
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

PÉPTIDOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LA CALCINEURINA
Un centro de investigación español ha descubierto nuevos péptidos y sus derivados con capacidad

inmunosupresora para el tratamiento o profilaxis de patologías que cursen con activación de linfo-

citos T, tales como enfermedades autoinmunes, alergias, procesos inflamatorios o situaciones de

rechazo de trasplantes, así como en enfermedades donde la angiogénesis juega un papel funda-

mental, como es el caso de las enfermedades crónicas inflamatorias, neoplasias y retinopatías.

Posibilidad de acuerdo de licencia y/o cooperación técnica. 

Ref: 09 ES 28F8 2S66

Más información: 

een@madrimasd.org

HELICÓPTERO CONVERTIBLE EN AVIÓN
Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo concepto de aeronave que actúa

como helicóptero en las fases de despegue, aterrizaje y vuelo a punto fijo y como avión conven-

cional en la fase de vuelo en crucero para lo cual cambia su configuración de forma automática,

desplegando unas alas que lleva adosadas bajo el fuselaje y transfiriendo la potencia del motor a

una hélice propulsora. El centro busca acuerdos de cooperación técnica.

Ref: 08 ES 28F8 2RZC

Más información: 

een@madrimasd.org

Cooperación comercial

DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Empresa belga de gestión de agua residual ofrece sus servicios de intermediación en Bélgica, Fran-

cia y los Países Bajos para distribuir nuevas tecnologías de tratamiento de agua residual y ampliar

así su cartera de productos en el sector. 

Ref: BE - 20091211

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

BÚSQUEDA DE INTERMEDIARIOS COMERCIALES DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
Una empresa inglesa mayorista de productos de electrónica de consumo busca intermediarios comer-

ciales de videojuegos, software y accesorios. También ofrece sus servicios de intermediación en

Reino Unido y están interesados en llegar a acuerdos de joint venture.

Ref: UK – 20090811

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Una empresa polaca busca equipamiento para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos. Bus-

can una tecnología que permita el tratamiento inicial de los residuos para su separación. Se buscan socios

para adaptar la tecnología a las necesidades de la empresa y para desarrollar el producto. 

Ref: PL - 20090511

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Convocator ias  abiertas

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREG IV B SUDOE
El Programa SUDOE va a invertir 132 millones de euros para el conjunto del Espacio Sudoeste euro-

peo (España, Portugal, Gibraltar y sur de Francia). El principal objetivo perseguido es consolidar el

Sudoeste europeo como un Espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad

y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación espacial, que contri-

buya a asegurar una integración armoniosa y equilibrada de sus regiones, dentro de los objetivos

de cohesión económica y social de la UE.

Los ejes prioritarios de la convocatoria son:

1. Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia tec-

nológica.

2. Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el entorno

natural del SUDOE.

3. Integración armoniosa del Espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes de información.

4. Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la cooperación

transnacional.

Son considerados beneficiarios potenciales todos los organismos públicos y entidades de naturale-

za privada sin ánimo de lucro que cumplan los criterios establecidos en la Directiva 2004/18. 

El plazo de presentación de candidaturas abarca del 16 de noviembre de 2009 al 30 de abril de

2010.

Más información: 

www.interreg-sudoe.eu/ESP

Eventos y  act iv idades

JORNADA SOBRE EL USO Y APLICACIONES DEL D.N.I. ELECTRÓNICO
El próximo día 10 de diciembre CEIM, en colaboración con Red.es, organiza una sesión informativa

sobre el “USO Y APLICACIONES DEL NUEVO D.N.I. ELECTRÓNICO”, una actividad, promovida por el

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan de Difusión RED.ES.
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En la sesión se tratarán las múltiples utilidades y ventajas que ofrece el nuevo DNIe, que supondrá

entre otros:

• Un importante ahorro de costes.

• Una mayor eficiencia en las tareas administrativas (transacciones más ágiles y seguras).

• Facilitar la gestión de cobros y garantizar la firma y facturación electrónica.

Para ampliar ésta información puede consultar las siguientes páginas Web:

www.usatudni.es

www.dnielectronico.es

www.060.es

Al finalizar la sesión se obsequiará a los asistentes con un lector de DNIe.

