propiedad intelectual que surja del proyecto.

ref.: biomarcadores

Contacto: een@madrimasd.org

mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
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EvENTOS INTERNACIONALES - bROKERAGE

Eventos de cooperación en los que se organizan reuniones rápidas preorganizadas con el objetivo 

principal de generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con potenciales 

empresas internacionales.

EuREKA INNOvATION WEEK 2016
27 AbRIL, ESTOCOLmO

Este evento pretende atraer a aquellos actores, empresas y universidades, que deseen participar 

en las convocatorias de EUrEKa en sectores como iCT, New Materials, Energy, Smart Cities and 

Transport and life Sciences.

www.b2match.eu/eurekainnovation2016

ISSA INTERCLEAN
10 dE mAyO, AmSTERdAm

En el marco del mayor evento internacional de los sectores de limpieza e higiene, se organiza este 

evento enfocado a los mercados internacionales. Se tendrá la oportunidad de compartir innova-

ciones tecnológicas, procesos producción y objetivos de comercialización. incluye los sectores de 

productos químicos, medio ambiente, maquinaria de limpieza industrial, lavandería, control de 

plagas, y otros servicios.

www.b2match.eu/issainterclean2016

ARGENTINA ICT bROKERAGE
19 mAyO, buENOS AIRES

Una oportunidad de buscar socios europeos y latinoamericanos en sectores de iCT y afines como 

aeroespacio, automotización y robótica, electrónica y microelectrónica y proceso de la información.

www.b2match.eu/ictarg2016

SmART buSINESS dAyS- mETROPOLITAN SOLuTIONS
31 dE mAyO – 1 dE juNIO, bERLíN

El sector de soluciones inteligentes en ciudades es uno de los que más dinámicos y con más innovación. 

los tres días del Smart business days proporcionarán la opción de tener reuniones programadas, visitas 

al innovation hub de berlin-brandenburgo y conferencias sobre financiación y proyectos.

www.b2match.eu/metropolitansolutions2016

EHEALTHWEEK 2016
8-10 dE juNIO, AmSTERdAm

Es uno de los principales eventos en el sector salud durante la presidencia de Holanda de la UE. Se 

centrará principalmente en implicar a los usuarios, y en la transición e innovación de los estándares. 

Estos encuentros junto con la feria proporcionan a las empresas una oportunidad magnífica encon-

trar nuevos negocios y socios para proyectos de i+D. las empresas interesadas (no distribuidores, 

vendedores, etc.) pueden beneficiarse de descuentos en la inscripción. los interesados pueden 

escribir a beatriz.perez@fpcm.es para obtener el código de descuento.

www.ehealthweek.org/ehome/128630/eHealth-week-2016/?&

http://www.b2match.eu/eurekainnovation2016
http://www.b2match.eu/issainterclean2016
http://www.b2match.eu/ictarg2016
http://www.b2match.eu/metropolitansolutions2016
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/eHealth-week-2016/?&
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EvENTOS LOCALES

CuRSO dE TRANSfERENCIA y vALORIzACIÓN dE PROyECTOS bIOmédICOS
19 y 20 dE mAyO, PARquE CIENTífICO dE mAdRId

El curso tiene una duración de 14 horas, y enfocado a gestión de proyectos de i+d en el sector 

biotecnológico (impartido por Eva Martín becerra responsable de la consultora KiNrEl).También 

se realizará una reflexión en común sobre los diferentes modelos de negocio de empresas biotec-

nológicas incubadas en el Parque.

Más información: http://www.kinrel.es/5a-edicion-curso-transferencia-y-valorizacion-de-proyectos-

biomedicos-pcm/

INfOdAy mSCA, ACCIONES mARIE SKLOdOWSKA-CuRIE, & mEET THE fELLOWS 2016
22 dE AbRIL, LA CORRALA-uAm LAvAPIES-mAdRId

jornada informativa sobre la próxima convocatoria de las acciones individuales del Programa 

MSCa de Horizonte 2020. Se presentarán las novedades del programa para 2016 y los resultados 

de la última convocatoria. Después del infoday se organiza una actividad mEET THE fELLOWS, que 

dará la posibilidad de conocer a investigadores Marie Curie y Marie Sklodowska Curie presentando 

sus proyectos a través de experimentos, presentaciones y proyecciones.

