
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 infor-

mación 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 encon-

trar 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.

Oportunidades 
de negocio

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

Una compañía madrileña pionera en soluciones SIP/IMS
y uso de tecnologías SVG para incrementar la facilidad
de uso, ha desarrollado una plataforma de soluciones
videoshare SIP/IMS, para compartir información mul-
timedia (audio, video y datos) en tiempo real desde o
hacia dispositivos móviles. Entre sus aplicaciones figu-
ra el envío de video en tiempo real desde el dispositivo
móvil del usuario a estaciones de policía o emergen-
cias para la toma rápida de decisiones con almacena-
miento de video y audio para posterior uso legal así como
para compañías de servicios (limpieza, mantenimien-
to, jardinería, etc.): creando reporte visual de tareas y
documentación sobre situaciones. Esta empresa está
interesada en alcanzar acuerdos de licencia con prove-
edores de servicios móviles o realizar nuevas aplica-
ciones o casos de uso a través de integradores de sis-
temas de aplicaciones móviles.

(Ref. 24719) 

Más información:
http://www.madrimasd.org/transferencia-
tecnologia/marketplace/

COOPERACIÓN COMERCIAL

Una empresa checa en el sector de tratamiento de resi-
duos y de agua busca tecnologías innovadoras que pue-
dan utilizarse en el tratamiento de residuos y recogida
de agua a fin de mejorar los servicios ofrecidos. Bus-
can especialmente nuevos filtros o métodos de filtración
así como soluciones innovadoras para residuos biode-
gradables. 

Código: CZ - 20080709

Más información:
ofertas.cooperacion@promomadrid.com

COOPERACIÓN TÉCNICA

Un fabricante francés de diversos tipos de mobiliario
urbano busca materias primas: perfiles reciclados de
plástico y goma y paneles para la fabricación de mobi-
liario urbano. La empresa busca materiales reciclados
que no dañen al medio ambiente y que sean económi-
camente viables

Código: FR – 20080211

Más información:
ofertas.cooperacion@promomadrid.com

I+D+I Europea

CASO DE ÉXITO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
SOFTWARE PARA LA CONVERSION DE
FORMATOS DE IMPRESIÓN

Enterprise Europe Network madri+d, a través de AECIM,
ha colaborado con una empresa madrileña para alcan-
zar un acuerdo de transferencia de tecnología entre ésta
y la empresa alemana Compart. A través de este acuer-
do, la empresa madrileña implantará la tecnología soft-
ware de Compart en España. Compart, empresa alema-
na de I+D+i, desarrolla tecnologías software para ges-
tión documental, la arquitectura de esta tecnología per-
mite convertir cualquier formato de fichero software al
formato de salida requerido para su impresión, siendo
totalmente independiente del sistema operativo y la pla-
taforma utilizada. El sector de artes gráficas es uno de los
que más se pueden beneficiar de esta tecnología que es
adaptable a todos sus entornos de trabajo, pues les ofre-
ce una adaptación automática y personalizada de todo
tipo de ficheros de entrada de trabajos a los formatos
de salida de impresión requeridos en cada proyecto.

El acuerdo entre las dos empresas ha evolucionado de
tal forma que, Compart Systemhaus ha pasado final-
mente a establecerse en España como filial Compart Ibe-
ria, S.L., ofreciendo en el mercado español una tecno-
logía innovadora y única en su segmento, aportando
de forma local todo el know-how tecnológico existente
de la empresa matriz alemana.

Para más información: 
www.compart.net

CONVOCATORIAS ABIERTAS

LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICÓ EL 19
DE NOVIEMBRE UN TOTAL DE 22 NUEVAS
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA EL VIIPM

Estas convocatorias entran en los programas de traba-
jo de 2008 y 2009 de los Programas Cooperación y Capa-
cidades. Dentro del Programa “Cooperación” en los
ámbitos de tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, nanociencias, nanotecnologías y nuevos
materiales y tecnologías de producción. También ha
anunciado una convocatoria conjunta sobre medio
ambiente (incluido cambio climático), energía, nano-
ciencias, nanotecnologías y nuevos materiales y tec-
nologías de producción, así como unas acciones coor-
dinadas en salud, alimentación, agricultura y pesca, bio-
tecnología, nanociencias, nanotecnologías y nuevos
materiales y tecnologías de producción, medio ambien-
te (incluido cambio climático) y ciencias socioeconómi-
cas y humanidades.

Dentro de los programas “Ideas”, “People” y “EURA-
TOM” también se han abierto nuevas convocatorias a
cuya información completa se puede acceder a través
del enlace http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Eventos y  act iv idades

SEMINARIO: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Y FINANCIACIÓN EN EL MARCO DE LA NUE-
VA POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA 

Organizado por PromoMadrid en el marco del progra-
ma Enterprise Europe Network, y en colaboración con
el ICEX y CEIM, tendrá lugar el próximo 11 de diciem-
bre este seminario dedicado a las relaciones eurome-
diterráneas que se han visto reforzadas y ampliadas con
la presentación del nuevo “Proceso de Barcelona: Unión
para el Mediterráneo”, durante la pasada cumbre de julio
en París. Es en este marco ampliado de relaciones en
el que se desarrollan las relaciones económicas entre
ambas riberas del Mediterráneo y que suponen una opor-
tunidad inmejorable para nuestras empresas. 

