
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

SEGUIDOR CONCENTRADOR PARA DISCO STIRLING
Empresa española de base tecnológica especializada en el diseño y fabricación de seguidores sola-

res a dos ejes, ha diseñado un seguidor concentrador para disco Stirling, este nuevo concepto paten-

tado es perfectamente válido para energía solar fotovoltaica convencional, alta concentración

fotovoltaica (CPV) y solar termoeléctrica (CSP) tanto de disco Stirling como de receptor central. 

La compañía busca socios para acuerdos de licencia de su patente; los socios potenciales pueden

ser desde fabricantes de este tipo de sistemas o ingenierías de energía solar que realicen algún

tipo de proyecto donde esta tecnología pueda ser incorporada.

Ref: 10 ES 28F9 3G72

Más información: 

irc1@aecim.org

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CAÍDAS EN SERVICIOS DE TELEASISTENCIA
Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema que automáticamente detecta la

caída de una persona utilizando sistemas de imagen de última tecnología. El sistema está basado

en el empleo de tecnologías avanzadas de imagen que continuamente detectan la posición de la per-

sona. Además, dispone de un sistema de alarma que permite avisar al servicio de teleasistencia sin

necesidad de que la persona está consciente. 

El grupo busca empresas de tele-asistencia para la firma de acuerdos comerciales con asistencia técnica.  

Ref: 08 ES 28F8 2RXX

Más información: 

een@madrimasd.org

Cooperación comercial

BÚSQUEDA DE NUEVOS TRATAMIENTOS PARA ENFERMOS DE DIABETES
Fundación especializada en facilitar apoyo a los enfermos de diabetes en Polonia busca nuevos

tratamientos de la enfermedad. Para ello, ofrecen sus servicios de distribución a proveedores de

productos terapéuticos, tecnologías médicas y alimentación especializada.

Referencia: PL – 201001101

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

BÚSQUEDA DE EMPRESAS DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
Empresa de construcción e ingeniería letona desea construir una planta de energía solar con una

capacidad de 680 kwp. Para ello, buscan llegar a acuerdos de joint venture con empresas de inver-

sión en energías renovables o fabricantes de equipamiento para la producción de energía solar.

Referencia: LV - 201000601

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com
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Cooperación en I+D

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS EUROPEOS
Empresa de consultoría y recursos humanos de la Antigua República de Macedonia busca socios

para presentar proyectos a programas europeos (Séptimo Programa Marco y CIP).

Referencia: MK - 201000901

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Convocator ias  abiertas

CUARTA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ICT-PSP DENTRO DEL PROGRAMA MARCO DE INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD (CIP)

El programa de apoyo a las nuevas tecnologías (ICT-PSP) busca promover la generalización de ser-

vicios innovadores basados en nuevas tecnologías y la explotación de contenidos digitales por

parte de autoridades públicas, PYMES y ciudadanos.

Financiará acciones piloto y redes temáticas por valor de 107millones de  conforme a lo previsto

en el programa de trabajo de 2010 http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/docu-

ments/ict_psp_wp2010_agreed_at_committee_191109.pdf 

Las áreas previstas en el programa de trabajo son:

• TICs para la movilidad inteligente y una economía baja en emisiones de carbono.

• Bibliotecas digitales

• TICs en el ámbito de la salud y la inclusión social

• Innovación para el desarrollo de servicios on-line en las ciudades del futuro

• TICs para la mejora de los servicios públicos para el ciudadano y las empresas

• Multilingüismo en la web

La Fecha límite para la presentación de proyectos es el 1 de junio de 2010 a las 17.00 horas.

Existe un Pre-proposal check service: Servicio que permite verificar, antes de su presentación, si la

propuesta es elegible dentro del programa. 

Se recomienda el uso de la página web http://www.ideal-ist.net para la búsqueda de socios.

Más información la página web del programa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Eventos y  act iv idades

PREMIOS MADRI+D 2009 A LAS MEJORES PATENTES
La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, a través de la Fun-

dación madri+d para el Conocimiento, convoca la séptima edición de los Premios madri+d a las Mejo-

res Patentes.
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Los Premios madri+d nacieron en 2003 con el objetivo de reconocer avances científico-tecnológi-

cos significativos para la solución de un problema industrial o social y la capacidad de convertir

los resultados y proyectos tecnológicos en actividades generadoras de riqueza y bienestar en la Comu-

nidad de Madrid. 

