
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

SISTEMA DE GESTIÓN EDI SIMPLIFICADA E INTEGRABLE EN ERP PROFESIONAL 
Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un sistema que permite integrar el pro-

ceso EDI de generación de albaranes, paquetería y facturas, con el propio ERP instalado en la

empresa. A través de este nuevo software, los clientes podrán tener los precios actualizados de su

ERP para generar la factura bajo estándar EDI, pudiendo incluso crear de forma automática los

albaranes y facturas en su ERP, eliminando la duplicidad de tareas y los errores humanos asociados. 

Con el desarrollo actualmente disponible y la sistematización del servicio para una integración

total y –ad hoc–, la compañía busca socios para acuerdos de comercialización tecnológica, joint ven-

ture y/o contratos bajo licencia. 

Referencia: 10 ES 28F9 3INI

Para más información por favor contacte a través de: 

irc1@aecim.org

UN GRUPO DE INVESTIGADORES ESPAÑOL BUSCA SOCIOS INDUSTRIALES 
Un grupo de investigadores español ha desarrollado un sistema para la determinación de la acidez

ambiental basado en sensores químicos que cambian de color en función del pH ambiental. El dis-

positivo permite determinar el pH gracias a la respuesta del sensor a la radiación recibida cuando

éste ha modificado sus características ópticas a consecuencia de la acidez ambiental. Se trata de

sensores de bajo coste y mecánicamente sencillos que no necesitan de una fuente de energía para

su funcionamiento Es la primera vez que se consigue cuantificar la acidez ambiental, por lo que no

existe una tecnología alternativa en el mercado. Entre sus potenciales aplicaciones se encuentran

los edificios con patrimonio histórico y de conservación, como museos, pinacotecas, bibliotecas,

etc. Se buscan socios industriales para licenciar la tecnología y ponerla en el mercado.

Referencia: 10 ES 28G2 3JWV

Más información: 

j.maira@orgc.csic.es

Eventos y  act iv idades

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES. CEBIT – FUTURE MATCH. HANNOVER, 1-5 MARZO 2011
AECIM - Enterprise Europe Network co-organizará las jornadas de transferencia de tecnología (bro-

kerage event), en el marco de la Feria CeBIT 2011 que se celebrará en ciudad sajona de Hannover

(Alemania), los próximos días del 1 al 5 de Marzo.

Este evento, que ha sido todo un éxito en ediciones anteriores, acogerá en stand propio a un núme-

ro elevado de participantes, con el principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colabora-

ción tecnológica y comercial, con potenciales empresas internacionales de más de 40 países.

En la pasada edición 2010, más de 440 empresas e instituciones europeas se registraron al evento

y mantuvieron 1.359 citas empresariales y/o comerciales a través de las agendas de reuniones que,

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 24
DICIEMBRE

2010

1



al igual que el año pasado, volverán a tener lugar en un stand propio creado al efecto, dentro del

recinto de la feria.

Aquellas empresas e instituciones interesadas en participar en este evento, deben registrar los perfi-

les de sus empresas y de sus tecnologías, en la siguiente dirección de Internet, antes del 10 de

febrero de 2011 a través de www.futurematch.cebit.de siendo publicados en un catálogo online.

Para más información por favor contacte a través de: 

irc1@aecim.org

SEGUNDA EDICIÓN DEL BROKERAGE EVENTS TECHNOLOGY AND BUSINESS COOPERATION EVENT – ENERGY,
WATER AND WASTES EN LA FERIA EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA

Egetica-Expoenergetica, la Feria Internacional de las Energías, se celebrará en Valencia del 16 al

18 de febrero, ofreciendo a todos los sectores del mercado energético la oportunidad de promover

sus últimas tecnologías, sus soluciones y aplicaciones prácticas a una audiencia profesional e

internacional, lo cual propicia una excelente oportunidad de aumentar su presencia en el mercado.