Más información: http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/meet-the-fellows-2016/home

ExPATRIACIÓN E REPATRIACIÓN dE TRAbAjAdORES. CICLO dE TALLERES dE COmERCIO INTERNACIONAL
7, 14 y 21 dE AbRIL, CámARA dE mAdRId

a lo largo de tres sesiones se abordará una serie de cuestiones prácticas a considerar por las empresas 

para el desplazamiento de sus trabajadores al exterior y posterior retorno. las situaciones y servicios 

que plantean los nuevos escenarios de movilidad laboral, requieren adecuar la estrategia empresa-

rial a los requisitos establecidos en los ámbitos laboral y de Seguridad Social, Migratorio y Fiscal.

En el primer Taller (7 de abril) se abordará la perspectiva laboral y de Seguridad Social asociada al 

desplazamiento internacional de trabajadores. El segundo Taller (14 de abril) se centrará en aspectos 

migratorios de la expatriación e impatriación de trabajadores. Y el tercer Taller (21 de abril) versará 

acerca de la gestión de la fiscalidad asociada al desplazamiento internacional de trabajadores.

Más información: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/actos.asp

jORNAdA INSTRumENTO PymE EN H2020: CÓmO PRESENTAR PROPuESTAS dE éxITO
26 dE AbRIL, CIRCuLO dE bELLAS ARTES

Se explicarán desde diferentes visiones que es el instrumento pyme y que recomendaciones se 

pueden hacer para participar y escribir una propuesta de éxito. Contaremos con la presencia de 

Una evaluadora, un Coach del intrumento pyme, dos empresas, y el Punto Nacional de Contacto 

para esta jornada.

Más información e inscripciones en la web de madri+d

http://www.kinrel.es/5a-edicion-curso-transferencia-y-valorizacion-de-proyectos-biomedicos-pcm/
http://www.kinrel.es/5a-edicion-curso-transferencia-y-valorizacion-de-proyectos-biomedicos-pcm/
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/meet-the-fellows-2016/home
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/actos.asp
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/servicios-horizon-2020/campana-pyme-europamadrid
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CONSuLTAS PÚbLICAS

la Comisión Europea tiene actualmente abiertas consultas públicas sobre temas que afectan a las 

empresas y los ciudadanos de la Unión Europea, puede dar su opinión sobre:

mARCO dE INSOLvENCIA EfICAz dENTRO dE LA uE

Un marco de insolvencia apropiado es importante para los inversionistas, acreedores y deudores. 

la falta de un enfoque armonizado sobre insolvencia impide el adecuado funcionamiento y desa-

rrollo de los mercados de capital, y por lo tanto, es necesario abordar la cuestión a nivel europeo. 

la iniciativa pretenden abordar las barreras más importantes a la libre circulación de capitales, 

basándose en los regímenes nacionales que funcionan bien.

Se pretende recoger puntos de vista con respecto a principios y normas comunes que asegurarían 

el buen funcionamiento de los marcos jurídicos sobre insolvencia empresarial, especialmente en un 

contexto transfronterizo. las respuestas servirán para identificar qué aspectos pueden posiblemente 

abordarse en la iniciativa legislativa y cuáles a través de otro tipo de acciones complementarias.

acceder al formulario

NOTICIAS

PREmIOS mAdRI+d:

la Fundación para el Conocimiento madri+d convoca la undécima edición de los Premios madri+d 

que se podrán presentar hasta el 20 de abril. los premios contemplan las siguientes categorías:

•	 Mejor Patente  

•	 Mejores Empresas e ideas de base Tecnológica

•	 Mejor Proyecto Europeo de i+D en Cooperación  

•	 Comunicación Científica

Más información: http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid/bases

WEbINAR IPR HELPdESK:

iPr Helpdesk ofrecerá vía web una jornada de información con la visión general sobre los aspectos 

fundamentales de la licencia de la propiedad intelectual, incluyendo consejos de negociación y 

trampas legales.

Más información: www.iprhelpdesk.eu/node/2303?pk_campaign=Newsletter436&pk_kwd=news1

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InsolvencyJUSTA1
http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid/bases
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2303?pk_campaign=Newsletter436&pk_kwd=news1
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CONTACTE CON NOSOTROS
la red Enterprise Europe Network (EEN) es un programa impulsado por la Comisión Euro-

pea 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 empre-

sas, centros tecnológicos y universidades. la red inició su actividad en febrero de 2008 y 

actualmente cuenta 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.madrimasd.org o een@madrimasd.org.

e e n . m a d r i m a s d . o r g
e e n . e c . e u r o p a . e u
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