Las patentes podrán encuadrarse en cualquiera de las siguientes áreas tecnológicas:

• Biotecnología, Agroalimentación y Ciencias de la Salud.

• Energía y Medio Ambiente.

• Nanotecnología, Materiales y Tecnologías de la Producción.

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 8 de febrero de 2010. 

En la dirección http://www.madrimasd.org/home/premios_madrimasd_2009.asp encontrará las bases

de ambos premios, así como los formularios de inscripción.

CEBIT 2010 – HANNOVER 2-6 MARZO 2010: ENCUENTROS EMPRESARIALES 
AECIM-Enterprise Europe Network, al igual que en ediciones anteriores, co-organizará con Enter-

prise Europe Network-Hannover unas jornadas de encuentros empresariales tecnológicos y de nego-

cio en un stand propio en la próxima feria CEBIT en Hannover entre los días 2 al 6 de Marzo de

2010. 

Las empresas e instituciones interesadas en asistir y participar en estos encuentros empresariales

con otras empresas e instituciones, principalmente europeas, son bienvenidas, pueden encontrar

toda la información detallada e incribirse directamente en: www.futurematch.cebit.de

Fecha límite máximo de inscripción en la página del evento: 4-Febrero-2010

(por motivos operacionales no se aceptará ninguna inscripción posterior a esa fecha)

Más información: 

irc1@aecim.org

Lanzamiento de consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS DE LOS PASAJEROS
DEL TRANSPORTE AÉREO

La Dirección General de Transporte de la Comisión Europea ha hecho pública una consulta acerca

de la aplicación de la legislación europea sobre los derechos de los pasajeros del transporte aéreo.

El objetivo de la consulta es reunir las opiniones de las partes interesadas sobre los problemas

existentes y las posibles soluciones, en orden a evaluar la calidad y la efectividad del desarrollo y

aplicación de la legislación sobre derechos de los pasajeros. 

El plazo para participar en la consulta finalizará el 01 de marzo de 2010.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm#

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL RETRASO DE PAGOS POR PARTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
El Defensor del Pueblo Europeo ha lanzado una consulta pública para conocer la opinión de los

ciudadanos sobre el retraso de pagos por parte de la Comisión Europea. El objetivo de esta consul-

ta es averiguar cuál es la opinión de las partes implicadas sobre qué debería hacer Bruselas para

solucionar este problema. A pesar de que desde 2007 el Ejecutivo comunitario lleva a cabo medi-

das de simplificación de procedimientos para solucionar el problema, el Defensor del Pueblo Euro-

peo asegura que estos progresos son adecuados pero insuficientes. Por ello, invita a ONGs, asocia-

ciones y ciudadanos a que expresen su visión sobre este aspecto, con el fin de mejorar la actua-

ción de la Comisión. 

El plazo para participar en la consulta finalizará el 31 de marzo de 2010.

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

ción de Internet:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/4500/html.bookmark

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE NANOTECNOLOGÍA
Las nanotecnologías tienen un gran potencial en áreas tan diversas como la salud, la producción

de energía, el transporte y la fabricación. La Comisión Europea está considerando un nuevo Plan

de acción para las nanotecnologías dirigido a los retos tecnológicos y sociales de los próximos cin-

co años. De esta forma se fortalecerán los esfuerzos de investigación e innovación, con especial

atención al desarrollo sostenible, el medio ambiente, la competitividad, la salud y la seguridad. El

objetivo de esta consulta pública es recoger opiniones de expertos y del público en general sobre

las necesidades de la nanotecnología para los próximos cinco años.

Fecha de vencimiento: 19-02-2010

Página web: 

http://ec.europa.eu/research/consultations/snap/consultation_en.htm

Notic ias  destacadas

CERTAMEN DE VIDEO EUROPEO ESPÍRITU DE EMPRESA 2010
La Comisión Europea ha presentado la nueva edición del Certamen de Vídeo Europeo Espíritu de Empre-

sa (EEVA) 2010 con el que brinda una ocasión a todos los europeos para reflexionar sobre el espíritu de

empresa y la carrera empresarial. La Comisión anima a emprendedores amantes del cine a demostrar su

creatividad y talento realizando un cortometraje que trate las siguientes cuestiones: ¿En qué consiste el

espíritu de empresa? ¿Qué podría animar a la gente a convertirse en empresarios? ¿Qué podría romper

con los viejos prejuicios y ofrecer una nueva visión del espíritu empresarial?