Muchos de los participantes en las ediciones anteriores de esta feria establecieron importantes

contactos que reportaron significativas oportunidades de negocio.

Paralelamente a Egetica-Expoenergetica se celebrará Ecoconstrucción, dedicada a la sostenibilidad en

Edificaciones y Urbanismo y Eco-Motion, para la Eficiencia Energética en Transporte y Movimiento.

La segunda edición del brokerage event “TECHNOLOGICAL AND BUSINESS COOPERATION” se cele-

brará en Valencia los días 16 y 17 de febrero. La participaciónen el evento es gratuita, previa ins-

cripción a través del siguiente enlace:

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2460 

Fechas límites: 

• 3 de Febrero 2011: Registro y envío de los perfiles 

• 9 de febrero 2011: solicitud de reuniones bilaterales

Más información:

EGÉTICA–EXPOENERGÉTICA: www.egetica-expoenergetica.com 

ECOFIRA: www.feriavalencia.com/ecofira 

EFIAQUA: www.feriavalencia.com/efiaqua 

Contacto: 

Santiago Mata seimed@camaravalencia.com 

Elena Cortés: seimed@redit.es

Lanzamiento de consultas  públ icas

Consultas públicas

1. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS EUROPEAS EN MATERIA DE TELEFONÍA
MÓVIL EN ITINERANCIA

La Comisión Europea está recabando las opiniones de los consumidores, las empresas, los operado-

res de telecomunicaciones y los poderes públicos sobre el mercado único de la telefonía móvil en

itinerancia. La Comisión insta a las partes a evaluar las normas europeas vigentes en materia de

itinerancia y a cambiar impresiones sobre la mejor manera de fomentar la competencia en estos

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 24
DICIEMBRE

2010

2



servicios, salvaguardando los intereses de las empresas y de los consumidores europeos. La consul-

ta sentará las bases para una revisión del Reglamento vigente de la UE sobre itinerancia que la Comi-

sión europea tiene que efectuar antes de finalizar junio de 2011.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 11de febrero de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/roaming/

index_en.htm

2. CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN NÚMERO DE TELÉFONO ÚNICO PANEUROPEO PARA LAS EMPRESAS
DE LA UE

Mediante un procedimiento de consulta pública, la Comisión Europea está preguntando a las empresas,

los consumidores, los operadores de telecomunicaciones y las autoridades públicas si considerarían bene-

ficiosa la implantación de un sistema que permitiese a las empresas utilizar el mismo número de telé-

fono en todos los Estados miembros de la UE. En efecto, la existencia de números de teléfono paneu-

ropeos podría consolidar el mercado único de la UE, como bien subraya la Agenda Digital. El número

paneuropeo podría ayudar a las empresas europeas a ofrecer servicios de venta transfronterizos sin mayo-

res dificultades y facilitar el acceso a los servicios post-venta y de atención al cliente con independen-

cia del Estado miembro en el que este se encontrase. Esta consulta permitirá a la Comisión tantear

cuál es la demanda de números telefónicos para empresas europeas y, en caso necesario, formular las

propuestas oportunas para su introducción.

La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/numbering_

harmonisation/index_en.htm

3. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA RELATIVA AL TIEMPO 
DE TRABAJO

Como parte de su revisión de la Directiva europea relativa al tiempo de trabajo, la Comisión Europea ha

lanzado la segunda fase obligatoria de consultas con los representantes de trabajadores y empresarios

a escala de la UE. En la nueva consulta se solicitan los puntos de vista de los interlocutores sociales sobre

las opciones para revisar la normativa europea relativa al tiempo de trabajo. Presenta asimismo los

principales resultados de la primera etapa de consultas con los interlocutores sociales y proporciona

una visión de conjunto de los datos más recientes relativos a las tendencias y los modelos relacionados

con el tiempo de trabajo, así como el impacto social y económico de la actual normativa en los Esta-

dos miembros.

