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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

TECNOLOGíA dE PROCEsAmIENTO dE ImáGENEs PARA uN sIsTEmA dEsTINAdO AL sECTOR dE dEfENsA

Una empresa londinense ha desarrollado un sistema con diversas aplicaciones, especialmente en 

el sector de defensa. La empresa busca un socio para mejorar la tecnología y ofrecer una solu-

ción totalmente integrada. específicamente busca una tecnología de procesamiento avanzado de 

imágenes en tiempo real y precisa. el objetivo es desarrollar un sistema totalmente integrado con 

control remoto y semiautónomo. La tecnología buscada debe suministrar imágenes en tiempo real 

a un sistema de control y apoyar la toma de decisiones críticas. La empresa está interesada en 

establecer acuerdos de cooperación técnica.

ref.: TrUK20151012001  Contacto: Jorge simón, irc1@aecim.org

dEmANdA TECNOLÓGICA

kNOw-hOw PARA fAbRICAR uN PROduCTO COmERCIAL A PARTIR dE sERPENTINA NATuRAL
(hIdROsILICATO dE mAGNEsIO)

Una pyme lituana del sector de agricultura especializada en producción agrícola y ganadera busca 

un método o know-how para fabricar un producto comercial a partir de serpentina natural (hidro-

silicato de magnesio). La empresa busca un socio con el fin de desarrollar un producto listo para 

el mercado y establecer acuerdos de joint venture, licencia o servicio.

ref. TrLT20160104001   Contacto: Alvaro bort, een@madrimasd.org

TECNOLOGíA dE RECICLAJE/LImPIEzA dE fLuIdOs EmPLEAdOs EN PROCEsAmIENTO dE mETAL

Una empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de alta precisión (fresado, torneado y 

corte) de metales para la industria de alta tecnología, busca una tecnología para eliminar impurezas 

de fluidos empleados en procesos de corte, fresado y pulido de productos metálicos. La empresa 

también distribuye herramientas de corte, accesorios, maquinaria industrial, fluidos metalúrgicos 

para limpieza, protección y conservación y dispositivos de medición y control. La empresa está 

interesada en establecer acuerdos de comercialización, licencia o servicio.

ref. Trro20151211001  Contacto: Alvaro bort, een@madrimasd.org

sOCIOs PROYECTOs EuROPEOs

fTI: PYmE EsPECIALIzAdA EN ExPERIENCIA dEL CONsumIdOR dIGITAL busCA uNA EmPREsA EuROPEA 
PARA PRObAR Y uTILIzAR LA PLATAfORmA INNOvAdORA mEJORAdA duRANTE EL PROYECTO

Una empresa italiana está preparando una propuesta para la convocatoria “Fast Track to Inovation” 

del programa H2020. el objetivo es desarrollar una plataforma de procesamiento del lenguaje natural 

para servicios al cliente. Se busca una pyme europea para probar y utilizar la plataforma innovadora 

mejorada durante el proyecto. La fecha límite de la convocatoria es el 15 de marzo de 2016 y el 

plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de enero.

ref. FTI20151201001   Contacto: Beatriz Perez, beatriz.perez@fpcm.es

mailto:irc1@aecim.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
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EvENTOs INTERNACIONALEs - bROkERAGE

eventos de cooperación en los que se organizan reuniones rápidas con el objetivo principal de 

generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con potenciales empresas 

internacionales. 

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 acogerán a un número elevado de partici-

pantes, igualmente el evento será co-organizadas por AeCIM – enterprise europe network (debe 

seleccionar como “Local Support office” eS - AeCIM Asociación de empresas del Metal de Madrid; 

contacto irc1@aecim.org).

http://mwc2016be.talkb2b.net 

sICuR 2016
23 dE fEbRERO, mAdRId

en el marco del Salón Internacional de la Seguridad, que se celebra en IFeMA, la Fundación madri+d 

organiza una jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en los sectores de Seguridad, 

Defensa y emergencias.

https://www.b2match.eu/sicur2016

fARmAfORum & COsmETICAfORum 2016
2 dE mARzO, mAdRId

en el marco del Foro de la industria FArMAForUM &CoSMeTICAForUM 2016, la Fundación madri+d 

organiza unas Jornadas en los sectores de farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética y tecnología 

de laboratorios .

https://www.b2match.eu/farmaforum2016

fuTuRE mATCh CEbIT 2016
14 AL 18 dE mARzO, hANNNOvER

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. Las jornadas se organi-

zan en stand propio; el evento será co-organizadas por AeCIM – enterprise europe network (debe 

seleccionar como “Local Support office” eS - AeCIM Asociación de empresas del Metal de Madrid; 

contacto irc1@aecim.org).

http://www.b2match.eu/futurematch2016 

mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:irc1@aecim.org
http://mwc2016be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/sicur2016
https://www.b2match.eu/farmaforum2016
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WATERMATCH  2016

