
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

EL PRIMER MODELO ANIMAL PARA EVALUAR COMPUESTOS FRENTE A LA ESCLEROSIS LATERAL AMIO-
TRÓFICA

El CSIC y la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado un modelo animal que reproduce

la sintomatología de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) esporádica, de manera que la enferme-

dad se manifiesta y se desarrolla de forma lenta en el animal. Por tanto, se dispone de una nueva

herramienta para estudiar la eficacia de moléculas que darán lugar a nuevos fármacos para el tra-

tamiento del ELA. Actualmente, no existe tratamiento alguno para curar esta enfermedad.

Referencia: 12 ES 28G2 3QUG

Para más información, contacte con: ggarcia@iqm.csic.es

GLICOLÍPIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES MEDULARES Y ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 
Investigadores del CSIC y del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han desarrollado un

método para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central (SNC), como lesiones medu-

lares y enfermedades desmielinizantes, basado en el uso de glicolípidos sulfatados. Los compues-

tos inhiben la formación de la cicatriz glial, son capaces promover la síntesis de mielina y mejoran

el efecto de los tratamientos celulares.

Referencia: 12 ES 28G2 3QBL

Para más información, contacte con: xginesta@iqog.csic.es

NUEVA FORMULACIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS DEL TIROIDES
Un laboratorio italiano ha desarrollado una nueva formulación rápida para el tratamiento de pato-

logías crónicas de la glándula tiroides con levotiroxina. Esta formulación consiste en clústeres

blandos de partículas pequeñas para la administración de medicamentos directamente en la cavi-

dad oral. Los medicamentos se disuelven de forma rápida en presencia del fluido de las mucosas, y

se liberan de forma rápida para ser absorbidos. Se buscan socios en los sectores farmacéutico y

sanitario interesados en desarrollar una terapia innovadora, buscar nuevas aplicaciones y estable-

cer acuerdos de licencia.

Ref.: 12 IT 54V8 3R82 

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

NUEVO SPRAY PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE DISTINTOS
MATERIALES

Una empresa checa ha desarrollado un producto de tratamiento superficial para distintos materiales

con propiedades de impermeabilización y protección contra la corrosión, entre otros usos. Este pro-

ducto se aplica en spray y se basa en una reacción química especial. La aplicación consiste en la

reacción de isocianatos con aminas para formar una mezcla de elastómero de poliurea. Los isociana-

tos pueden ser aromáticos, alifáticos o una mezcla de ambos. El producto ofrece una excelente adhe-

sión para limpiar superficies de cemento, madera, asfalto o acero. Se buscan socios interesados en esta-

blecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica u otro tipo de colaboración.

Ref.: 12 CZ 0748 3RC6

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

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.° 46
ENERO
2013

1



GENERADOR DE ENERGÍA CON CÉLULAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO
Un fabricante griego ha desarrollado una tecnología innovadora para diseñar sistemas de produc-

ción de energía con células de combustible de hidrógeno. Sus principales ventajas incluyen fun-

cionamiento silencioso, tamaño reducido, peso ligero, cero emisiones, mantenimiento mínimo, fia-

bilidad, estabilidad y puesta en marcha rápida. El sistema se utiliza para cargar baterías, como sis-

tema de alimentación ininterrumpida, sistema back-up, generador de energía autónomo para sumi-

nistrar electricidad en el hogar y solución solar híbrida, así como en aplicaciones militares y remo-

tas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y cooperación técnica.

Ref.: 12 GR 49R5 3R7L

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

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS INDUSTRIALES (FP7-KBBE-2013-7): VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE
BIORREFINERÍAS

Una pyme británica busca empresas para completar un consorcio y presentar una propuesta a la

convocatoria KBBE-2013-7. En el proyecto se abordarán importantes desafíos en toda la cadena de

valor de biorrefinerías para desarrollar nuevos conocimientos, tecnologías y productos que permi-

tan valorizar importantes subproductos. Se buscan empresas especializadas en tecnologías de fil-

tración por membrana para separar componentes procedentes de diferentes procesos de transfor-

mación, así como en producción de enzimas y procesos de fermentación con el fin de realizar dife-

rentes tareas en el proyecto.

