
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE PRENSADO EN FRÍO
Una empresa polaca especializada en producir aceites de colza y linaza prensados en frío busca

una tecnología que permita mejorar su proceso de producción y aumentar su competitividad en el

mercado. Específicamente busca una tecnología capaz de procesar 30 kg de aceite por hora a la

temperatura más baja posible, así como cambiar las semillas de forma rápida. Se busca una tecno-

logía totalmente desarrollada. 

Ref. TRPL20131128001

Para más información: een@aedhe.es

DESARROLLO CONJUNTO DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES PEQUEÑOS A GRAN VELOCIDAD
Una pyme turca especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de clasificación a gran velo-

cidad para el sector logístico busca socios con el fin de desarrollar conjuntamente un sistema de cla-

sificación de envases pequeños (peso de hasta 5 kg y dimensiones de 350x450x200) a una veloci-

dad de 10.000 unidades/hora. Este nuevo diseño servirá para reducir espacio, ya que las bolsas y

productos de envasado serán almacenados en posición vertical. Se buscan socios en los sectores

de desarrollo de software y mecanizado de precisión con el fin de establecer acuerdos de investi-

gación o cooperación técnica. La empresa también está abierta a participar en proyectos de I+D

en su sector.

Ref. TRTR20131128001

Para más información: een@aedhe.es 

PROCESO HIDROMETALÚRGICO PARA RECUPERAR RESIDUOS DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO (PCB)
Un instituto de investigación italiano ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso hidro-

metalúrgico para recuperar residuos de alto valor estratégico y comercial de placas de circuito impre-

so (PCB), como oro (Au), plata (Ag), estaño (Sn), cobre (Cu), hierro (Fe) y plomo (Pb). El proceso

se lleva a cabo a baja temperatura (cerca de la temperatura ambiente), lo que conlleva una reduc-

ción de costes y emisiones de hidrocarburos. Gracias a su estructura modular, la tecnología es apta

para el tratamiento de diferentes tipos de residuos eléctricos y electrónicos. Se buscan socios para

establecer acuerdos de cooperación técnica y desarrollar una planta piloto. La planta piloto permi-

tirá comprobar el funcionamiento del proceso y su eficiencia técnica y económica, incluyendo el

balance riesgo-beneficio.

Ref.: TOIT20131127001

Para más información: een@aedhe.es 

PRODUCCIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE TALLOS DE COLZA Y CÁÑAMO 
Una empresa letona busca una tecnología para producir celulosa a partir de tallos de colza y cáña-

mo. La celulosa se empleará en la fabricación de tejidos. Se busca una tecnología capaz de proce-

sar tallos de 20 a 80 m de longitud y de 7 a 30 mm de diámetro. La empresa busca desarrolladores

o proveedores con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Ref. TRLV20131203003

Para más información: een@madrimasd.org
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LÁMPARA UV PERSONALIZADA
Una pyme sueca ha desarrollado un nuevo adhesivo que cambia sus propiedades de adhesión cuan-

do se expone a luz ultravioleta. La empresa busca un proveedor de lámparas UV para desarrollar y

adaptar una lámpara a determinados requisitos. Específicamente busca una lámpara sencilla de dise-

ño especial basada en el uso de tecnología UV convencional. La lámpara se utilizará como disposi-

tivo médico de clase I y necesita marcado CE. 

Ref. TRSE20131128001

Para más información: een@madrimasd.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD, SICUR 2014 25 Y 26 DE FEBRERO EN
MADRID

La Fundación madri+d, en el marco de las actividades vinculadas a su participación en la Enterprise

Europe Network, organiza una Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en Seguridad,

cuyo objetivo es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, centros de investigación

y universidades del sector. La jornada, de carácter internacional, permitirá detectar potenciales opor-

tunidades de colaboración y negocio mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente

programadas.

Estos encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología están enmarcados dentro de las

distintas actividades de SICUR 2014 y tendrán lugar los próximos 25 y 26 de febrero. Los encuen-

tros organizados en SICUR 2012 congregaron a más de 120 participantes y se celebraron 160 reu-

niones que sirvieron para establecer contactos y futuras prestaciones de servicios, colaboraciones

de desarrollo o acuerdos para la transferencia de las tecnologías representadas. 

En esta nueva edición, cabe destacar la participación de las principales universidades públicas y

privadas, centros de investigación y centros tecnológicos de la Comunidad de Madrid, los cuales apor-

tarán tecnologías innovadoras con el fin de promover el trasvase de soluciones tecnológicas y

know-how al tejido empresarial.