La Comisión Europea tiene previsto conceder premios en las tres categorías siguientes: 

• «Espíritu de empresa: una manera diferente de vivir» 

• «Espíritu de empresa: retos y recompensas» 

• «Espíritu de empresa: el camino al futuro» 

En cada una de estas tres categorías, se premiará el vídeo ganador y el segundo y tercer clasifica-

dos. Cada vídeo ganador recibirá un premio de 3 333 EUR, mientras que el vídeo que ocupe el
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segundo puesto recibirá un premio de 2 222 EUR, y el tercero, uno de 1 111 EUR. El importe asig-

nado a cada premio será fijo y no se tendrán en cuenta los costes de producción de los vídeos ni

ningún otro tipo de costes.

Los productores de los mejores vídeos serán invitados a una ceremonia de entrega de premios que

tendrá lugar en Bruselas el 25 de mayo del 2010.

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 9 de abril de 2010.

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

http://ec.europa.eu/eeva2010

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NUEVAS PUBLICACIONES EUROPEAS: FUENTES DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y GUÍA PARA LA FAC-
TURACIÓN ELECTRÓNICA

PromoMadrid ha editado “Guía práctica: Fuentes europeas de información empresarial” que recoge

fuentes útiles de información sobre políticas y actividades europeas relacionadas con la actividad

empresarial. La publicación, en formato CD, incluye enlaces a páginas web y bases de datos para

que las empresas o asociaciones puedan estar al corriente de aquellas novedades que puedan afec-

tar a su sector. 

Asimismo, la oficina Enterprise Europe de PromoMadrid dispone de nuevas publicaciones europeas,

entre ellas, la “Guía para la facturación electrónica”. Esta guía, dirigida a PYMEs, está pensada

para ayudar a las empresas a adoptar la facturación electrónica. La guía combina información empre-

sarial, técnica, práctica y legal. La Unión Europea calcula que las empresas se podrían ahorrar has-

ta un 80% de los costes actuales de elaboración de facturas a través de la implantación de los sis-

temas electrónicos.

Contacte con nosotros para solicitar su ejemplar de forma gratuita.

Fuente: PromoMadrid

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA
España comenzó la presidencia rotatoria de la Unión Europea a principios de año. Una de sus prio-

ridades es la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, ya que es el primer país en tener la presiden-

cia bajo el nuevo tratado que entró en vigor en diciembre de 2009.

Durante los próximos seis meses, España promoverá el fortalecimiento de la Unión Europea como

actor global y trabajará en colaboración con el nuevo presidente de la UE Herman Van Rompuy a

fin de proyectar la unidad europea. Asimismo, España se comprometerá a establecer el servicio de

acción exterior de la UE, que estará encabezado por Catherine Ashton.

La Presidencia Española coincide con el inicio de una nueva fase de la UE, con un Parlamento y Comi-

sión renovados y un nuevo tratado en vigor desde el 1 de diciembre. Por ello, España, Bélgica y

Hungría han elaborado un programa de trabajo para el periodo de 18 meses durante el cual ejerce-

rán la Presidencia de manera sucesiva. Es el primer trío de presidencias que se formaliza bajo el

Tratado de Lisboa y abarcará desde enero de 2010 a junio de 2011. El objetivo de este nuevo pro-

cedimiento es dotar de una mayor continuidad a las iniciativas y trabajos de la UE.
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Las principales prioridades de este nuevo ciclo serán la revisión de la estrategia de Lisboa para

construir una Europa capaz de superar la crisis y promover el crecimiento sostenible y el empleo,

la innovación y la competitividad. Se prestará especial atención a la agenda social, sobre todo a la

igualdad de género y a la lucha contra la pobreza. Igualmente, se revisarán las medidas sobre la ener-

gía y el cambio climático y se esperan lograr progresos en el desarrollo de una política europea de

inmigración y asilo.

Más información: 

http://www.eu2010.es

Fuente: PromoMadrid

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.

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.° 14
ENERO
2010

6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f0072>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