Lugar: PromoMadrid. Suero de Quiñones, 34. Madrid

Más información:
http://www.promomadrid.com

MADRI+D VUELVE A EXPOQUIMIA - BROKE-
RAGE EVENT, UN ESPACIO QUE FOMENTA LA
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA EN EUROPA 

Expoquimia, Salón Internacional de la Química de Fira
de Barcelona, acogió por segunda vez un Brokerage
Event, un espacio creado para fomentar la coopera-
ción tecnológica y promover nuevos contactos de cola-
boración con empresas europeas. El Brokerage Event
fue organizado en el marco de la red Empresa Europa,
Enterprise Europe Network, a través de la Fundació Cata-
lana per la Recerca i la Innovació (FCRI) y la agencia
ACC1Ó (CIDEM-COPCA). La Comunidad de Madrid estu-
vo representada a través del consorcio Enterprise Euro-
pe Network madri+d y la Universidad Rey Juan Carlos
– CINTTEC representando la oferta en transferencia tec-
nológica de las universidades y centros de investigación
de Región. 

Este espacio de más de 200 m2 reunió a un centenar
de participantes nacionales e internacionales proceden-
tes de países como: Italia, Francia, Alemania, Irlanda,
Polonia, Inglaterra, Canadá, Turquía, Bélgica y Ruma-
nia. En total se celebraron un total de 171 reuniones
entre las partes, relacionadas con alguno de los 210 per-
files tecnológicos registrados a tal efecto. Por parte de
la Comunidad de Madrid se presentaron aproximada-
mente 40 ofertas tecnológicas que dieron lugar a 15
entrevistas con potencial interés para las partes. El Bro-
kerage Event ofreció la oportunidad de mantener entre-
vistas bilaterales y gratuitas entre empresarios e inves-
tigadores para que las compañías europeas encuen-
tren socios tecnológicos, y puedan establecer futuras
colaboraciones en proyectos del Séptimo Programa Mar-
co de la Unión Europea especialmente dentro del área
NMP (Nanociencias y Nanoterapias, Materiales y Nue-
vas Tecnologías de la Producción).

AECIM, MIEMBRO DE ENTERPRISE EUROPE
NETWORK MADRI+D, CO-ORGANIZÓ CON
CESTEC DE ITALIA UN ENCUENTRO EMPRE-
SARIAL EN EL MARCO DEL TELEMOBILITY
FORUM 2008 DE MILÁN

Telemobility Forum es el primer evento italiano dedi-
cado a la navegación por satélite, los servicios basa-
dos en la localización y la telemática en respuesta a
las necesidades de un mercado en progresión constan-
te. Dentro del programa que contempla conferencias,
workshops, seminarios técnicos, espacio dedicado a exhi-
bición y demostración de nuevos desarrollos por los expo-
sitores y patrocinadores del evento, se organizan los
encuentros empresariales en el marco del programa
Enterprise Europe Network.

Los encuentros empresariales, enfocados en las tecno-
logías de transporte, electrónica, microelectrónica, nave-
gación por satélite, GPS, servicios basados en localiza-
ción, telemática y telecomunicaciones, han permitido
a los participantes de presentar sus empresas, encon-
trar universidades y centros de investigación e inter-
cambiar ideas sobre futuros proyectos con socios poten-
ciales para proyectos europeos. Del medio centenar de
empresas participantes, asistieron 6 empresas madri-
leñas del sector de las telecomunicaciones que fueron
representadas por AECIM en 17 reuniones.

Notic ias  destacadas

EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES LAN-
ZA NUEVOS PRÉSTAMOS PARA LA PYME A
TRAVÉS DE TRES ENTIDADES FINANCIERAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A instancias de los ministros de finanzas de la Unión
Europea el Grupo del Banco Europeo de Inversiones
(Grupo BEI) ha decidido potenciar y modernizar su apo-
yo a las pequeñas y medianas empresas europeas para
afrontar la actual crisis financiera. El BEI asignará un
importe de 15.000 millones de € durante el período
2008-2009 para la concesión de préstamos a las PYMEs
europeas a través de un grupo de bancos comerciales.
Se trata de la primera fase de un paquete global de
30.000 millones de € que se utilizarán hasta 2011.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y tres entida-
des financieras en la región madrileña (Caja Madrid,
La Caixa y BBVA) firmaron un acuerdo a principios de
noviembre que pondrá a disposición de pequeñas y
medianas empresas una línea de 200 millones de ? para
financiar proyectos empresariales en condiciones ven-
tajosas. Esta línea de préstamos financia proyectos
que se realicen en la Unión Europea por un importe de
entre 40.000 € y 25 millones de € y se podrán acoger
a ella autónomos y empresas de hasta 250 empleados
con proyectos nuevos o iniciados en el último año. 

