
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SENSOR DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CONTINÚO PARA MICROSCOPIOS
Una pyme polaca especializada en sistemas de enfoque automático ha desarrollado un sensor de

enfoque automático continuo para investigación de animales vivos que resuelve el problema de los

movimientos del animal, incluso los relacionados con la respiración o el pulso. Este sistema man-

tiene el enfoque del microscopio en todo momento y permite examinar células individuales en un

animal vivo sin perder resolución temporal ni espacial. También puede utilizarse en aquellas situa-

ciones en las que la observación microscópica es interrumpida por movimientos que afectan al

enfoque. La empresa busca fabricantes de microscopios y laboratorios interesados en adaptar la

tecnología a necesidades específicas. 

Ref.: TOPL20130628002 

Para más información: een@madrimasd.org

NUEVO MATERIAL PARA SUSTITUIR ALAMBRE DE LATÓN
Una pyme francesa especializada en la fabricación de productos de alambre de latón busca un socio

que pueda suministrar o desarrollar un nuevo tipo de alambre con características específicas que sus-

tituya al alambre de latón. Las máquinas utilizadas por la empresa pueden someterse a ligeras modi-

ficaciones para adaptarse al nuevo alambre. La empresa está dispuesta a utilizar un nuevo material

que puede incluso ser ecológico. El nuevo alambre debe tener un diámetro de 0,3 milímetros, una resis-

tencia a la tracción de 382-392 N/mm2 y un alargamiento de 40-48 AL100%. La empresa está abier-

ta a cualquier tipo de colaboración: investigación, cooperación técnica, licencia, etc.

Ref.: TRFR20131010001 

Para más información: een@madrimasd.org

EXPERIENCIA TÉCNICA EN CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Una pyme italiana especializada en la fabricación de maquinaria de cocina está interesada en

desarrollar un nuevo horno de inducción electromagnética para uso comercial y servicios de res-

tauración. Los objetivos que quiere cumplir la empresa son tres: reducir los tiempos de cocción, aho-

rrar energía y vender hornos “ecológicos” en un futuro cercano. La empresa busca socios con expe-

riencia técnica en sistemas de inducción para establecer acuerdos de cooperación técnica.

Ref.: TRIT20130924001

Para más información: een@aedhe.es

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS
Un desarrollador británico de proyectos busca empresas especializadas en rehabilitación de carre-

teras con el fin de colaborar en un proyecto gubernamental de rehabilitación de carreteras en Áfri-

ca. El objetivo es rehabilitar entre 300 y 400 km de carreteras durante 10 años. Se buscan acuer-

dos de joint venture.

Ref.: BRUK20131101001

Para más información: een@aedhe.es
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CONTRATACIÓN DE ENFERMERAS EN HOSPITALES DEL REINO UNIDO
Una agencia de empleo británica especializada en contratar enfermeras de la UE para trabajar en

hospitales del Reino Unido busca otras agencias de empleo y organismos calificadores del ejercicio

de la enfermería en Europa para reducir el desempleo en esta profesión.

Ref.: BRUK20131106001

Para más información: een@aedhe.es

NUEVO GENERADOR ELÉCTRICO PARA CARGAR LA BATERÍA DE VEHÍCULOS 
Un inventor italiano ha desarrollado un nuevo sistema que permite aumentar la autonomía de la

batería de un vehículo eléctrico gracias a un generador que ayuda a recargar la batería sin sustra-

er la potencia al vehículo y sin la ayuda de otros motores de combustión interna. Este generador

consiste en una turbina eólica situada vertical u horizontalmente en el maletero u otro lugar del

vehículo. El sistema es escalable y puede instalarse en cualquier vehículo, desde automóviles peque-

ños hasta camiones. Se buscan empresas o inversores para construir el prototipo.

Ref.: TOIT20131022001

Para más información: irc1@aecim.org

DISTRIBUIDORES DE SIDRA
Un productor escocés de sidra busca distribuidores en mercados europeos e internacionales con el

fin de desarrollar la marca. Todos sus productos se envejecen durante seis meses y fermentan con

levadura de champán para conferir un sabor suave y equilibrado. La empresa también elabora sidra

sin alcohol (0,5%) mezclada con saúco prensado.

Ref.: BOUK20131021001

Para más información: transferencia.tecnologia@fpcm.es

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES EN BARCELONA - MOBILE WORLD CONGRESS, 24- 26 DE
FEBRERO DE 2014

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

le World Congress Brokerage Event 2014”, 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.

