
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

BLANQUEADORES Y AGENTES DE LIMPIEZA SIN PERÓXIDO PARA HIGIENE ORAL
Una multinacional belga especializada en bienes de consumo rápido busca compuestos y productos

de limpieza y blanqueamiento para higiene oral. Específicamente busca soluciones sin peróxido

que eliminen manchas del esmalte de forma rápida (una semana) durante el cepillado, que no aumen-

ten la hipersensibilidad de la dentina y que ofrezcan un efecto duradero durante todo el día. Entre

los posibles productos se incluyen dentífricos, colutorios o nanopartículas (1-100 nm). Se buscan

soluciones de eficacia demostrada. 

La empresa está abierta a diferentes tipos de colaboración.

Para más información, contacte con: een@madrimasd.org

Referencia: 12 BE 0213 3ODE

DESPLAZAMIENTO Y GUIADO DE PAPEL EN IMPRESORAS SIN DEJAR MARCAS
Un fabricante británico de impresoras busca materiales avanzados y tecnologías de manipulación

de papel para mover y guiar papel en el proceso de impresión sin dejar marcas. Los mecanismos mecá-

nicos actuales para mover y guiar el papel por la impresora suelen dejar marcas en las imágenes

impresas. La empresa busca soluciones económicas procedentes de diversos campos: materiales,

manipulación de materiales, revestimientos, etc. 

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o continuar con el desarrollo.

Para más información, contacte con: een@madrimasd.org

Referencia: 12 GB 4103 3QLT

TIC-SEGURIDAD
Empresa Austríaca de Tecnologías de la Seguridad, está buscando cooperar con empresas que sean

integradores de sistemas, expertos en ventas y marketing, socios tecnológicos o empresas de segu-

ridad tecnológica para establecer acuerdos de joint venture y fusión; además ofrece servicios de

intermediación comercial.

También está buscando empresas operantes en franquicias y logística para la adquisición de la

misma, parcial o en su totalidad.

Los productos que ofrece: software, hardware, servicios tecnológicos de investigación y desarrollo en

el área de autenticación y validación, identidades electrónicas, smart cards, gestión de identidades

federadas, plataformas informáticas seguras e implementación segura del procesamiento de datos.

Para más información, contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

Referencia: AT20120521042
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ENERGÍAS RENOVABLES
Empresa Alemana, especializada en el sector de las Energías Renovables: planificación, instala-

ción, gestión de proyectos, operativa de sistemas de conversión, almacenaje y distribución.

La empresa está interesada en contactar con potenciales socios para acuerdos de distribución comer-

cial, joint venture, producción recíproca y actividades de subcontratación.

Para más información, contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

Referencia: DE20120418015

VECTOR CON MARCADORES FLUORESCENTES OPTIMIZADOS PARA BACTERIAS LÁCTICAS PARA CARACTE-
RIZAR PROMOTORES BIDIRECCIONALES 

El CSIC ha desarrollado un vector de fusión transcripcional que permite la detección rápida y simul-

tánea de regiones promotoras uni- y bidireccionales en bacterias lácticas. Los genes marcadores

que contiene codifican proteínas autofluorescentes y están colocados en sentido divergente. Son

especialmente útiles como indicadores de la eficacia de transfección y de la capacidad colonizado-

ra, sobre todo para Lactococcus y Enterococcus.

Se buscan socios industriales interesados en el desarrollo y la comercialización de esta tecnología

a través de un acuerdo de licencia de patente.

Para más información, por favor contacte con: s.junco@csic.es

Referencia: 11 ES 28G2 3NF0

CARBONOS ACTIVADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO PARA LA
ABSORCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El CSIC y la Asociación de Investigación de las Industrias del Curtido han desarrollado carbonos

activados por activación química a partir de residuos sólidos de curtidos vegetales de piel de ori-

gen bovino y de piel bovina, desgrasada y deshidratada. De esta manera se obtienen carbonos

activos adsorbentes con elevada área superficial específica equivalente, un alto contenido en

nitrógeno, libres de cromo, y adecuados para la adsorción de gases de efecto invernadero, tales como

el CO2, o la purificación de mezclas CO2/H2 con fines energéticos. Importante su aplicación en

centrales eléctricas de gasificación integrada en ciclo combinado, que presentan problemas de

contaminación por CO2

Se buscan socios industriales para el desarrollo y explotación de la patente.