EUROPEANA, LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA
EN LÍNEA EUROPEA, SE ABRE AL PÚBLICO

Los usuarios de Internet de todo el mundo pueden acce-
der ya a más de dos millones de libros, mapas, grabacio-
nes, fotografías, documentos de archivo, cuadros y pelícu-
las procedentes de bibliotecas nacionales e instituciones
culturales de los 27 Estados miembros de la UE. Europe-
ana ofrece nuevas maneras de explorar el patrimonio euro-
peo: cualquiera que esté interesado en la literatura, el arte,
la ciencia, la política, la historia, la arquitectura, la música
o el cine tendrá acceso gratuito y rápido a las colecciones
y obras maestras más importantes de Europa en una sola
biblioteca virtual, a través de un portal web disponible en
todas las lenguas de la UE. Pero esto es sólo el principio.
En 2010, Europeana dará acceso a millones de artículos
representativos de la rica diversidad cultural europea y ten-
drá zonas interactivas, como comunidades de intereses.
Entre 2009 y 2011, se dedicarán a este proyecto unos
dos millones de euros al año de financiación comunitaria.
La Comisión tiene previsto también promover la partici-
pación del sector privado en la expansión de la biblioteca
digital europea. 

Europeana permite conectarse con las colecciones digi-
talizadas de las bibliotecas, los archivos y los museos
europeos y, al mismo tiempo, hacer búsquedas en ellas.
De este modo, los usuarios pueden explorar los temas
sin buscar y entrar en múltiples sitios y recursos.

La Comisión inició Europeana en 2005 y llevó adelante el
proyecto en estrecha cooperación con las bibliotecas nacio-
nales y otros organismos culturales de los Estados miem-
bros, así como con el fuerte apoyo del Parlamento Europeo.
La Fundación Europea de Bibliotecas Digitales, que reúne
a las principales asociaciones europeas de bibliotecas, archi-
vos, museos, archivos audiovisuales e instituciones cultu-
rales, dirige Europeana, que tiene su sede en la biblioteca
nacional de los Países Bajos, la Koninklijke Bibliotheek.

Más información:
www.europeana.eu

LANZAMIENTOS DE ENCUESTAS PÚBLICAS
SOBRE POLÍTICA EUROPEA EN EL ÁREA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EN EL
ÁREA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

La Comisión Europea ha lanzado una encuesta pública
para reforzar la política de seguridad de las redes y de
la información en Europa, dado que las redes de comu-
nicación y de información se están convirtiendo en sis-
temas de suma importancia para la sociedad moderna.

Fecha de vencimiento: 09-01-2009

Más información:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=InfsoNis

En el Área de Agricultura y Desarrollo Rural se ha abier-
to una encuesta pública sobre las medidas adoptadas
por la UE para garantizar la calidad de los productos agrí-
colas. Los aspectos sometidos a debate son los siguien-
tes: ¿Qué orientación debe darse en el futuro a deter-
minados instrumentos como las indicaciones geográfi-
cas y los regímenes de certificación de la calidad de
los alimentos? ¿Cuál es el papel de las normas de comer-
cialización de los productos agrícolas? 

Fecha de vencimiento: 31-12-2008

Más información:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=gpagprodqual2&lang=es

C AT Á L O G O S  D E
Oferta Tecnológica, servicios técnicos 
y programas de I+D

Marketplace
tecnológico

Acceda al mercado
de la tecnología

Enterprise Europe Network madri+d le ofrece la
oportunidad de consultar con expertos sus dudas
sobre cuestiones claves de la innovación en su
empresa de forma sencilla y gratuita.

Consulte nuestros servicios en
www.madrimasd.org/empresas/een

Consultas

¿Cómo acceder a información sobre propiedad

industrial en China?

China es uno de los principales socios comercia-
les de la UE y uno de los principales orígenes de
sus importaciones. Por ello cada vez existen más
empresas europeas operando en el mercado chi-
no con cuestiones relacionadas con la protección
de sus derechos de propiedad intelectual. 

El servicio de información de derechos de propie-
dad intelectual en China para las PYMEs (China
IPR SME Helpdesk) pone a disposición de las
pequeñas y medianas empresas europeas la infor-
mación y las herramientas comerciales necesa-
rias para el desarrollo de sus derechos de propie-
dad intelectual, así como para la gestión de los ries-
gos que esto conlleva. Este servicio está financia-
do por la Comisión Europea y facilita a las PYMEs
información gratuita, asesoramiento y formación
destinados a que puedan proteger y hacer valer sus
derechos de propiedad intelectual en China.

Más información:
http://www.china-iprhelpdesk.eu
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Contacte  con nosotros
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http://www.madrimasd.org/transferencia-tecnologia/marketplace/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InfsoNis
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=gpagprodqual2&lang=es
http://www.madrimasd.org/transferencia-tecnologia/marketplace/default.aspx
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/Publicacion/catalogos-ofertas-tecnologicas/default.asp
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