Las jornadas serán celebradas en el marco del Mobile World Congress 2014, evento anual que es

considerado un referente a nivel mundial en tecnologías móviles, telecomunicaciones y tecnologí-

as de la información.

En la anterior edición de 2013 más de 500 empresas, centros tecnológicos, universidades, centros

de I+D y administraciones públicas procedentes de 29 países, se dieron cita durante las jornadas

celebrándose más 1500 reuniones.

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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CURSO AVANZADO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA, (16-18 DE DICIEMBRE, 3-7 DE MARZO Y
7-9 DE ABRIL)

La Fundación madri+d para el Conocimiento en colaboración con la Oficina de Licencia de Tecnolo-

gía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (TLO-MIT) organiza un Curso Avanzado sobre Comer-
cialización de la Tecnología, en el marco del Programa Madrid-MIT M+Visión, dirigido a profesio-

nales en el mundo de la transferencia de tecnología, investigadores y tecnólogos que trabajen en

universidades, centros de investigación y hospitales de la Comunidad de Madrid, interesados en cono-

cer los procedimientos de comercialización de proyectos innovadores.

El objetivo de este curso es estimar la viabilidad comercial de la tecnología de una manera siste-

mática, y determinar una estrategia óptima y un mercado objetivo para explotar su potencial

comercial. El curso se compone de 4 módulos impartidos los meses de diciembre, marzo y abril con

una carga lectiva total de 50 horas. Además durante los mismos se combinarán conocimientos teó-

ricos y sesiones prácticas sobre proyectos concretos, organizadas en grupos de trabajo.

El curso será impartido por la Dra. Afarin Bellisario, Technology Licensing Officer en el Instituto

Tecnológico de Massachusetts que cuenta con más de tres décadas de experiencia en la comerciali-

zación de tecnologías emergentes.

Información e Inscripciones: http://www.madrimasd.org/formacion/Comercializacion/default.asp

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MÉXICO: 15 DE ENERO DE 2014
AECIM organiza la jornada: “Oportunidades de negocio en México: Tecnologías de la Información y

comunicaciones, infraestructuras, licitaciones públicas e industria en general” para el próximo día

15 de Enero de 2014 a las 9:30 en Madrid, y en colaboración con la embajada de México. El obje-

tivo de esta jornada es analizar las oportunidades de negocio para las empresas en México y en los

sectores descritos, así como los procesos  que se deben llevar a cabo para tener éxito en las nego-

ciaciones con dicho país. Participará también una empresa como caso de éxito en sus negociacio-

nes y acuerdos finalizados con México.

Las empresas interesadas en asistir a esta jornada pueden solicitar información e inscribirse en AECIM

en el email: irc1@aecim.org

CONVOCATORIAS ABIERTAS

LA JPI DE AGUA LANZA SU PRIMERA CONVOCATORIA
La convocatoria piloto de la Iniciativa de Programación Conjunta “Los retos del agua en un mundo

cambiante” (JPI de Agua) ha sido publicada recientemente y permanecerá abierta hasta el próximo

19 de diciembre de 2013. El objetivo general de esta convocatoria piloto es identificar nuevas for-

mas de evaluar eficazmente, prevenir, controlar y eliminar los contaminantes emergentes de agua

dulce, evitando así los riesgos para la salud humana y protegiendo las funciones ecológicas de los

ecosistemas de agua, ahora y en el futuro.

La JPI de Agua es una iniciativa intergubernamental que tiene como objetivo lograr sistemas sos-

tenibles de agua para una economía sostenible en Europa y más allá que cuenta con la participa-

ción de diecinueve países europeos, además de la Comisión Europea y cinco países adicionales

como observadores. Desde su creación en 2011, España lidera esta iniciativa a través de MINECO.

Tras la aprobación de su Agenda Estratégica de Investigación e Innovación el 30 de mayo de 2013,

la JPI de Agua publica ahora su convocatoria piloto 2013 dotada con nueve millones de euros y en

la que participan once organizaciones financiadoras de diez países (Chipre, Finlandia, Francia, Ale-

mania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal y España). En esta convocatoria se financiarán proyectos
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colaborativos multinacionales de investigación, desarrollo e innovación con una duración de dos a

tres años y relativos a los retos del agua a los que se enfrenta la sociedad europea.