Para más información, por favor contacte con: macarrascoso@orgc.csic.es

Referencia: 12ES28G23QI1

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL A BAJA TEMPERATURA PARA
FABRICACIÓN SOSTENIBLE (FP7-PEOPLE-2013-IAPP)

Una universidad británica busca una empresa de procesamiento de alimentos y bebidas, preferible-

mente una pyme, interesada en incorporar tecnologías de recuperación de calor en sus procesos de

fabricación y utilizar el calor residual a baja temperatura en otras etapas del proceso o con fines

de calefacción/refrigeración de espacios. El proyecto será presentado a la convocatoria FP7-PEOPLE-

2013-IAPP. El objetivo es modelar el intercambio de calor de procesos industriales y optimizar el uso

de energía, localización, tamaño y coste de la tecnología de recuperación de calor.

Ref. 12 GB 43O3 3R1T
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SERVICIOS A MEDIDA PARA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE TIC (FP7-ICT-2013-10)
Un consorcio italiano formado por pymes y un hospital universitario busca socios de otros países

para presentar una propuesta a la convocatoria FP7-ICT-2013-10. El objetivo del proyecto es desa-

rrollar una plataforma TIC de asistencia sanitaria para control de la asistencia sanitaria y asisten-

cia social de forma personalizada. Se buscan pymes con experiencia en TI y telemática (circuitos

electrónicos, componentes y equipos, protocolos de comunicaciones e interoperabilidad).

Ref. 12 IT 54V8 3R23

Eventos y  act iv idades

JORNADA DE FORMACIÓN: NUEVO RÉGIMEN ADUANERO COMUNITARIO 2013. IMPACTO Y VENTAJAS
FISCALES EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR PARA LAS EMPRESAS 

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) organiza el próximo 17 de diciembre una jorna-

da técnica intensiva con título ‘Nuevo Régimen Aduanero Comunitario 2013’ cuyo objetivo es dar a

conocer a las empresas el nuevo Código Aduanero Comunitario que entra en vigor el próximo 1 de

enero de 2013. Los docentes de la jornada serán expertos de la Agencia Tributaria los cuales darán

a conocer todas las novedades de este nuevo régimen aduanero, que adapta a la normativa euro-

pea nuestro actual régimen. El diseño del curso ha contado con el apoyo técnico de la red Enter-

prise Europe Network.

Esta jornada de formación servirá para que las empresas conozcan qué cambios deben tener en cuen-

ta a partir del próximo año en sus operaciones de comercio exterior y el impacto que tendrán en su

operativa y resultados fiscales. Se tratarán las siguientes cuestiones como cambios en las normas

comunes y preferenciales de origen de las mercancías, nuevos procedimientos de control y Aduana

Electrónica, figura del Operador Económico Autorizado, novedades en aplicación del IVA en opera-

ciones de comercio exterior, así como beneficios que pueden conseguirse con la nueva normativa

Dirigido a: Empresas 

Lugar de impartición: Sede de AEDHE, Avda. Juan Carlos I, 13 - Planta 9, Alcalá de Henares.

Para más información e inscripciones: http://empresariosdelhenares.es/descarga/45

JORNADA SOBRE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO AL NUEVO PROGRAMA HORIZONTE 2020
La Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) organiza el próximo día 11 de diciembre, una

jornada de formación sobre la para la Aplicación del coste/beneficios a proyectos dentro del pro-

grama Horizonte 2020, dentro del marco de actividades de difusión y formación promovido por la

Red Enterprise Europe Network Madri+d.

La metodología de Análisis Coste/Beneficio permite a la empresa tomar decisiones en relación con

iniciar un proyecto de I+D+i, continuar con su desarrollo o abandonarlo éste si ya ha sido iniciado,

siendo por ello el Análisis Coste/Beneficio un elemento clave a la hora de seleccionar los mejores

proyectos de I+D. 

En la jornada se explicará la aplicación del Análisis Coste/Beneficio a proyectos de I+D+i cofinan-

ciados por programas públicos de apoyo a la I+D+i como el Horizonte 2020, o son susceptibles de

obtener importantes deducciones fiscales, ya que éstos tienen características especiales a conside-

rar. Además esta jornada formativa tendrá un carácter eminentemente práctico y se entregará

documentación adicional sobre Horizonte 2020 y el Análisis Coste/Beneficio a los asistentes.
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Fecha: Martes, 11 de Diciembre de 2012.

Lugar de celebración: Sede de CEIM, C/ Diego de León, 50, 1ª planta. 

