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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

DEsARROLLO TECNOLÓGICO PARA INTERNET DEL fuTuRO: sENsOR DE INTERNET DE LAs COsAs (IOT) 
y máquINA A máquINA (m2m) PARA CIuDADEs INTELIGENTEs

Una empresa india del sector informático busca cooperación en los campos de internet de las 

cosas (ioT), iniciativas de ciudades inteligentes, iniciativas ecológicas en desarrollo de productos 

y uso de energía con tecnologías limpias. La empresa tiene experiencia en consultoría empresa-

rial, reingeniería de procesos de negocio (bPr), gestión de proyectos por cadena crítica (ccPm) y 

planificación de recursos de la empresa (erP). Se buscan socios con experiencia en ioT, servicios 

integrados de análisis en la nube y seguridad en ioT con el fin de establecer acuerdos de joint 

venture, investigación y cooperación técnica

ref. TriN20150824001

más información: irc1@aecim.org

ADmINIsTRACIÓN ORAL DE mOLéCuLAs bIOACTIvAs / fáRmACOs A TRAvés DE uN NuEvO sIsTEmA 
bAsADO EN NANOPARTíCuLAs

Una empresa francesa especializada en diabetes, quiere desarrollar sistemas de vectorización que 

permitan la administración oral de moléculas bioactivas, basadas en sus conocimientos en el campo 

de la insulina oral (nanoencapsulación). Les gustaría desarrollar este enfoque, encontrando nuevos 

modos de administración y aplicaciones. buscan PYmes, centros de investigación, Universidades, 

usuarios finales, expertos en nanoformulación y salud, para colaboración tecnológica.

ref. TrFr20151112001 

más información: beatriz.perez@fpcm.es

fAbRICANTEs DE CáPsuLAs vEGETARIANAs y fAbRICANTEs DE EquIPOs DE PELADO DE CáñAmO

Una empresa  letona busca  posibles socios en españa relacionados con el sector farmacéutico 

que sean fabricantes de cápsulas vegetarianas (HPmc – hydroxypropyl methylcellulose) o cápsulas 

vegetarianas a base de gel. Asimismo, la citada empresa letona busca fabricantes de equipos de 

pelado de cáñamo (línea entera de producción) con el fin de adquirir dicho equipamiento en españa 

`para su posterior instalación en Letonia.

más información: een@camaramadrid.es

mailto:irc1@aecim.org
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:een@camaramadrid.es
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sOCIOs PROyECTOs EuROPEOs

búsquEDA DE sOCIOs PARA DEsARROLLAR uNA APLICACIÓN DE mONITORIzACIÓN DE PACIENTEs 
hOsPITALIzADOs

Una empresas italiana, activa en los campos de seguridad y comunicaciones, busca socios para un 

proyecto dentro de la call  ioT-01-2016. el objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación fiable, 

que proporcione una monitorización continua para pacientes hospitalizados, basada en una red de 

sensores de salud acoplados a un dispositivo portátil. buscan socios de los sectores Ti, electrónica 

y mecánica; usuarios finales (hospitales, centros mñedicos, clínicas) y universidades.

ref.: rdiT20151119002

más información: beatriz.perez@fpcm.es

ERA-Ib-2: PRODuCCIÓN DE GmO sIN áCIDO CíTRICO A PARTIR DE AzúCAR DE REmOLAChA

búsqueda de socios industriales y académicos (universidades y centros de investigación) con 

experiencia en la producción de GmO sin ácido cítrico a partir de azúcar de remolacha mediante 

fermentación sumergida (submerged fermentation (SmF) (“GmO free citric Acid production from 

sugar beet molasses”).

ref.: rdTr20151112001

más información: beatriz.perez@fpcm.es

mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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EvENTOs INTERNACIONALEs - bROKERAGE

h2020 EuROPEAN hEALTh bROKERAGE EvENT – PARIs 2016
13 DE ENERO, PARIs

brokerage enfocado a oportunidades y proyectos en “Salud, cambio demográfico y bienestar” 