Referencia: 12 GB 43O3 3RG2

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

BÚSQUEDA DE SOCIOS INDUSTRIALES EN EL ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS
MÓVILES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN ÁREAS URBANAS

Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de logística y sistemas de con-

trol e ingeniería de tráfico. El objetivo es integrar herramientas de análisis y comunicación ina-

lámbrica para transmisión y recepción de datos con el fin de mejorar el control de aparcamientos.

La solución TI será empleada para implementar un software en dispositivos móviles (iPad, smartp-

hones, PDA) y ofrecer información sobre los medios de transporte público y plazas de aparcamien-

to disponibles en el área en la que se encuentra el usuario. Se buscan pymes y centros de I+D inte-

resados en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture y participar en programas

europeos e internacionales de I+D.

Referencia: 12 RO 662C 3R9S

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADA INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, 
26-27 DE FEBRERO

En el marco de GENERA 2013, la Dirección General de Universidades e Investigación de la Conseje-

ría de Educación, Juventud y Deporte a través de la Fundación madri+d organiza una Jornada

Internacional de Transferencia de Tecnología en el sector de Energía y Medio Ambiente.

El principal objetivo de esta jornada es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, cen-

tros de investigación y universidades de Europa -potenciales socios tecnológicos en el ámbito de

las energías renovables y medio ambiente- contemplando oportunidades de colaboración y negocio

mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Esta jornada de encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología tendrá lugar en el recin-

to ferial de IFEMA, los días 26 y 27 de febrero. Los organizadores pretenden configurar una cita

tecnológica anual en el marco del Salón Internacional GENERA, habida cuenta del éxito de convo-

catoria y participación obtenido en las ediciones previas. En Genera 2012 se dieron cita más de

250 participantes, el 14% de ellos internacionales (empresas, universidades y centros de I+D+i) y

se celebraron más de 450 reuniones que permitieron iniciar contactos tecnológicos o preparar acuer-

dos colaborativos.

Con la organización de estas jornadas se agiliza el trasvase de tecnología y conocimiento desde las

universidades y centros de investigación al tejido empresarial, principalmente en aquellos sectores

considerados estratégicos para el desarrollo de la innovación en la Comunidad de Madrid. A través

de esta iniciativa, se crea la plataforma adecuada para que las empresas intercambien información

de carácter tecnológico, descubran prioridades comunes en materia de innovación tecnológica y,

en definitiva, inicien proyectos colaborativos que les permita el aprendizaje y afianzar una senda

de crecimiento basada en la innovación y en la renovación tecnológica. 

Para participar en el evento de Transferencia de Tecnología Genera 2013 deberán inscribirse antes

del 5 de febrero, a través de la web www.b2match.eu/genera2013.

Aquellas empresas, universidades y organismos públicos de investigación interesados en participar

en la Jornada deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnológica, antes del 5 de

febrero de 2013. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online, que se actualizará cons-

tantemente, donde se podrán seleccionar, con fecha límite el 12 de febrero, aquellos que sean de

interés y concertar reuniones bilaterales de cara a establecer futuras comunicaciones.

Esta iniciativa se apoya en el programa de trabajo de la Red Enterprise Europe Network de la cual

el Sistema madri+d es un nodo activo. Esta Red está formada por 600 organizaciones que ofrecen

cobertura territorial en más de 47 países, acercando a las empresas servicios de asesoramiento y apo-

yo a la transferencia de tecnología, como vía para incrementar su competitividad internacional.

Para más información y registro pueden visitar la página de Foros de ciencia y tecnología de

madri+d y a través del siguiente enlace: www.b2match.eu/genera2013.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIA DE ENERGÍA INTELIGENTE EUROPA
El pasado 13 de diciembre abrió la convocatoria 2013 de Energía Inteligente Europa, el Programa

de la Unión Europea dirigido a mejorar la sostenibilidad energética. Dentro de esta convocatoria,

dotada con 65 millones de euros, se financiarán proyectos de hasta 3 años de duración que cuen-

ten con la participación de tres socios de 3 países diferentes. 

Para la convocatoria 2013 las prioridades y líneas de actuación son las siguientes:

1. SAVE: Eficiencia energética, a la que se destinarán 15,6 millones de euros. Comprende tres

tipos de acciones:

• Consumidores y productos. Acciones que promuevan el ahorro energético en los hogares median-

te el cambio del comportamiento del consumidor y el uso de contadores inteligentes y de

productos con un consumo energético eficiente. 