Inscripción gratuita. Plazas limitadas

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=7979688d14

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES EN BARCELONA - MOBILE WORLD CONGRESS: DEL 25, AL
27 DE FEBRERO DE 2013

Al igual que en anteriores ediciones, las “Jornadas de Encuentros Empresariales en Barcelona - Mobi-

le World Congress Brokerage Event 2013”, serán co-organizadas por AECIM – Enterprise Europe

Network, junto con ACC1Ó y acogerán en stand propio a un número elevado de participantes, con

el principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con

potenciales empresas internacionales.

En la anterior edición de 2012 más de 500 empresas, procedentes de 27 países, se dieron cita

durante las jornadas celebrándose casi 1000 reuniones.

Las jornadas serán celebradas en el marco del Mobile World Congress 2013, en el recinto Fira Gran

Via de Barcelona. Este evento anual es considerado un referente a nivel mundial en tecnologías móvi-

les, telecomunicaciones y tecnologías de la información, y en la pasada edición de 2012 batió su

record de participación reuniendo a casi 1.500 expositores y 67.000 profesionales del sector pro-

cedentes de alrededor de 200 países.

Este evento se ha convertido en una cita clave para empresas, centros tecnológicos, universidades,

centros de I+D y Administración Pública con intereses en desarrollar y /o aplicar nuevos desarro-

llos tecnológicos TIC.

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente

dirección de correo: irc1@aecim.org

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES HANNOVER – FUTURE MATCH CEBIT : DEL 5 AL 9 DE
MARZO DE 2013

Desde 1999, las Jornadas Empresariales Future Match se han consolidado como el evento de refe-

rencia por excelencia, en el sector de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información.

Organizadas por la Enterprise Europe Network, bajo el marco de la feria CeBIT 2013, las Jornadas

se organizan en stand propio, con el principal objetivo de generar relaciones, acuerdos de colabo-

ración tecnológica y comercial, con potenciales empresas internacionales. 

En la edición de 2012, más de 391 empresas e instituciones europeas se registraron al evento y man-

tuvieron 1.508 citas empresariales y/o comerciales a través de las agendas de reuniones que con-

feccionadas de manera personalizada.

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente

dirección de correo: irc1@aecim.org
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Convocator ias  abiertas

CONVOCATORIA CONSOLIDATOR GRANTS 2013
El pasado 7 de noviembre, el ERC publicó la convocatoria de Consolidator Grants, ayudas a proyec-

tos de investigación en la frontera del conocimiento de investigadores que hayan obtenido el títu-

lo de doctor entre 7 y 12 años antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

Entre las novedades de las convocatorias de 2013 del Programa IDEAS, encontramos que la figura

del consolidator que se incluía anteriormente dentro de las Starting Grants pasa a ser recogida en

una nueva convocatoria, Consolidator Grants.

El objetivo de estas ayudas es dar un impulso a las carreras independientes de investigadores

excelentes de cualquier nacionalidad que quieran llevar a cabo su labor investigadora en Europa, pro-

porcionándoles apoyo para la consolidación de su propio programa o equipo de investigación inde-

pendiente. 

Para ello, financia con hasta 2 millones de euros proyectos de 5 años de duración, llegando el por-

centaje de financiación hasta el 100% en el caso de los costes directos elegibles y en el caso de

los costes indirectos se financia un 20% de los costes directos excluida subcontratación.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 523 millones de euros y la fecha límite para presen-

tar propuestas es única para todos los ámbitos científicos (Física e Ingeniería, Ciencias de la Vida

y Ciencias Sociales y Humanidades): el 21 de febrero de 2013.

Para más información sobre la convocatoria:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INICIATIVA EUROPEA DE E-FREIGHT
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones en torno a

la iniciativa de la UE sobre transporte electrónico de mercancías (e-freight). Con esta consulta se

pretende concretar medidas para establecer las condiciones estructurales adecuadas para mejorar

la eficiencia del transporte de mercancías y contribuir así al crecimiento y a la competitividad del

sector. El objetivo de la consulta es evaluar las posibles acciones que podrían ayudar a fomentar el

crecimiento de la economía de la UE. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2013.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-01-17-efreight_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS REDES EUROPEAS DE REFERENCIA (ERN)
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para recabar opiniones sobre la aplicación

de redes europeas de referencia (ERN). Con la consulta se pretende apoyar a los Estados miembros

en el desarrollo de redes europeas de referencia entre los profesionales sanitarios y los centros de

referencia. El objetivo de esta consulta es recabar información para la implementación de criterios

técnicos y de calidad de este sistema. La consulta se enmarca en el ámbito del artículo 12 de la