Horizonte 2020; organizado por La acción europea de salud NcP Net 2.0, el clúster de ciencias de 

la vida de región de París y la cámara de comercio de Paris.

más información en: www.b2match.eu/behealthparis

mObILE WORLD CONGREss 2016
22 AL 24 DE fEbRERO, bARCELONA

Las jornadas serán celebradas en el marco del mobile World congress 2016, evento anual que es considerado 

un referente a nivel mundial en tecnologías móviles, telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Al igual que en anteriores ediciones serán co-organizadas por Aecim – enterprise europe Network, y acogerán 

a un número elevado de participantes, con el principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colabo-

ración tecnológica y comercial con potenciales empresas internacionales. en el momento del registro, debe 

seleccionar en el apartado “Local Support Office” eS - Aecim Asociación de empresas del metal de madrid.

más información en: http://mwc2016be.talkb2b.net o irc1@aecim.org

sOCIOs INTERNACIONALEs EN PROyECTOs DE LOs PROGRAmAs IRAsmE, CORNET y EuREKA/EuROsTARs 
28 ENERO, AAChEN

brokerage de oportunidades y búsqueda de socios internacionales en los programas europeos iraSme, 

cOrNeT and  eUreKA/eUrOSTArS

más información en: www.ira-sme.net/events/partnering-event-aachen

ThINKuP CuLTuRE EvENT 2016  
28 y 29 DE ENERO, bALEAREs

conferencias y encuentros de cooperación para las industrias culturales y creativas. Se abordarán 

temas de patrocinios, subvenciones y se organizan reuniones para búsqueda de socios.. 

más información en: www.b2match.eu/thinkupculture2016

CEs 2016 – ELECTRÓNICA DE CONsumO y sECTOREs AfINEs
4 y 5 DE ENERO, LAs vEGAs-EEuu

La feria ceS (consumer electronics Show) de Las Vegas es la mayor des sector de electrónica de 

consumo, pero abarca otros sectores afines como coche eléctrico, Tic en el sector salud,  drones, 

casas inteligentes, start-ups o gaming. Previo a la feria se celebra este encuentro que le dará acceso 

a la feria con un ceS exhibits Plus Pass. 

más información en: www.b2match.eu/eaec-ces2016; o een@madrimasd.org

EEC 2016 - ENERGy EffICIENT CONsTRuCTION 2016
14 ENERO DE 2016, GRAz-AusTRIA

más de 400 empresas de Austria y los países de su entorno en el sector de la  construcción ener-

géticamente eficiente.

más información en: http://www.b2match.eu/energydaysgraz2016; o een@madrimasd.org

http://www.b2match.eu/behealthparis
http://mwc2016be.talkb2b.net/
mailto:irc1@aecim.org
http://www.ira-sme.net/events/partnering-event-aachen
http://www.b2match.eu/thinkupculture2016
http://www.b2match.eu/eaec-ces2016
http://www.b2match.eu/energydaysgraz2016
mailto:een@madrimasd.org
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EvENTOs LOCALEs

CONTRATACIÓN y OPERATIvA INTERNACIONAL POR mEDIOs ELECTRÓNICOs
3 DE DICIEmbRE, CámARA DE COmERCIO DE mADRID

La cámara de comercio, industria y Servicios de madrid organiza una jornada técnica sobre con-

tratación y operativa internacional por medios electrónicos, que se celebrará este próximo jueves, 3 

de diciembre, en la sede de la cámara en la calle Huertas , 13. Se tratarán aspectos tales como los 

elementos a considerar en la contratación internacional por medios electrónicos, la operativa del iVA 

en las operaciones internacionales de e-commerce, la de futuro de Aduanas (Aduana electrónica).

más información: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4176

CONsuLTAs PúbLICAs

La comisión europea tiene actualmente abiertas consultas públicas sobre temas que afectan a las 

empresas y los ciudadanos de la Unión europea, puede dar su opinión sobre: 

NuEvA DIRECTIvA sObRE ENERGíAs RENOvAbLEs PARA EL PERíODO POsTERIOR A 2020

estudio acerca de la nueva directiva comunitaria sobre energías renovables (red ii) para el período 

2020-2030, prevista para finales de 2016. La política de sostenibilidad bioenergética, que también 

formará parte del nuevo paquete de energías renovables, será objeto de una consulta pública por 

separado.  