La temática seleccionada para esta convocatoria es “Contaminantes emergentes del agua- conta-

minantes antropogénicos y patógenos”, que pertenece a la prioridad “Desarrollo de Sistemas de agua

seguros para los ciudadanos” descrito en la Agenda Estratégica de la JPI de Agua.

Los proyectos financiados en esta convocatoria deberán contar con al menos tres socios de tres paí-

ses participantes distintos y deberán responder a al menos uno de los siguientes retos específicos: 

• Identificación y prevención de los contaminantes emergentes de agua dulce;

• Control, mitigación y métodos para el tratamiento y eliminación, y

• Impacto en los servicios de los ecosistemas y la salud humana.

Para más información:

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=480

LA CE BUSCA EVALUADORES PARA HORIZONTE 2020
El pasado 22 de noviembre la Comisión Europea publicó una convocatoria de expresiones de inte-

rés para expertos independientes de Horizonte 2020. Estos expertos independientes contribuirán,

entre otras tareas, a:

• la evaluación de propuestas;

• el seguimiento de la implementación de acciones realizadas en el marco de Horizonte 2020, así

como de los Programas de Investigación e Innovación anteriores;

• la evaluación de los programas de investigación e innovación.

Podrán presentarse expertos individuales u organizaciones que quieran sugerir expertos.

Los expertos que ya se encuentren registrados en la base de datos de expertos independientes para el

Séptimo Programa Marco y que deseen serlo también en Horizonte 2020, podrán declarar su interés para

Horizonte 2020 y actualizar su área de conocimiento en las áreas establecidas para Horizonte 2020.

Para más información:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:342:SOM:EN:HTML

PROGRAMA MED: ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL PERIODO 2007-2013
La convocatoria presentada se centra en la “perspectiva/enfoque marítimo” de la Estrategia de

Crecimiento Azul de la Comisión Europea. 

El Programa de Cooperación Transnacional MED ha lanzado su última convocatoria del periodo

2007-2013 y está centrada en los recursos marítimos. 

La convocatoria cuenta con un presupuesto indicativo de 5.000.000 euros de FEDER y 250.000

euros de fondos del IPA exclusivamente, para Prioridad 4).

Las solicitudes completas deberán ser presentadas a través de la herramienta de seguimiento de onli-

ne “Presage” y enviadas en papel por correo ordinario. El objetivo de la convocatoria en curso es

identificar, desarrollar e implementar acciones transnacionales de desarrollo marítimo a través de

entes locales, regionales, nacionales y supranacionales. Cobran importancia aquellas propuestas com-

plementarias a convocatorias anteriores.

La presentación de propuestas se cerrará el 14 de enero de 2014.

Para más información: http://www.programmemed.eu/en/the-projects/open-call.html
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CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE AYUDA A LAS EMPRESAS EN CRISIS 
La Dirección General de Ayudas Estatales de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

con el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre el “Proyecto de directrices para

apoyar a las empresas en crisis”. La consulta, dirigida tanto a particulares como organizaciones,

instituciones y autoridades públicas, trata de conocer las opiniones de las partes interesadas al obje-

to de determinar las condiciones en que los Estados miembro pueden conceder fondos públicos

para rescatar empresas que se encuentran en una difícil situación económica, así como garantizar

que este apoyo se dirija a los casos más necesitados. Asimismo, la Comisión también invita a que

las partes interesadas definan qué ha de entenderse por “empresas en situación de crisis”.

La consulta está abierta hasta el 31 de diciembre 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/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS DE LA UE
La Dirección General de Transportes de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el

objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre una posible “Mejora de la protección

de las compañías aéreas de la UE contra las subvenciones y tarifas desleales que ofrecen otras

compañías no europeas”. La consulta, dirigida tanto a particulares como organizaciones, trata de

conocer las opiniones de las partes interesadas al objeto de determinar las bases de una propues-

ta para mejorar la protección de las compañías aéreas de la UE contra las prácticas desleales de com-

pañías no europeas que causan un perjuicio a la industria de la Unión Europea. La consulta perma-

necerá abierta hasta el 21 de enero de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-20-protection-against-subsidi-

sation_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE MODERNIZAR LAS AYUDAS ESTATALES MEDIANTE UNA MEJOR EVALUACIÓN
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con

el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre la posibilidad de “Modernizar las Ayu-