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

en esta jornada de transferencia deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnoló-

gica antes del 11 de febrero. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online en continua

actualización donde se podrán seleccionar perfiles tecnológicos de interés y solicitar reuniones.

Más información y registro en http://www.b2match.eu/sicur2014

http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-

mimasd/2014/programa/seguridad/default.asp

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES HANNOVER – FUTURE MATCH CEBIT: DEL 10 AL 14 DE MAR-
ZO DE 2014

Desde 1999, las Jornadas Empresariales Future Match Cebit se han consolidado como el evento de

referencia en el sector de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información. En la próxima

edición de 2014, AECIM – Enterprise Europe Network co-organiza el evento, invitando a participar

a todas las empresas madrileñas del sector.

Las jornadas se organizan en stand propio, en el marco de la feria CeBIT de Hannover, con el prin-

cipal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial, con poten-

ciales socios internacionales. 
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En la pasada edición de 2013, fueron 370 las empresas e instituciones europeas se inscribieron al

evento, manteniendo 1.253 citas empresariales y/o comerciales a través de las agendas de reunio-

nes confeccionadas de manera personalizada.

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente

dirección de correo: irc1@aecim.org

Inscripciones: http://www.b2match.eu/futurematch2014 

(Seleccionar en el apartado Local Support Office” a: ES - Madrid – AECIM)

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES EN BARCELONA - MOBILE WORLD CONGRESS: DEL 24, AL
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 1.500 reuniones.

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente

dirección de correo: irc1@aecim.org

Inscripciones: http://www.b2match.eu/mwcbrokerage2014/ 

(Seleccionar en el apartado Local Support Office” a: SP – AECIM (Asociación de Empresas del Metal

de Madrid)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MÉXICO: INFRAESTRUCTURAS, LICITACIONES PÚBLICAS, TICS, CONS-
TRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL, 4 DE FEBRERO DE 2014

La jornada tendrá lugar en las oficinas de AECIM y durante la misma se explicará la situación actual

de las oportunidades de inversión y desarrollo de negocios en México, incluyendo su marco jurídi-

co y casos prácticos. 

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Javier Gómez a través de la siguien-

te dirección de correo: comercioexterior@aecim.org

DESAYUNO TECNOLÓGICO PROGRAMA HORIZONTE 2020 “SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY” 
El jueves 23 de enero tendrá lugar el Desayuno Tecnológico organizado por Madrid Network y el

Clúster de Energías Renovables y Sostenibilidad de Madrid Network sobre la temática de Horizonte

2020 “Secure, Clean and Efficient Energy”. 

El evento, que será presentado por David Martínez, Director Gerente del Clúster, contará con la

participación de María Luisa Revilla, NCP Energy Challenge Horizon 2020, de la División de Progra-

mas de la UE de CDTI. 

La sesión, que permitirá la participación activa de todos los asistentes y la colaboración entre los

mismos, tiene como objetivo presentar las líneas de actuación de Horizonte 2020 en la temática

de energía limpia, segura y eficiente, con especial incidencia en las convocatorias abiertas en
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estos momentos por parte de la Comisión Europea. El networking entre los asistentes facilitará

futuras oportunidades de negocio para los socios del Clúster y el resto de asistentes a la jornada

en el marco de Horizonte 2020, que engloba diferentes programas de financiación para la I+D+i a

nivel europeo entre 2014 y 2020. 

Al término de la jornada será posible mantener reuniones bilaterales con CDTI para analizar las

ideas de proyectos en preparación. 

Madrid Network, los Clusters madrileños y CDTI organizan conjuntamente Jornadas Informativas y

Desayunos Tecnológicos desde enero de 2008, en los que se cuenta con la presencia de los puntos

nacionales de contacto de las convocatorias a presentar, muy especialmente con CDTI. 

La organización de esta jornada cuenta con el apoyo de Enterprise Europe Network (EEN), Red

europea a la que Madrid Network se incorporó en 2011 y que entre sus objetivos, pretende promo-

ver y facilitar la participación en los programas europeos de financiación de la I+D+i.

Para más información e inscripciones: 

Cluster_Sostenibilidad_y_Energias_Renovables@madridnetwork.org 

JORNADA DE “INSTRUMENTO PYME EN HORIZONTE 2020, 16 ENERO 2014
El próximo jueves 23 de enero la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) en colabora-

cióncon la Fundación madri+d y en el marco de la Enterprise Europe Network’, organiza una jorna-

da de presentación del Instrumento PYME que representa un renovado y eficiente esquema de

financiación para las Pymes europeas, ya sean de sectores maduros o altamente avanzados en el mar-

co de Horizonte 2020.