Acceder al formulario 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0dab115d-0ef4-64b2-34cf-05b47817142f

RECOmENDACIONEs sObRE POLíTICAs PARA EL fuTuRO DEsARROLLO DE LA bIO-ECONOmíA EuROPEA 

La política de sostenibilidad bioenergética, que forma parte del nuevo paquete de energías reno-

vables, es objeto de una consulta pública por separado.  

Acceder al formulario 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/biostep-questionnaire

CONvOCATORIAs EuROPEAs

ACCIONEs mARIE sKłODOWsKA-CuRIE: NuEvAs OPORTuNIDADEs PARA ENTIDADEs NO ACADémICAs 
PARA LA ATRACCIÓN DE INvEsTIGADOREs POsT-DOC

A partir de 2016 en el marco del programa de Acciones marie Sklodowska-curie se creará un nuevo 

panel (Se – Society and enterprise)  para que instituciones no académicas (PYmeS, Grandes empre-

sas, Hospitales, etc) puedan atraer investigadores post-doctorales durante un período de 24 meses. 

más Información: enlace

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callidentifier/t/H2020-mScA-iF-2016/1/1/1&callStatus/t/

Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/closed/1/1/0&+identifier/desc

Puntos Nacionales de Contacto: Jesús rojo González. jesus.rojo@madrimasd.org

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4176
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/biostep-questionnaire
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0dab115d-0ef4-64b2-34cf-05b47817142f
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/biostep-questionnaire
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
mailto:jesus.rojo@madrimasd.org
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NOTICIAs

PubLICADA LA COmPOsICIÓN DEL mECANIsmO DE AsEsORAmIENTO CIENTífICO DE LA COmIsIÓN 
EuROPEA

La comisión europea acaba de anunciar los nombres de los siete destacados científicos que for-

marán el grupo de alto nivel del nuevo mecanismo de Asesoramiento científico de la comisión, 

lo que supone también la puesta en marcha de este órgano.  Su  función será la de proporcionar 

asesoramiento científico independiente a la comisión europea y está previsto que el grupo tenga 

una estructurada  relación con los órganos consultivos científicos de los estados miembros (espe-

cialmente las academias nacionales).

http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg

EL CONsEjO CIENTífICO DEL  CONsEjO EuROPEO DE INvEsTIGACIÓN (ERC) y LA juNTA DE GObIERNO 
DEL  INsTITuTO EuROPEO DE INNOvACIÓN y TECNOLOGíA (EIT)  busCAN NuEvOs mIEmbROs

dos organismos europeos de financiación de la investigación y la innovación, el  consejo europeo de 

investigación (erc) y el instituto europeo de innovación y Tecnología (eiT), han lanzado procesos 

para la identificación de nuevos componentes de sus órganos de gobierno.

el consejo científico del erc mantiene abierto hasta el 6 de enero de 2016 el plazo de recepción 

de candidaturas para la renovación de aquellos miembros cuyo mandato expira en diciembre de 

2016. el consejo científico es el órgano rector del erc y está compuesto por el presidente  y 

veintiún científicos y académicos eminentes que definen la estrategia de financiación científica y 

las metodologías del consejo europeo de investigación. desde el 1 de enero de 2014, el profesor 

Jean-Pierre bourguignon es el presidente de erc y el Presidente del consejo científico. Los nuevos 

miembros del consejo científico del erc son nombrados por la comisión europea, siguiendo las 

recomendaciones de un comité de identificación, mediante un procedimiento independiente y 

transparente que incluye una consulta a la comunidad científica.

https://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council

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.

http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=hlg
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2015/11/30/erc.europa.eu
http://eit.europa.eu/
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2015/11/30/erc.europa.eu
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2015/11/30/erc.europa.eu
http://eit.europa.eu/
https://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council