• Empresas. Acciones que contribuyan a incrementar la eficiencia energética en las empresas,

especialmente en las PYMES y a través de organizaciones como asociaciones sectoriales,

patronales y redes profesionales. 

• Servicios y obligaciones. Acciones que incrementen la transparencia y confianza en los con-

tratos de rendimiento energético mediante la creación de documentos modelo o mediadores

comerciales, así como que promocionen la participación de las PYMES en el mercado de servi-

cios de energía. 

2. ALTENER: Fuentes de energía renovables, que cuenta con un presupuesto de 12,6 millones de

euros. Engloba:

• Generación de electricidad. Acciones que promuevan la eliminación de las barreras de merca-

do y el intercambio de las mejores prácticas en este campo mejorando la producción, almace-

namiento e integración a gran escala de electricidad producida por fuentes renovables a tra-

vés de la UE.

• Refrigeración y calefacción. Acciones que promuevan la implementación de sistemas de refri-

geración y calefacción a partir de fuentes de energía renovables en los edificios tanto en áre-

as residenciales como de negocio e industriales con la implicación práctica y efectiva de las

autoridades locales y regionales.

• Bioenergía. Acciones que den soporte al desarrollo de estrategias en bioenergía más allá del

‘horizonte 2020’.

• Consumidores. Promoción de acciones que fomenten la participación proactiva de los consu-

midores en la comunidad de proyectos de energías renovables. 

3. STEER. Energía en el transporte, al que se destinarán 9,6 millones de euros, financiando la

puesta en marcha de planes de movilidad urbana sostenible y la adopción de vehículos alimen-

tados por energía no convencional.

4. Iniciativas integradas. Con un presupuesto de 27,2 millones de euros. Para las que en 2013 son

prioritarias: 

• Eficiencia energética y energías renovables en edificios. 

• Cualificación y formación. 
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• Liderazgo local en energía. 

• MLEI (Mobilising Local Energy Investments) – Project Development Assistance (PDA). 

• Replicación de esquemas de financiación innovadores de éxito. 

• Capacitación para la creación de autoridades de gestión. 

Pueden presentarse las solicitudes hasta el 8 de mayo de 2013. 

Más información: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2013.pdf 

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA PARA MEJORAR LA POLÍTICA DE LA UE EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE
La Comisión Europea organiza una consulta pública para determinar la manera más adecuada de mejo-

rar la calidad del aire en Europa. La contaminación atmosférica y las correspondientes amenazas para

el medio ambiente y la salud humana siguen preocupando a muchos ciudadanos de la UE. A pesar

de los progresos alcanzados en las últimas décadas gracias a la legislación para reducir contami-

nantes nocivos, como el dióxido de azufre, el plomo, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de car-

bono y el benceno, algunos contaminantes siguen causando problemas. Las partes interesadas están

invitadas a aportar sus opiniones sobre cómo garantizar la plena aplicación del marco actual,

mejorarlo y completarlo con medidas de apoyo. Los resultados de la consulta se integrarán en una

revisión global de la política en materia de calidad del aire de Europa, prevista para 2013.

La consulta está abierta hasta el 4 de marzo 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/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COMERCIALES
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para recabar opiniones sobre la protección

de los conocimientos comerciales y derivados de la investigación en la UE. Con esta consulta se

pretende realizar un estudio sobre los principales retos en esta materia, tales como qué bienes

pueden ser patentados o cuáles son las vías de recurso existentes ante la apropiación indebida. El

objetivo de la consulta es mejorar la eficacia de la protección legal contra la apropiación indebida

de secretos comerciales en el mercado interior.

La consulta permanecerá abierta hasta el 8 de marzo 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/trade-secrets_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES NO CONVENCIONALES EN EUROPA
La Comisión Europea está llevando a cabo una consulta pública sobre el futuro desarrollo de los com-

bustibles fósiles no convencionales, tales como el gas de esquisto, en Europa. Se invita a todas las

personas, organizaciones y autoridades públicas interesadas a compartir su punto de vista sobre

las oportunidades y los desafíos que posiblemente vaya a plantear el desarrollo de tales proyectos

y sobre la forma más adecuada de hacer frente a los desafíos que se han identificado hasta ahora.