La jornada será presidida por la Directora General de Innovación y Competitividad de Ministerio de

Economía y Competitividad y la Directora General de Universidades e Investigación de la Comuni-

dad de Madrid y contará con la presencia de expertos en cada uno de los aspectos que definen Ins-

trumento Pyme.

Lugar: CEIM. Diego de León, 50 Madrid (Sala Hemiciclo) 

Fecha y hora: 16 de Enero de 2014, 9.30 h. 

Más información e inscripciones: Belén García (mbgarcia@ceim.es), Teléf. 91 411 53 17.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIA 2013 DE LAS ACCIONES DE DINAMIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTER-
NACIONALES

Ha sido publicada la Convocatoria 2013 de las acciones de dinamización de carácter internacional,

contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Estas acciones son similares al antiguo Eurociencia y están divididas en dos modalidades: 

a) «Europa Redes y Gestores». Actuaciones para reforzar o crear estructuras sostenibles de gestión

y promoción internacional de proyectos de I+D+I con el objetivo de promover y facilitar la par-

ticipación de grupos de investigación españoles en proyectos internacionales, en especial en el

Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (en adelante, H2020). Las

actuaciones propuestas deberán estar encuadradas dentro del plan estratégico internacional

que cada institución implemente para fomentar y mejorar su participación en H2020, en el que
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se contemple la actuación coordinada entre grupos de una o varias entidades beneficiarias,

para promover las sinergias entre ellas y crear redes de colaboración. 

b) «Europa Investigación». Actuaciones para incrementar el número de grupos de investigación par-

ticipantes en proyectos de H2020, mediante la concesión de ayudas para financiar los gastos

necesarios para la preparación de propuestas colaborativas de consorcios europeos liderados

por instituciones españoles y con un alto porcentaje de participación. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 22 de enero al 27 de febrero de 2014

en ambas modalidades.” 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12924

PUBLICADAS LAS PRIMERAS CONVOCATORIAS DE HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha publicado las primeras convocatorias de Horizonte 2020 en el nuevo Por-

tal del Participante. Además se han anunciado los Programas de Trabajo definitivos para los años

2014-2015 en los que se detallan, por primera vez para dos años, las áreas prioritarias en las que

se financiarán proyectos, así como fechas, plazos y dotaciones de las convocatorias. 

La mayoría de las convocatorias correspondientes al presupuesto de 2014 están abiertas a partir

de hoy y el resto lo harán a lo largo del año. Las convocatorias 2014 tienen un presupuesto de

7.800 millones de euros, que se reparten entre los tres pilares de Horizonte 2020 de la siguiente

forma:

• Ciencia Excelente: Alrededor de 3.000 millones de euros, que incluyen 1.700 millones para el

Consejo Europeo de Investigación (ERC) y 800 millones para las Acciones Marie Sklodowska – Curie.

• Liderazgo Industrial: 1.800 millones de euros para apoyar el liderazgo industrial de Europa en

ámbitos como las TIC, la nanotecnología, la producción avanzada, la robótica, la biotecnología

y el espacio.

• Retos sociales: 2.800 millones euros para proyectos innovadores que abordan los siete retos de

la sociedad de Horizonte 2020: salud, agricultura, mar y bioeconomía, energía, transporte,

acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas, sociedades refle-

xivas, y de seguridad.

CONSULTAS PÚBLICAS

LA COMISIÓN LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre las normas de derecho de autor de la

UE. Esta consulta invita a los interesados a compartir sus puntos de vista sobre la territorialidad

en el mercado único, la armonización, las limitaciones y excepciones al derecho de autor en la era

digital; fragmentación del mercado de derechos de autor de la UE, y la forma de mejorar la eficacia

y eficiencia de la aplicación, mientras que sustenta su legitimidad en el más amplio contexto de la

reforma de los derechos de autor. Esta consulta forma parte de los esfuerzos en curso para revisar

y modernizar las normas de derecho de autor de la UE tal como se anunció en la estrategia de la

Propiedad Intelectual “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual”.