La consulta permanecerá abierta hasta finales de febrero de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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Notic ias  destacadas

OPENAIRE - LIBRE ACCESO A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN FINANCIADA POR LA UE
Los investigadores, empresas y ciudadanos de la Unión Europea (UE) ya pueden acceder libre y gratui-

tamente a los documentos de investigación financiados por la UE gracias a la Infraestructura de libre

acceso a la investigación en Europa (OpenAIRE), que la Comisión Europea ha puesto en marcha en la

Universidad de Gante (Bélgica). 

“OpenAIRE aportará una red de depósitos abiertos que dará acceso en línea y gratuitamente al conoci-

miento generado por los científicos que hayan recibido subvenciones del Séptimo Programa Marco (7º

PM) y del Consejo Europeo de Investigación (CEI), especialmente en los campos de la salud, la energía,

el medio ambiente, la tecnología de la información y las comunicaciones, las infraestructuras de inves-

tigación, las ciencias sociales, las humanidades y la ciencia y la sociedad”, explica un comunicado de

la Comisión Europea.

El proyecto dispondrá de un servicio de ayuda en 27 países europeos, consistente en una red de exper-

tos y un portal con herramientas en línea, que ayudará a los investigadores a dar acceso en línea a sus

artículos.

Al año se publican en el mundo 2,5 millones de artículos de investigación pero, solo entre el 15 % y

el 20 % de esos artículos se encuentran disponibles en depósitos abiertos o en revistas de libre acceso.

“Los científicos deben poder acceder a los resultados de la investigación para rentabilizar al máximo el

trabajo que desarrollan en un mismo ámbito de trabajo. Las empresas, especialmente las PYME, necesi-

tan saber dónde hallar los resultados de la investigación científica para poder utilizarlos con el fin de

crear empleo y mejorar la calidad de vida”, declara Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria de Investiga-

ción, Innovación y Ciencia.

FECYT es la Oficina Nacional Española de OpenAIRE para responder a todas las preguntas sobre el acce-

so abierto, depósito, el piloto de la CE, etc a nivel nacional. La información relativa al proyecto está

disponible en su web (www.openaire.eu) y puede hacer consultas concretas a través de su formulario

en (www.openaire.eu/es/support/helpdesk.html)

1. LA COMISIÓN EUROPEA LANZA EL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN 2011
«Si nuestras esperanzas de construir un mundo mejor y más seguro para todos han de ser algo más que

un deseo, necesitaremos, más que nunca, la colaboración de los voluntarios» dijo Kofi Annan. Así con

este espíritu, 100 millones de europeos dedican su tiempo y sus capacidades a ayudar a quien lo nece-

sita y a contribuir al desarrollo de sus comunidades: un profesor de arte jubilado da clases de obras maes-

tras del arte europeo a los visitantes extranjeros de un museo. Un estudiante de secundaria lee a los

niños enfermos en un hospital. Un antiguo futbolista internacional entrena el equipo de un equipo de

barrio. Hay millones de personas que consiguen marcar la diferencia. Para destacar estos esfuerzos e

incentivar más a los ciudadanos a que participen, la Comisión Europea procedió hoy a inaugurar el Año

Europeo del Voluntariado, 201, cuyo eslogan es «¡Hazte voluntario! Marca la diferencia»

Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

www.europa.eu/volunteering

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 24
DICIEMBRE

2010

4



2. LA COMISIÓN EUROPEA ABRE LA VÍA PARA QUE VARIOS ESTADOS MIEMBROS SIGAN ADELANTE
CON LA PATENTE ÚNICA

La Comisión ha presentado una propuesta que abre la vía a una «cooperación reforzada» para estable-

cer en la UE una protección única de las patentes, la cual permitiría a los Estados miembros que así

lo deseen acordar la creación de una patente válida en todos los países participantes que se pueda obte-

ner con una sola solicitud. Conseguir una patente en Europa cuesta en la actualidad diez veces más

que en los EE UU debido a los costes de validación y traducción. Esta situación desalienta la investi-