La Comisión Europea se propone garantizar que todo futuro desarrollo de combustibles fósiles no

convencionales se lleve a cabo con las debidas salvaguardias sanitarias, climáticas y medioam-

bientales existentes y con la máxima claridad y previsibilidad jurídicas para los ciudadanos y agen-

tes económicos. Ello contribuirá a garantizar que los posibles beneficios económicos y de seguri-

dad energética de estos avances se logren de forma segura, sin poner en peligro la salud humana

ni el medio ambiente.

La consulta permanecerá abierta hasta el 23 de marzo 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/environment/consultations/uff_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre la

eficacia de los procedimientos y la accesibilidad de las medidas utilizadas en el contexto de la

aplicación civil de los derechos de propiedad intelectual. Con la consulta se pretende realizar una

evaluación completa de la funcionalidad de los sistemas de aplicación civil puestos en marcha en

los Estados miembros. El objetivo de la consulta es mejorar la situación de todos los actores que

operan en sectores innovadores de la economía europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de marzo 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/intellectual-property-rights_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madridb
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NOTICIAS

LA COMISIÓN EUROPEA PROYECTA MODERNIZAR EL DERECHO DE SOCIEDADES Y EL GOBIERNO CORPO-
RATIVO EN EUROPA

La Comisión Europea ha adoptado hoy un plan de acción que resume las futuras iniciativas en los

ámbitos del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo. El Derecho de sociedades y el gobier-

no corporativo en Europa deben asegurarse de que las empresas sean competitivas y sostenibles.

Los análisis y las consultas efectuados por la Comisión durante los dos últimos años indican clara-

mente que se pueden introducir nuevas mejoras, fomentando y facilitando la participación de los

accionistas a largo plazo, aumentando el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionis-

tas y simplificando las operaciones transfronterizas de las empresas europeas. Partiendo de su

reflexión y de los resultados de las consultas, la Comisión ha determinado varias líneas de acción

en el ámbito del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo que son fundamentales para

establecer una legislación moderna para unas empresas sostenibles y competitivas, tales como aumen-

tar el nivel de transparencia entre las empresas y sus accionistas a fin de mejorar el gobierno cor-

porativo, iniciativas encaminadas a fomentar y facilitar el compromiso de los accionistas a largo pla-

zo e iniciativas en el ámbito del Derecho de sociedades para apoyar a las empresas europeas y

estimular su crecimiento y competitividad.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE NORMAS UNAS NORMAS DE INSOLVENCIA MODERNAS PARA OFRE-
CER UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD A LAS EMPRESAS HONRADAS

A las empresas afectadas por la crisis económica se les va a ofrecer un salvavidas en forma de una

nueva propuesta de la Comisión Europea presentada para modernizar las normas europeas de insol-

vencia transfronteriza para empresas, con el fin de dar una «segunda oportunidad» a empresas que

en otras circunstancias podrían ser viables. La Comisión propone modernizar las actuales normas

sobre insolvencia transfronteriza que datan del año 2000. Con la experiencia adquirida en diez

años, las nuevas normas dejarán de centrarse en la liquidación y desarrollarán un nuevo enfoque que

ayude a las empresas a superar las dificultades financieras protegiendo al mismo tiempo el derecho

a que los acreedores recuperen su dinero. Las nuevas normas incrementarán la eficiencia y la efica-

cia de los procedimientos de insolvencia transfronteriza, que se calcula afectan a unas 50 000 empre-

sas en toda la UE al año. Este es el primer paso hacia una cultura de la UE de «salvamento y recu-

peración» para ayudar a empresas e individuos con dificultades financieras.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

PUESTA EN MARCHA DE UNA BASE DE DATOS DE «MUJERES LISTAS PARA FORMAR PARTE DE LOS CON-
SEJOS DE ADMINISTRACIÓN»