Las sesiones formativas tienen una duración de dos horas y se llevan a cabo la primera semana de

diciembre en Madrid, siempre que se cuente con una sala con capacidad mínima entre 20 y 25 per-

sonas, la media de asistencia que sería recomendable.

El material formativo lo facilita el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

PREMIOS MADRI+D 2009
La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, a través de la Fun-

dación madri+d para el Conocimiento, convoca la séptima edición de los Premios madri+d a las mejo-

res patentes y a las mejores ideas y nuevas empresas de base tecnológica.

Los Premios madri+d nacieron en 2003 con el objetivo de reconocer avances científico-tecnológi-

cos significativos para la solución de un problema industrial o social y la capacidad de convertir

los resultados y proyectos tecnológicos en actividades generadoras de riqueza y bienestar en la Comu-

nidad de Madrid. Por este motivo, se convocan dos modalidades distintas: los Premios madri+d a

las Mejores Patentes y los Premios madri+d a las Mejores Ideas y Nuevas Empresas de Base Tecno-

lógica.

Más información: 

www.madrimasd.org/home/premios_madrimasd_2009.asp

MOBILE WORLD CONGRESS – BARCELONA 15-18 FEBRERO 2010: ENCUENTROS EMPRESARIALES 
AECIM-Enterprise Europe Network, al igual que en ediciones anteriores, co-organizará con ACC1Ó-

Enterprise Europe Network-Catalonia unas jornadas de encuentros empresariales en una zona pro-

pia, dentro del Catalan Pavillion, en la próxima feria Mobile World Congress en Barcelona entre los

días 15 al 18 de Febrero de 2010. 

Las empresas e instituciones interesadas en asistir y participar en estos encuentros empresariales

con otras empresas principalmente europeas son bienvenidas, pueden encontrar toda la informa-

ción detallada e inscribirse directamente en: www.mobile.b2bmatchmaking.com

Fecha límite de inscripción: 11-Enero-2010

Más información: 

irc@aecim.org
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Lanzamiento de consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA INVESTIGACIÓN RES-
PONSABLE EN NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA

En febrero de 2008 la Comisión Europea adoptó una Recomendación sobre el código de conducta

para una investigación responsable en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías. A esta

recomendación le siguió una Conclusión del Consejo sobre una investigación responsable en el

campo de las nanociencias y las nanotecnologías. Ambos documentos indicaban una revisión del

Código de conducta dos años después. Por ello, la Comisión abre una consulta pública para iniciar

en febrero de 2010 una revisión del código. 

Fecha de vencimiento: 03-01-2010

Página web:

http://ec.europa.eu/research/consultations/nano-code/consultation_en.htm

Fuente: PromoMadrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS OPORTUNIDADES Y RETOS DEL CINE DIGITAL
La Comisión Europea recaba opiniones sobre las oportunidades y retos del cine digital
Descripción: La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública a los profesionales

del sector audiovisual comunitarios sobre cómo aprovechar mejor las oportunidades y afrontar los

retos de la «revolución digital» en el sector cinematográfico de la UE. El cine digital puede abara-

tar y flexibilizar la distribución de películas, lo que facilitará que más películas europeas viajen.

Sin embargo, la digitalización requiere grandes inversiones. Un tercio de los cines europeos podría

acabar cerrándose debido al alto coste de los equipos digitales si no se crean ahora nuevos mode-

los empresariales y regímenes viables de apoyo público. Las reacciones de los profesionales audio-

visuales y del cine, así como de las agencias cinematográficas nacionales y de otras partes intere-

sadas contribuirán a una Comunicación, prevista a principios del año próximo, en la que se fijará

la política de la Comisión sobre el cine digital. 

Fecha de vencimiento: 16-12-2009

Vínculo: 

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm 

Fuente: PromoMadrid

Notic ias  destacadas

EL TRATADO DE LISBOA, NUEVO PUNTO DE PARTIDA PARA LA UE
El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. El Tratado dota a la UE de institu-

ciones modernas y perfecciona sus métodos de trabajo para poder afrontar con eficacia los desafí-

os del mundo de hoy, como la globalización, el cambio climático, la evolución demográfica, la

seguridad y la energía. El Tratado de Lisboa refuerza la democracia en la UE y mejora su capacidad

de defender día a día los intereses de sus ciudadanos.