La consulta estará abierta hasta el 5 de febrero de 2014. 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2159?pk_campaign=Newsletter251&pk_kwd=news1

Fuente: Fundación madri+d.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EUROPEAS DE CONTABILIDAD PARA EL SEC-
TOR PÚBLICO

La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea ha lanzado una

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

de las normas europeas de contabilidad para el sector público (EPSAS) en los Estados miembro de

la UE”. La consulta, dirigida tanto a particulares como a organizaciones, instituciones, administra-

ciones y autoridades públicas nacionales y, en especial, a los Ministros de Economía, autoridades

responsables de la realización de auditorías y empresas dedicadas a la contabilidad; trata de reca-

bar información y conocer las opiniones de las partes interesadas acerca de los principios y estruc-

turas de gobernanza de las futuras EPSAS, al objeto de analizar y preparar el terreno para una posi-

ble propuesta legislativa que podría tener lugar en 2015.

La consulta permanecerá abierta hasta el 17 de febrero de 2014.

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

ción de Internet:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/consultations/epsas

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN ESPACIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea desea recabar opiniones sobre la Directiva que establece la «infraestructura

de información espacial en la Comunidad Europea». Conocida como INSPIRE, se trata de una ini-

ciativa paneuropea cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos, los ciudadanos y las empresas a com-

partir datos de carácter geográfico, socioeconómico y ambiental. La consulta pretende recoger las

opiniones sobre las experiencias de los distintos usuarios y productores de estos datos espaciales

que trabajan para la administración pública, el sector privado y académico, o simplemente en su

calidad de ciudadanos, con el fin de mejorar el suministro de información de cara al estableci-

miento de políticas y actividades que tengan un impacto en el medio ambiente. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 24 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/environment/consultations/inspire_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA
La Dirección General de Sanidad Pública de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con

el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre la “Seguridad del paciente y la cali-

dad de la atención sanitaria”. La consulta, dirigida a todos los ciudadanos que quieran participar,

trata de recabar información y conocer las opiniones de la sociedad civil respecto a si las medidas

adoptadas en virtud de la Recomendación de 2009 sobre seguridad de los pacientes se está apli-

cando y si contribuyen a mejorar la confianza de los usuarios en el sistema sanitario. Asimismo,

pretende determinar qué medidas debe adoptar la Unión Europea más allá de la citada recomenda-

ción para lograr en el futuro una mejor asistencia sanitaria.

La consulta permanecerá abierta hasta el 28 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/health/patient_safety/consultations/patient_safety_quality_care_cons2013_

en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INFORMACIÓN DADA A LOS CONSUMIDORES SOBRE LOS PRODUCTOS DE
MOBILIARIO

La Dirección General de Empresa de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el obje-

tivo de recabar opiniones e información adicional sobre la “Información facilitada a los consumi-

dores sobre las características de los productos de mobiliario”. La consulta, dirigida tanto a parti-

culares como a organizaciones de consumidores, organismos de vigilancia del mercado, otras enti-

dades gubernamentales, fabricantes, minoristas, importadores, exportadores y sindicatos, trata de

conocer las opiniones de las partes interesadas sobre la información que reciben los consumidores

cuando adquieren un bien mueble, como por ejemplo, en relación a las dimensiones y origen del pro-

ducto, materiales empleados, durabilidad del bien, instrucciones de uso y mantenimiento, al obje-

to de mejorar la calidad de la información.

La consulta permanecerá abierta hasta el 4 de marzo 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/enterprise/sectors/furniture/public-consultation/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

LA UNIÓN EUROPEA AMPLÍA EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LOS AVIONES
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha actualizado su guía sobre el uso de dispositivos

electrónicos portátiles a bordo, entre los que se incluyen los teléfonos inteligentes, las tabletas y

los libros electrónicos. La EASA confirma que esos dispositivos pueden mantenerse encendidos en

«modo avión» (con la función de transmisión desactivada) durante todo el viaje (incluidos el roda-

je, el despegue y el aterrizaje) sin riesgo para la seguridad. Hasta ahora los dispositivos electróni-

cos portátiles tenían que apagarse por completo durante el rodaje, despegue y aterrizaje. Conec-

tarse a la red solo es posible en la actualidad si el avión está dotado de un equipo específico que

permite a los pasajeros conectarse a la red (cuando el avión se encuentra a altitud de crucero). En

tales casos, los pasajeros no se conectan a la red en tierra, sino a un sistema de a bordo con cer-

tificación de seguridad. De momento hay pocos aviones equipados con ese sistema, pero se espe-

ra que su número aumente en los próximos años. En cualquier caso, los pasajeros deben seguir en

todo momento las consignas de seguridad de la tripulación, de modo que solo deberán utilizar sus

dispositivos electrónicos si la tripulación lo permite.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES: LAS MUJERES EN EUROPA AÚN TRABAJAN “GRATIS”
59 DÍAS