das Estatales mediante una mejor evaluación”. La consulta, dirigida tanto a particulares como a orga-

nizaciones y autoridades públicas, trata de recabar información y conocer las opiniones de las par-

tes interesadas al objeto de evaluar el alcance que han tenido los sistemas de ayudas y, determi-

nar, de este modo, la aplicación de nuevas prácticas que permitan lograr una mayor eficiencia del

gasto público. La consulta permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_modernisation/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE BIOTECNOLOGÍA MARINA
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea ha lanzado una

consulta pública con el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre el “Bio-

tecnología Marina”. La consulta, dirigida tanto a Estados miembro como a organizaciones, ins-

tituciones y autoridades públicas, universidades, autoridades locales y regionales, empresas,

sociedades y particulares; trata de recabar información y conocer las opiniones de las partes

interesadas al objeto de analizar las oportunidades y los riesgos que el desarrollo de esta

industria podría conllevar y, determinar, de esta forma, la adopción de nuevas medidas en el

ámbito de la UE para acelerar el desarrollo del sector. La consulta permanecerá abierta hasta

el 10 de febrero de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-biotechnology/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTRICES DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN
La Dirección General de Asuntos Institucionales de la Comisión Europea ha lanzado una consulta

pública con el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre el “Proyecto de direc-

trices de la CE en materia de evaluación”. La consulta, dirigida tanto a particulares como organiza-

ciones, instituciones y autoridades públicas, trata de conocer las opiniones de las partes interesa-

das al objeto de realizar una evaluación retrospectiva de los resultados alcanzados con las accio-

nes llevadas a cabo por la UE hasta la presente fecha; analizando, asimismo, la forma en que pue-

den mejorarse las evaluaciones que de los proyectos y acciones europeos se realicen en el futuro.

Asimismo, la Comisión también invita a que las partes interesadas aporten sus propias ideas y

sugerencias en relación a las acciones emprendidas por la UE.

La consulta permanecerá abierta hasta el 25 de febrero de 2014.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/consultation/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

EN 2013 UNA DE CADA TRES PYME NO RECIBIÓ LA FINANCIACIÓN QUE NECESITABA
Según la encuesta sobre el acceso a la financiación publicada por la Comisión Europea y el Banco

Central Europeo, el acceso a la financiación continúa siendo uno de las principales preocupaciones

de las pequeñas y medianas empresas de la UE y las empresas más afectadas en este sentido son

las de menor tamaño y las de reciente creación. Aproximadamente un tercio de las PYME encuesta-

das no consiguió toda la financiación que esperaba obtener durante 2013 y el 15 % señaló que el

acceso a la financiación constituía un problema importante para ellas. En opinión de las empresas,

las condiciones de financiación ofrecidas por los bancos empeoraron durante 2013 en lo que res-

pecta a los tipos de interés, a las garantías y a la exigencia de avales. La Comisión luchará contra

los problemas relativos al acceso a la financiación mediante el nuevo Programa para la Competiti-

vidad de las Empresas y las PYME (COSME). COSME, que se desarrollará entre 2014 y 2020, será el

primer programa de la Comisión exclusivamente dedicado a apoyar a las PYMES. Gracias a COSME,
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las PYME contarán con un mecanismo de garantía a la hora de solicitar un préstamo. El programa

también estimulará el aporte de capital de riesgo a través de la financiación mediante acciones ordi-

narias, centrándose especialmente en la fase de crecimiento y expansión de las PYME.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL MARCO PRESUPUESTARIO 2014-2020
Después de meses de negociaciones, el PE ha dado luz verde al marco financiero para el periodo 2014-

2020. El presupuesto total de la UE para el ciclo de siete años que comenzará el próximo 1 de ene-

ro asciende a 960.000 millones de euros en créditos de compromiso (techos del gasto) y 908.000

millones en créditos de pago (gasto efectivo), según los precios de 2011. Los diputados han subra-

yado que todas las condiciones que habían impuesto para aprobar las nuevas cuentas se han cum-

plido. El Parlamento ha logrado introducir en el acuerdo presupuestario una mayor flexibilidad para

mover los fondos inutilizados de un año a otro y, en el caso de los créditos de compromiso, tam-

bién entre distintas partidas de gasto. Los eurodiputados subrayan que esta flexibilidad es necesa-

ria para garantizar que hasta el último céntimo del presupuesto de la UE se utiliza allí donde más

se necesita, especialmente en un momento en que los presupuestos anuales se verán mermados. El

Consejo tiene previsto aprobar el marco presupuestario 2014-2020 el próximo 2 de diciembre.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA UE IMPONE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS SOBRE EL BIODIESEL ORIGINARIO DE ARGEN-
TINA E INDOCHINA

A partir del 27 de noviembre de 2013, la UE ha impuesto derechos antidumping definitivos a las

importaciones de biodiesel originario de Argentina e Indonesia. Las medidas antidumping consis-

ten un derecho adicional medio del 24,6 % para Argentina y del 18,9 % para Indonesia. Las medi-

das se basan en una decisión tomada por el Consejo, tras quince meses de investigación llevada a

cabo por la Comisión Europea. Dicha investigación puso de manifiesto que los productores de bio-

diesel argentinos e indonesios estaban practicando dumping en el mercado de la UE. Las exporta-

ciones objeto de dumping han tenido un efecto negativo sobre los resultados financieros y opera-

tivos de los productores europeos. Las medidas antidumping definitivas se aplicarán durante cinco

años y se espera que, además de restablecer una competencia leal, garanticen que siga desarro-

llándose un sector de energía ecológica innovador en la UE.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

COSME: 2300 MILLONES DE EUROS PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES EN LOS PRÓ-
XIMOS SIETE AÑOS 

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción del programa COSME por el Parla-

mento Europeo. COSME tiene por objeto facilitar el acceso al crédito, que en la actualidad es un

problema para las pequeñas empresas. Con un presupuesto de 2 300 millones EUR para el periodo

2014-2020, el Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME)

ofrecerá un mecanismo de garantía para préstamos de hasta 150 000 EUR a pequeñas y medianas

empresas. Desde ahora hasta 2020, se espera que 330 000 empresas de la UE puedan beneficiarse

de este mecanismo. Además, COSME ayudará a las empresas y a los ciudadanos de la manera siguien-

te: 1) los empresarios se beneficiarán de un acceso más fácil a los mercados de la UE y fuera de

ella; 2) los ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia y que en la actualidad hallan dificul-

tades para crear o ampliar su propia empresa recibirán servicios adaptados y apoyo, y 3) las auto-

ridades de los Estados miembros estarán mejor asistidas en sus esfuerzos para elaborar y aplicar

una reforma efectiva de las políticas relacionadas con las PYME.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LAS PYMES SON ALENTADORAS
2013 podría convertirse en un punto de inflexión para las pequeñas y medianas empresas (PYME)

de la UE. Se espera que el empleo total que representan las PYME de la UE aumente en un 0,3 % y

el valor añadido en un 1 % en comparación con 2012. Las previsiones preliminares hacen pensar

que esta evolución positiva se acelerará aún más en 2014. Tras cinco años vividos en un entorno

económico de incertidumbre, cabe esperar que 2013 sea el primer año desde 2008 en que conflu-

yan el aumento del empleo agregado y el del valor añadido de las PYME de la UE. Estas prometedo-

ras proyecciones están respaldadas por otras señales positivas. A lo largo de los tres últimos años,

un número creciente de Estados miembros han sido testigos de cómo los sectores en que operan

sus pequeñas empresas vuelven a experimentar una expansión del empleo y del valor añadido o, al

menos, ven cómo el declive va desvaneciéndose. Las PYME europeas han demostrado una capaci-

dad de recuperación más significativa que las grandes empresas al principio de la crisis, es decir,

en el período 2008-2011. Sin embargo, conforme iba avanzando la crisis, las PYME comenzaron a

recuperarse más despacio que las grandes empresas. La diferencia de rendimiento de las PYME y las

grandes empresas a lo largo de todo el período de la crisis refleja la debilidad de la demanda inter-

na, que es un motor clave del mercado para las PYME, mientras que las grandes empresas se han

beneficiado de un mejor comportamiento de las exportaciones.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2013

Estimados amigos,

La Fundación madri+d para el Conocimiento desea agradeceros vuestra participación duran-

te el año 2013 en las actividades organizadas por la fundación dentro del marco de 

Enterprise Europe Network.

Con el fin de conocer vuestra opinión y sugerencias, y con el propósito de mejorar los ser-

vicios prestados os invitamos a completar esta breve encuesta:

Pinche aquí

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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