Directiva 2011/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, sobre al aplicación de

los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 
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La consulta permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2013.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/consultations/cons_implementation_ern_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MERCADO INTERIOR DEL GAS Y DE LA ELECTRICIDAD
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre el

mercado interior de la energía, especialmente del gas y de la electricidad. Con la consulta se pre-

tende concretar medidas específicas para hacer realidad el desarrollo sostenible, y adecuar las nue-

vas políticas destinadas al ahorro a las necesidades reales de consumo energético. El objetivo de la

consulta es recabar información para realizar nuevas inversiones en el mercado único energético

basadas en los principios de necesidad y de proporcionalidad.

La consulta permanecerá abierta hasta el 07 de febrero de 2013

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20130207_generation_adequacy_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN MERCADO INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA PARA IMPULSAR
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA UE

Para muchas empresas de comercio electrónico, las semanas de Navidad representan uno de los

períodos punta del año para las ventas. Sin embargo, algunas de ellas están perdiendo posibles clien-

tes por las preocupaciones que suscitan las entregas. El 57 % de los minoristas del comercio elec-

trónico considera que las entregas transfronterizas son un obstáculo al comercio y al 47 % de con-

sumidores le preocupan las entregas correspondientes a transacciones transfronterizas. La Comi-

sión recopilará información sobre el estado actual del mercado de la entrega de productos compra-

dos en línea y detectará cualquier posible obstáculo a la creación de un mercado de entrega de paque-

tes integrado a escala de la UE. Recabará las opiniones de las partes interesadas sobre la mejor mane-

ra de servir los intereses de los consumidores, las empresas y los consumidores finales. Sobre la

base de la información recopilada, la Comisión determinará soluciones que contribuyan a fomentar

un proceso fluido de entrega de paquetes en la UE a fin de apoyar el crecimiento del comercio

electrónico y velar por que los beneficios del comercio electrónico lleguen a todos los ciudadanos

y las PYME de todas las regiones de Europa gracias a un sistema de entregas sostenible y que fun-

cione bien.

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2013

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm
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Notic ias

LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA MEDIDAS PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS CONTRA LAS ESTAFAS EN
MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN

La Comisión Europea destacó hoy una serie de medidas para combatir las estafas en materia de comer-

cialización, como las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios.

El objetivo es proteger mejor a las empresas, los profesionales y las ONG europeos contra los ope-

radores fraudulentos que no acatan las normas y utilizan prácticas comerciales engañosas, tales como

el envío de formularios a una empresa solicitándole que actualice detalles de su directorio, apa-

rentemente de forma gratuita, y posteriormente endosándole cuotas anuales. Las pequeñas empre-

sas son particularmente vulnerables a los estafadores, que a menudo operan desde otra jurisdic-

ción dentro de la UE, lo cual dificulta combatir tales prácticas. Por ello, la Comisión anunció que

tiene previsto completar la legislación existente (Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engaño-

sa y publicidad comparativa) con el fin de prohibir explícitamente prácticas como la ocultación de

la finalidad comercial de una comunicación y, al mismo tiempo, reforzar la aplicación de las nor-

mas en los asuntos transfronterizos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE NORMAS PARA QUE LOS SITIOS DE INTERNET DE LA ADMINISTRA-
CIÓN SEAN ACCESIBLES PARA TODOS

Más de cien millones de ciudadanos de la UE podrían tener más fácil utilizar los servicios públicos

en línea para buscar trabajo, matricular un automóvil, presentar una declaración de impuestos y soli-

citar el pasaporte o el permiso de conducción gracias a las nuevas normas presentadas por la Comi-

sión Europea. La propuesta de la Comisión de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios de Inter-

net de los organismos del sector público introduce características obligatorias armonizadas de

accesibilidad para doce tipos de sitios de Internet a partir del final de 2015. La accesibilidad obli-

gatoria se aplicaría a servicios administrativos esenciales como la seguridad social y los servicios

sanitarios, la búsqueda de empleo, las matriculaciones en la universidad y la expedición de docu-

mentos y certificados personales. Las nuevas normas propuestas también aclararían lo que signifi-

ca la accesibilidad a Internet (especificaciones técnicas, método de evaluación, presentación de

informes, ensayos ascendentes) y se estimulará a las administraciones a aplicar las normas a todos

sus servicios y no solo a los que figuran en la lista obligatoria.

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.° 45
DICIEMBRE

2012

7



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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