Un 16,2 %: esta es la magnitud de las diferencias salariales entre mujeres y hombres, o la diferen-

cia media entre mujeres y hombres en el conjunto de la UE respecto a la remuneración por hora,

según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea. La cifra no se ha movido un ápice en

el periodo de un año. Según un informe publicado por la Comisión Europea, las diferencias salaria-

les entre mujeres y hombres son aún una realidad en todos los países de la UE, desde el 27,3% de

Estonia al 2,3% de Eslovenia. Las cifras globales confirman una débil tendencia decreciente en los

últimos años, con una disminución del 1,1% entre 2008 y 2011. El informe muestra que el mayor

problema al que se enfrenta la UE en la lucha contra las diferencias de retribución radica en la

aplicación práctica de las normas relativas a la igualdad de retribución salarial, así como en el
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hecho de que las mujeres no denuncien ante los tribunales nacionales. También confirma que la apli-

cación efectiva del principio de igualdad de retribución se ve dificultado por la falta de transpa-
rencia en los sistemas de retribución, la falta de criterios precisos en materia de igualdad sala-
rial, y la falta de información clara para los trabajadores que sufren las desigualdades. Una

mayor transparencia salarial podría mejorar la situación de las víctimas de la discriminación sala-

rial, que contarían con la información necesaria para establecer comparaciones más fácilmente

respecto a los trabajadores de otro sexo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

SE LANZA EL PROGRAMA HORIZONTE 2020 CON UNA DOTACIÓN DE 15.000 MILLONES DE EUROS EN
SUS DOS PRIMEROS AÑOS

La Comisión Europea ha lanzado la primera convocatoria de proyectos en el marco de Horizonte 2020,

el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea dotado con 80.000 millones de euros.

La financiación prestada por el Programa, con más de 15.000 millones de euros en los dos prime-

ros años, está destinada a impulsar la economía del conocimiento en Europa y a afrontar proble-

mas cuya solución mejore la vida de las personas. La acción del Programa en 2014-2015 se centra-

rá así en doce temas prioritarios, entre los cuales figuran el de la asistencia sanitaria personaliza-

da, el de la seguridad digital o el de las ciudades inteligentes. Las posibilidades de financiación en

el marco del Programa Horizonte 2020 se establecen en los programas de trabajo publicados en el

portal digital dedicado a la financiación de la investigación, que ha sido remodelado para hacer posi-

ble un procedimiento más rápido y menos burocrático. Los participantes encontrarán también una

estructura de programa y un sistema de financiaciones más sencillas, un solo conjunto de reglas y

un dispositivo reducido de auditorías y controles financieros. Un último aspecto importante son

las nuevas reglas que hacen del «acceso abierto» uno de los requisitos del Programa Horizonte 2020.

En virtud de esa condición, las publicaciones que se hagan de los resultados de los proyectos

deberán ser de libre acceso para todos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LAS PYME EUROPEAS SON CADA VEZ MÁS ECOLÓGICAS Y CONTRIBUYEN A QUE LA ECONOMÍA SEA MÁS
EFICAZ EN EL USO DE LOS RECURSOS 

En comparación con el año pasado, las PYME europeas son más eficaces en el uso de los recursos y

están contribuyendo sustancialmente a la transición hacia una economía con bajas emisiones de car-

bono, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Euro barómetro de 2013 «PYME, uso eficaz

de los recursos y mercados ecológicos» que se ha publicado. Por ejemplo, la encuesta muestra que

el 42 % de las PYME de la UE tienen ahora, como mínimo, un trabajador ecológico en jornada com-

pleta o parcial, lo que constituye un aumento del 5 % frente a 2012 y supera las expectativas que

las empresas establecieron hace casi dos años. Además, más del 90 % de PYME están tomando al

menos una medida para ser más eficaces en el uso de los recursos y el nivel de sus esfuerzos ha

aumentado desde el año pasado. Las medidas más comunes son la reducción al mínimo de los resi-

duos (67 %), el ahorro de energía (67 %) y el ahorro de materiales (59 %). Al menos la mitad tam-

bién realizan actividades de reciclaje mediante reutilización de materiales o residuos en la empre-

sa o ahorro de agua (51 % en ambos casos). 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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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 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.
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