gación, el desarrollo y la innovación y perjudica a la competitividad europea. Las propuestas de la Comi-

sión sobre una patente única de la UE llevan debatiéndose más de una década, pero han quedado

atascadas en el Consejo por el régimen lingüístico. La Comisión intentó desbloquear este asunto median-

te su propuesta de junio de 2010 sobre dicho régimen lingüístico pero como el Consejo de Ministros

de la UE no alcanzó un acuerdo por unanimidad al respecto, la Comisión ha presentado ahora una

propuesta que abre la vía a una «cooperación reforzada» en este ámbito, con arreglo a los Tratados

de la UE.

Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

3. NUEVO SITIO WEB SOBRE VEHÍCULOS MÁS ECOLÓGICOS Y EFICIENTES
La Comisión Europea ha inaugurado un sitio web de fácil navegación que ayudará a las autoridades públi-

cas y a todos quienes se preocupen por el medio ambiente a escoger los vehículos más limpios y ener-

géticamente eficientes del mercado. El portal sobre vehículos limpios resultará extraordinariamente útil

puesto que la nueva Directiva relativa a la promoción de los vehículos de transporte por carretera lim-

pios y energéticamente eficientes exige que, a partir del mes en curso, todas las compras de vehículos

destinados a los servicios de transporte público tengan en cuenta el consumo de energía y las emisio-

nes de CO2 y contaminantes. El sitio web ofrece información sobre la legislación aplicable a los vehí-

culos limpios y de bajo consumo energético promulgada por la UE y los Estados miembros, procura

acceso a la información técnica de la base de datos sobre vehículos más completa de Europa y, por

último, facilita los procedimientos de contratación pública común.

Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

http://www.cleanvehicle.eu

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

4. PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS EN TODA LA UE

La Comisión Europea ha presentado las grandes líneas de un programa ambicioso de cooperación con

los poderes públicos de los Estados miembros para ampliar y mejorar los servicios que prestan a través

de Internet. El nuevo Plan de acción sobre administración electrónica prevé cuarenta medidas concre-

tas durante los cinco próximos años para facilitar a los ciudadanos y las empresas el uso de los servi-

cios en línea para registrar un negocio, solicitar y conseguir prestaciones de seguridad social y subsi-

dios por enfermedad, matricularse en una universidad o presentar ofertas en licitaciones de bienes y

servicios para las administraciones públicas, entre otras cosas. Fomentar la administración electrónica

puede contribuir a impulsar la competitividad europea y a permitir a los poderes públicos prestar mejo-

res servicios de forma más económica en un momento de restricciones presupuestarias. Esta es la razón

por la que constituye un apartado fundamental de la Agenda digital para Europa, que persigue aumen-

tar el recurso a la administración electrónica por los ciudadanos hasta un 50 % y por las empresas,

hasta un 80 % para 2015.
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Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/

index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Convocator ias  abiertas

CONVOCATORIA ECOLINK+
Se acaba de publicar una convocatoria del proyecto ECOLINK+ que está financiado por la iniciativa

Europa INNOVA.

El objetivo de la convocatoria es la identificación de potenciales miembros del ECOLINK+ Business

Club.

Las propuestas son presentadas por entidades regionales. Cada región debe identificar al menos 15 empre-

sas eco-innovadoras emergentes con potencial para formar parte del ECOLINK+ Business Club.

ECOLINK+ ayudaría a la Comunidad a llevar a cabo un evento público para identificar esas empresas y

para promocionarlas.

Las propuestas deben provenir de al menos dos regiones de diferentes países.

La contribución de ECOLINK+ a cada propuesta será de máximo 20.000?. Se financiarán un máximo de

7 propuestas.

La fecha límite para presentar propuestas es el 30 de junio de 2011.

Para más información: 

http://errin.eu/en/upload/ERRIN%20Projects/EcoLink+Call%20expressions%20interest%20final.pdf

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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