9 dE fEbRERO, LEEuwARdEN-hOLANdA

en el marco de la 3ª conferencia “eIP Water Conference”, Water Alliance organiza una jornada de 

encuentros en los sectores del agua, desarrollos innovadores para superar retos europeos en el 

sector y apoyar la implentación de las directivas marco del agua. 

https://www.b2match.eu/watermatch2016

CATáLOGO dE PARTICIPACIÓN dE EmPREsAs dEL sECTOR AGROALImENTARIO EN PROYECTOs dE h2020.

este catálogo se ha desarrollado gracias a la participación de los miembros del grupo sectorial de 

agroalimentación de la enterprise europe network, y sirve para facilitar la participación de PYMes 

del sector agroalimentario en el programa H2020.

https://sites.google.com/site/asgprofiles/about 

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

EvENTOs LOCALEs

IvA Y fACTuRACIÓN EN EL mARCO dEL COmERCIO INTERNACIONAL
28 dE ENERO

Dicha Jornada, que se celebrará en la sede de la Cámara de Madrid, en la calle Huertas, 13, se 

centrará en el análisis general de las disposiciones reguladoras del IVA y de la facturación desde 

la perspectiva del comercio internacional teniendo en cuenta las principales novedades aplicables 

en 2016. en particular son cuatro dichas novedades: Las modificaciones en el régimen de depósito 

distinto del aduanero (DDA); la creación del nuevo sistema de ingreso diferido del IVA en las 

importaciones; la eliminación del procedimiento de reembolso de IVA a los representantes adu-

aneros a partir del 1 de abril de 2016; y las novedades en materia de exenciones en operaciones 

ligadas a las exportaciones. 

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4209 

Contacto: een@camara.es

ThE fuTuRE Of buILdING 2016
18-19 dE AbRIL, vIENA

Se presentarán los últimos desarrollos en edificaciones e infraestructuras. Soluciones innovadoras 

para edificios, rehabilitación, edificación sostenible e ideas de proyectos para H2020. en el evento 

colabora Fundación Parque Cientifico de Madrid, contacto beatriz.perez@fpcm.es 

https://www.b2match.eu/building2016 

mailto:irc1@aecim.org
http://www.b2match.eu/futurematch2016
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
https://www.b2match.eu/building2016
https://www.b2match.eu/watermatch2016
https://sites.google.com/site/asgprofiles/about
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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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: 

EvALuACIÓN dE LA dIRECTIvA sObRE RuIdO AmbIENTAL.

en el contexto de una “Mejor regulación” para la evaluación de la Directiva 2002/49/Ce sobre ruido 

medioambiental, en vigor desde 2002, La Comisión europea, quiere analizar si la citada Directiva 

relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental , ha sido eficaz y eficiente en cuanto a sus 

disposiciones para abordar las necesidades y los objetivos descritos en la misma y si ha resultado 

coherentes con otros aspectos de la legislación comunitaria. 

Asimismo, servirá de apoyo para abordar futuros desarrollos de la política comunitaria en materia 

de ruido medioambiental. 

Acceder al formulario 

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 empresas, 

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

más Información: enlace

Contacto: Jesús Rojo González. jesus.rojo@madrimasd.org

LICITACIONEs 

CAmPAÑA dE CONCIENCIACIÓN PARA LA mOdERNIzACIÓN dE LA INdusTRIA EuROPEA

La Agencia europa para la Pequeña y Mediana empresa (eASMe), en el marco de la campaña para la con-

cienciación para la modernización de la industria europea, desea celebrar un contrato de servicios para: 

• Continuar, ampliar y reorientar la campaña Watify, - prestar apoyo a las regiones europeas para

cobertor sus estrategias de especialización inteligente en el área de las tecnologías facilitadoras

esenciales (TFe) en proyectos concretos.

Dicho contrato tiene como objetivo acelerar la modernización de la industria europea con el fin de 

restablecer la competitividad y el crecimiento y aprovechar nuevas oportunidades de negocios en 

europa. La fecha límite de recepción de las ofertas es el 29 de febrero de 2016.

Acceder a la licitación

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4209
mailto:een@camara.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/noise
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

fONdO sOCIAL EuROPEO: AdOPCIÓN dEL PROGRAmA OPERATIvO EsPAÑOL dE EmPLEO, fORmACIÓN Y 
EdudACIÓN dOTAdO CON 3.000 m€:

el Fondo Social europeo desempeña un papel fundamental en el apoyo a la inversión de los estados miem-

bros en capital humano y en el afianzamiento de la competitividad de la economía europea a medida que 

sale de la crisis. Conforme al programa operativo nacional de empleo, formación y educación adoptado, 

españa invertirá 3.000 millones de euros (2.100 con cargo al presupuesto de la Ue y el resto procedente de 

recursos nacionales) para mejorar el empleo, la formación y la educación. