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COOPERACIÓN COMERCIAL

MAtERIAL ELéCtRICO

Un fabricante polaco de equipos de alimentación ininterrumpida y sistemas de monitorización y 

vigilancia remota busca proveedores de material eléctrico para fabricar nuevos productos (cables, 

sensores, conectores, etc.). La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

contacto: een@aedhe.es

ref. brPL20141105001

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

INtEGRACIÓN dE tECNOLOGíAs dE ANáLIsIs dE PáGINAs wEb y REdEs sOCIALEs EN PLAtAfORMA b2b

Una pyme griega, que ha desarrollado una plataforma b2b de mediación, redes sociales y oportu-

nidades comerciales, busca tecnologías de análisis de páginas web que permitan extraer datos y 

hacer transacciones para sus clientes. Las tecnologías deben ofrecer información en tiempo real, 

monitorizar informes e incluir características cognitivas. estas tecnologías serán integradas en la 

plataforma b2b. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia

contacto: irc1@aecim.org

ref. TrGr20140807001

sOLuCIONEs shAREPOINt y .NEt

Una pyme londinense trabaja con empresas y el sector público en consultoría, diseño, desarrollo 

y soporte de sistemas construidos en microsoft SharePoint y .NeT. SharePoint Online es un área 

creciente de negocio. Habiendo desarrollado software a medida para un gran número de clientes 

con necesidades particulares, su catálogo de productos incluye intranets, colaboración, aplicaciones 

empresariales SharePoint, SharePoint Online y gestión de documentos. La empresa está interesada 

en ampliar su oferta y en trabajar con expertos en el desarrollo de nuevas oportunidades. Se buscan 

acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.

contacto: irc1@aecim.org 

ref. TrUK20140818001

tECNOLOGíA dE ANOdIzAdO PARA ALEACIONEs MEtáLICAs

Una pyme polaca especializada en la fabricación de componentes para la industria aeroespacial 

busca una tecnología de anodizado. La mayoría de los componentes de la empresa se fabrican 

mediante mecanizado a gran velocidad. Sin embargo, existe la necesidad de anodizar una gran parte 

de estas piezas mecanizadas antes de ser entregadas al cliente final. La empresa busca fabricantes 

de componentes, piezas y aleaciones metálicas para implementar la tecnología de anodizado en 

el proceso de producción.

contacto: een@aedhe.es

ref. TrPL20141027001

mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
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EVENtOs y ACtIVIdAdEs

EVENtO INtERNACIONAL dE fORMACIÓN EN PROPIEdAd INdustRIAL EN budAPEst

el día 16 de diciembre tendrá lugar en budapest, de 9.00 a 16.45, una jornada sobre el uso estraté-

gico y la gestión de la Propiedad industrial bajo el nombre: �de invención a innovación�- estrategias 

para una exitosa explotación de los resultados de Horizonte 2020.  el evento está organizado por 

the european iPr Helpdesk con el apoyo de las instituciones húngaras , es gratuito y está pensado 

para centros de investigación, universidades y empresas interesadas o involucradas en proyectos 

europeos.

La sesión se centrará en la Pi y el manejo de los aspectos innovadores que deberían ser abordados en 

la propuesta de un proyecto de Horizonte 2020, como el definir una estrategia creíble y una salida al 

mercado para los posibles resultados de la investigación. Además, los participantes aprenderán sobre 

aspectos importantes a tener en cuenta  en explotación de la Pi durante y después del proyecto. 

mas información: http://www.iprhelpdesk.eu/node/2802

CONVOCAtORIAs AbIERtAs

PRÓxIMA CONVOCAtORIA sObRE ENfERMEdAdEs NEuROdEGENERAtIVAs 

La iniciativa de Programación conjunta sobre investigación en enfermedades Neurodegenerativas 

(JPNd) publicará una convocatoria transnacional de propuestas en enero de 2015 con tres áreas prio-

ritarias: cohortes longitudinales, modelos experimentales avanzados y riesgo y factores de protección.

La convocatoria contará con un presupuesto de más de 30 millones de euros de los países parti-

cipantes y con una contribución de la comisión europea de hasta el 30%.  Será una convocatoria 

en dos etapas con fecha de cierre en marzo de 2015. Los temas  indicativos de la convocatoria 

son: “genética, epigenética y  riesgo ambiental y los factores de protección de las enfermedades 

neurodegenerativas”, “cohortes longitudinales en la investigación de enfermedades neurodegene-

rativas”, y “modelos experimentales avanzadas de las enfermedades neurodegenerativas”. Hay que 

señalar que las propuestas no se tienen que limitar a un tema y pueden cubrir dos o más temas.

más información: http://goo.gl/3dW7Gq

CONsuLtAs PÚbLICAs

CONsuLtA PÚbLICA sObRE LAs dIRECtRICEs PARA EL ExAMEN dE LAs AyudAs EstAtALEs

La comisión ha puesto en marcha una consulta sobre sobre un proyecto de directrices para el 

examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. estas directrices estable-

cen los principios que la comisión aplicará si las ayudas al sector de la pesca y la acuicultura son 

compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107 (2) o del artículo 107 (3) del TFUe. 

Se aplican todas las ayudas estatales concedidas por los estados miembros para el sector de la 

pesca y de la acuicultura que han sido notificadas o deberían haber sido notificadas a la comisión 

de conformidad con el artículo 108 (3) del TFUe.

La consulta permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2015.

más información: http://goo.gl/J9LkHp

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

http://www.neurodegenerationresearch.eu/
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CONsuLtA PÚbLICA sObRE LA REVIsIÓN dE LA dIRECtIVA dEL tIEMPO dE tRAbAjO

La comisión ha puesto en marcha una consulta pública relativa a la revisión de la directiva sobre el 

tiempo de trabajo (directiva 2003/88/ce). el principal objetivo de la presente consulta es recabar las 

percepciones y aportaciones del público en el contexto del actual proceso de revisión y evaluación de 

impacto de la directiva sobre el tiempo de trabajo y de las posibles modificaciones de la directiva.

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2015.

más información: http://goo.gl/USkAFe

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

CONsuLtA PÚbLICA sObRE LAs dIRECtRICEs sObRE sustANCIAs O PROduCtOs quE CAusAN ALERGIAs 
O INtOLERANCIAs

La comisión ha puesto en marcha una consulta sobre las directrices relativas a la información sobre 

las sustancias o los productos que causan alergias o intolerancias, tal como figuran en el anexo ii 

del reglamento (Ue) nº 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. el 

objetivo de esta consulta pública es recibir las opiniones de los ciudadanos y de las partes intere-

sadas sobre las directrices informales acerca de los requisitos del reglamento (Ue) nº 1169/2011 

sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores en relación con la indicación de 

la presencia de determinadas sustancias o productos causando alergias o intolerancias, como se 

describe en el artículo 9.1 (c) y que figuran en el anexo ii del reglamento. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 1 de abril de 2015.

más información: http://goo.gl/1PnNS5

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

NOtICIAs

LAs EMPREsAs dE LA uE dEbEN IMPuLsAR LA INVERsIÓN EN I+d PARA MANtENER su COMPEtItIVIdAd 
MuNdIAL

Las inversiones en investigación y desarrollo por parte de las empresas de la Ue crecieron un 2,6 % 

en 2013, pese al entorno económico adverso. Ahora bien, ese crecimiento se ha ralentizado en 

comparación con el año anterior, cuando el crecimiento fue del 6,8 %. Asimismo, se sitúa por 

debajo de la media mundial de 2013 (4,9 %) y de las cifras de las empresas establecidas en ee.UU. 

(5 %) y Japón (5,5 %). La comisión ha publicado hoy esos resultados en el cuadro de indicadores 

sobre la inversión en investigación y desarrollo industrial en la Ue (eU industrial r&d investment 

Scoreboard) de 2014, que analiza los datos de las 2 500 principales empresas del mundo, que 

representan alrededor del 90 % del gasto total de las empresas en i+d. Los datos revelan que las 

empresas de la Ue (633) invirtieron 162 400 millones de euros en 2013, mientras que las estadouni-

denses (804) invirtieron 193 700 millones de euros, y las 387 japonesas, 85 600 millones. el cuadro 

de indicadores sobre la inversión en investigación y desarrollo industrial en la Ue lo publica cada 

año la comisión europea (dG investigación e innovación y dG centro común de investigación). el 

de 2014 se basa en una muestra de 2 500 empresas. el estudio recoge los principales indicadores 

económicos y de i+d de las empresas sobre la base de las últimas cuentas publicadas. mide el valor 

total de sus inversiones mundiales en i+d financiadas con sus propios fondos, independientemente 

del lugar donde se efectúe la i+d correspondiente.

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

http://goo.gl/USkAFE
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EsPAñA: bEI-ICO 1000 MILLONEs dE EuROs Más dE APOyO A PyMEs PARA fOMENtAR EL CRECIMIENtO 
y EL EMPLEO

el banco europeo de inversiones (bei) ha concedido un préstamo de 1 000 millones de euros al ins-

tituto de crédito Oficial (icO) para la financiación de inversiones de pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) y empresas de mediana capitalización en españa. el préstamo del bei proporcionará a estas 

empresas financiación a largo plazo para sus proyectos de inversión y líneas de crédito en condiciones 

favorables. Los recursos se destinarán a financiar proyectos de inversión en españa con un coste 

máximo de 25 millones de euros, en el caso de las Pymes, y con un coste máximo de 50 millones 

de euros si se trata de empresas de capitalización media. este acuerdo pone de manifiesto una vez 

más la excelente cooperación a lo largo de los años entre el banco europeo de inversiones (bei) 

y el instituto de crédito Oficial (icO) en apoyo del acceso de las Pymes a la financiación para sus 

inversiones en españa. en el marco de dicho contrato, el icO pondrá a disposición de las empresas 

un importe equivalente al del préstamo del bei, por lo que el importe puesto a disposición de 

dichas empresas ascenderá a 2 000 millones de euros. este es el tercer préstamo de 1 000 millones 

de euros concedido al icO desde noviembre de 2013 y en el que el icO participa proporcionando 

un importe equivalente; las dos líneas de crédito anteriores han facilitado recursos entre más de 

49 000 empresas en el periodo de 2013 a 2014.

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

Luz y tAquíGRAfOs. LA COMIsIÓN sE COMPROMEtE A uNA MAyOR tRANsPARENCIA

La comisión europea ha dado un impulso a la transparencia, comprometiéndose a publicar infor-

mación sobre quién se reúne con sus líderes políticos y altos funcionarios y ofreciendo un acceso 

mucho más amplio a los documentos relativos a las negociaciones con vistas a una Asociación 

Transatlántica de comercio e inversión (ATci) con los estados Unidos. Ya en sus primeras semanas, 

la comisión está haciendo realidad la promesa del presidente Juncker de una comisión más abierta 

y transparente, el nuevo enfoque de la comisión para los próximos cinco años. La comisión se ha 

dotado de un conjunto de normas que se aplicarán a todos los comisarios, a sus gabinetes y a los 

directores generales de los servicios de la comisión. La comisión publicará en su sitio web, antes de 

transcurridas dos semanas desde cada reunión, las fechas, lugares y nombres de las organizaciones 

y los trabajadores autónomos con que se haya reunido, así como los temas de discusión de las 

reuniones bilaterales. A la medida adoptada seguirá en 2015 una propuesta de la comisión sobre 

un acuerdo interinstitucional con el Parlamento europeo y el consejo para establecer un registro 

obligatorio de grupos de presión que abarque a las tres instituciones.

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

LA uNIÓN EuROPEA REfuERzA LA COOPERACIÓN CON AMéRICA LAtINA

La Unión europea ha dado a conocer su programa de cooperación regional para América Latina 

2014-20, conocido como Programa indicativo multianual (Pim) regional, que contará con un presu-

puesto de 925 millones de euros para siete años. el anuncio se realizó con ocasión de una reunión 

celebrada con los embajadores de los países latinoamericanos en bruselas. el programa indicativo 

plurianual 2014-2020 incluye dos componentes principales: 1. Actividades a nivel continental: se 

dedicará un presupuesto indicativo de 805 millones de euros a iniciativas regionales abiertas a 

todos los países de América Latina [1], lo que supone un aumento del 45% en comparación con 

el período 2007-2013 (556 millones de euros), y se centrará en una serie de áreas prioritarias que 

requieren esfuerzos de cooperación entre ambas regiones (nexo entre seguridad y desarrollo; buen 

gobierno, la rendición de cuentas y la equidad social; crecimiento integrador y sostenible para el 

desarrollo humano; sostenibilidad ambiental y el cambio climático; educación superior). 2. Pro-
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grama Subregional para América central: un segundo componente, con una asignación indicativa 

de 120 millones de euros, que tiene como objetivo apoyar a América central para hacer frente a 

los desafíos clave de desarrollo a nivel sub-regional (integración económica regional; Seguridad y 

estado de derecho; cambio climático y gestión de desastres).

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

bANkINtER y EL fEI hAN fIRMAdO EL PRIMER CONtRAtO dE GARANtíA INNOVfIN EN EuROPA EN EL 
MARCO dEL PROGRAMA hORIzONtE 2020 PARA LA fINANCIACIÓN dE LAs EMPREsAs INNOVAdORAs

el Fondo europeo de inversiones (Fei) y bankinter han firmado un acuerdo para aumentar los prés-

tamos a las pequeñas y medianas empresas (PYme) innovadoras, así como a las pequeñas empresas 

de capitalización media, en el marco de innovFin–Financiación de la Ue para innovadores, iniciativa 

apoyada por la comisión europea en nombre de la Ue. mediante el nuevo acuerdo bankinter puede 

proporcionar a las empresas innovadoras de españa acceso a un total de 200 millones de euros 

de financiación durante los próximos 2 años con el apoyo de una garantía prestada por el Fei y 

respaldada por Horizonte 2020, el programa marco de la Ue para la investigación y la innovación. 

el acuerdo permite a bankinter ofrecer a las empresas innovadoras financiación adicional en condi-

ciones favorables. el objetivo de la garantía innovFin para las PYme es animar a los bancos u otras 

instituciones financieras a conceder préstamos a las PYme y las empresas de mediana capitalización 

(empresas de menos de 500 empleados) necesitadas de inversión o capital de explotación para 

financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación con el apoyo financiero de la Ue. 

el Fei está seleccionando las entidades financieras tras una convocatoria de manifestaciones de 

interés para intermediarios financieros de toda europa.

Fuente: cámara de comercio e industria de madrid

sERVICIOs A PyMEs sObRE dEREChOs dE PROPIEdAd INdustRIAL. REsPONsAbILIdAdEs, PRáCtICAs 
y CONOCIMIENtO. 

innovaccess, la red europea de oficinas nacionales de Propiedad industrial, ha elaborado un informe 

como resultado de una encuesta sobre los servicios prestados por las oficinas nacionales. entre los 

temas tratados se encuentran:

• responsabilidades de las oficinas nacionales acerca de los servicios proporcionados en derechos 

de Propiedad industrial.

• Prácticas relacionadas con la ejecución de la Pi (herramientas y servicios ofrecidos a empresas).

• Nivel de conocimiento sobre la ejecución de los derechos de Pi entre el personal que tenga 

contacto directo con las PYmeS.

el informe se ha elaborado a partir de las respuestas dadas por las oficinas de 21 países y recomienda 

además algunas futuras actividades:

• evaluar la necesidad de mejorar los servicios menos ofertados, en particular el acceso de las 

empresas a servicios legales y representación en procesos civiles y criminales. 

• diseñar servicios y entrenar al personal para que estos parezcan flexibles y de confianza desde 

el punto de vista de las empresas. 

más información: www.innovacces.eu

http://www.innovacces.eu
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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 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 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.