La iniciativa de un grupo de escuelas europeas de administración de empresas denominada «Muje-

res listas para formar parte de los consejos de administración» ha pasado a tomar la forma de una

base de datos que contiene los nombres de 8 000 mujeres que cumplen los estrictos criterios de

gobernanza empresarial definidos por las empresas que cotizan en bolsa, y que están bien cualifi-

cadas y dispuestas a formar parte, a partir de hoy, de los consejos de administración. Esa lista,

cada vez mayor, de «Mujeres listas para formar parte de los consejos de administración» –que podrán

consultar en línea las compañías y las empresas dedicadas a la contratación de directivos–, pone

de manifiesto que existen más que suficientes mujeres eminentemente cualificadas para ayudar a las

empresas de Europa y del mundo a entrar en el siglo XXI y que ya es hora de romper el «techo de

cristal» que impide a esas mujeres ascender a un puesto en dichos consejos de administración. La

citada base de datos, así como el foro de discusión, serán administrados por el Club de Directores
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no Ejecutivos del Financial Times en la plataforma empresarial global LinkedIn. Todas las solicitu-

des para formar parte de esta base de datos son formalmente evaluadas y revisadas y solo aquellas

mujeres que cumplen los criterios son aceptadas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ENTRA EN VIGOR LA NORMATIVA DE LA UE CONTRA LA DIFERENCIACIÓN POR SEXOS DE LOS PRECIOS
APLICADOS EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS

En virtud de las nuevas normas, las aseguradoras en Europa tendrán que aplicar los mismos precios

por los mismos productos de seguros a mujeres y hombres, sin distinción por razón de sexo. Esta

medida significa que los precios de los seguros podrían aumentar o disminuir a corto plazo para

determinadas categorías de clientes, aunque es probable que se equilibren con el tiempo. El cambio

se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que la diferencia-

ción de las primas para los hombres y para las mujeres, exclusivamente por razones de género, es incom-

patible con el principio de fijación de precios independiente del sexo incluido en la legislación de la

UE en materia de la igualdad de género y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LIBERAR EL POTENCIAL EMPRESARIAL EUROPEO PARA REACTIVAR EL CRECIMIENTO
Para recuperar el crecimiento y unos niveles de empleo más elevados, Europa necesita más empren-

dedores. Las nuevas empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYME), son las que crean

la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo en Europa; cuatro millones cada año. Por consiguien-

te, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, ha presentado hoy el Plan de Acción

sobre Emprendimiento 2020 para apoyar a los emprendedores y revolucionar la cultura del empren-

dimiento en Europa. El plan destaca el papel clave de la educación y la formación para fomentar la

aparición de nuevas generaciones de emprendedores e incluye medidas específicas para fomentar

el emprendimiento entre los jóvenes, las mujeres, los mayores, los inmigrantes y los desemplea-

dos. El elevado índice de desempleo de la UE desaprovecha los recursos humanos, especialmente

entre las mujeres y los jóvenes. El plan aborda asimismo obstáculos al emprendimiento mediante

medidas ambiciosas para apoyar a las empresas emergentes y la creación de nuevas empresas, faci-

litar el éxito de la transferencia de propiedad de las empresas, mejorar el acceso a la financiación

y dar los emprendedores honrados una segunda oportunidad después de una quiebra.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

SE INAUGURA EL CENTRO EUROPEO DE CIBERDELINCUENCIA (EC3)
El nuevo Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) contribuirá a proteger a las empresas y a los ciu-

dadanos europeos frente a la ciberdelincuencia. Las investigaciones sobre los fraudes en línea y sobre

los abusos de menores en línea y otros delitos informáticos afectan con frecuencia a cientos de

víctimas simultáneamente e implican a sospechosos en diversas partes del mundo. Las operaciones

de esta magnitud no pueden llevarse a buen término con la única participación de los efectivos de

las policías nacionales. La apertura del Centro constituye un cambio importante en la forma en que

la UE ha abordado la ciberdelincuencia hasta la fecha. Por encima de todo, el planteamiento del

EC3 tendrá más visión de futuro y será más integrador. Se pondrán en común los conocimientos

técnicos y la información, se prestará apoyo a las investigaciones criminales y se fomentarán las

soluciones a escala de la UE. La actividad del EC3 se centrará en las actividades ilegales en línea

de las bandas de delincuencia organizada, especialmente en los ataques dirigidos contra las opera-

ciones bancarias y otras actividades financieras en línea, la explotación sexual infantil en línea y

los delitos que afecten a las infraestructuras críticas y a los sistemas de información en la UE.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2012

Estimados amigos,

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

te el año 2012 en las actividades organizadas por la fundación dentro del marco de Enter-
prise 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:

http://www.infoactis.es/een_actualidad.asp?CODE=NOT1203077

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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