El Tratado de Lisboa establece qué puede y no puede hacer la UE y qué medios puede utilizar.
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Modifica la estructura de las instituciones europeas y sus métodos de trabajo para que puedan dar

mejor servicio a la democracia y a los valores fundamentales de la Unión.

Fuente: PromoMadrid

Vínculo: 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm

ENCUESTA EUROPEA RELATIVA AL COMERCIO DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

El Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ATI) es un acuerdo en el marco de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) que establece la eliminación de aranceles para los productos del sec-

tor de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El acuerdo entró en vigor el 1 de

julio de 1997 y ahora cuenta con 70 miembros de la OMC. El objetivo del ATI es fomentar el comer-

cio y la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el

mundo a través de la eliminación de aranceles. 

El ATI establece una liberalización de los productos TIC para uso profesional. Ello significa que no

hay aranceles para estos productos, lo que implica beneficios tanto para importadores como para

exportadores de la Unión Europea y de otros países firmantes del ATI.

Casi ninguno de los productos de electrónica de consumo está incluido en el ATI. Sin embargo la con-

vergencia de la tecnologías hace difícil establecer una distinción entre equipamiento profesional de TIC

y electrónica de consumo para el usuario final. Dado que esta convergencia crea una presión para la expan-

sión de la cobertura de productos del acuerdo ATI, la Comisión Europea quiere lanzar una iniciativa para

liberalizar los demás aranceles en un número de productos del sector TIC. 

La Comisión Europea desea saber si esta liberalización sería útil para crear nuevas oportunidades

de mercado para las empresas europeas y cómo afectaría a las empresas. Para participar en este panel

y enviar sus opiniones es necesario cumplimentar el cuestionario adjunto y remitirlo a través de e-

mail, fax o correo postal a:

PromoMadrid, Desarrollo Internacional de Madrid S.A.
Área Enterprise Europe 

Suero de Quiñones 34 – 28002 Madrid

Tel.: 917 452 097 

Fax: 914 112 407

enterpriseeurope@promomadrid.com 

La fecha límite de recepción de cuestionarios es el 11/01/2010.

Fuente: PromoMadrid

Documentos: Consulta ITA - Cuestionario ES.zip

GUÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LA PYME: SOFTWARE Y SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
DISPONIBLES EN EL MERCADO EUROPEO

El nuevo servicio on-line “Guía de comercio electrónico para la PYME: software y servicios de

comercio electrónico disponibles en el mercado europeo” ya está disponible en el portal de la

Comisión Europea. La guía de comercio electrónico para la PYME es una herramienta en línea que

ayuda a las empresas a diagnosticar sus competencias en negocios electrónicos y cubrir sus nece-

sidades relacionadas con las tecnologías de información y comunicación. Sobre la base de este
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diagnóstico, la Guía de eBusiness propone una gama de soluciones adecuadas, así como proveedo-

res locales de servicios TIC que pueden ofrecer información y asesoramiento.

Vinculo: 

http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide/welcome.do

Publicación:

http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide/docs/eBusiness_Guide_for_SMEs.pdf

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

INFORME EBSN 2003-2009: ¿CÓMO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AYUDAN A LA PYME A PROSPERAR MEDIAN-
TE EL FOMENTO DE LAS TIC EN MATERIA DE INNOVACIÓN?

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y los modelos de comercio electrónico son los

principales motores de la innovación y la competitividad de hoy en día. Sin embargo, las PYMES euro-

peas o están explotando eficazmente el potencial que ofrecen estas nuevas tecnologías.

Este informe ayuda a identificar las tendencias en política común para lograr un impacto sosteni-

ble y ofrece una visión de las diferentes herramientas e instrumentos disponibles para alcanzar

políticas de éxito dirigidas a las PYME.

Vínculo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5471&user

service_id=1&request.id=0

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

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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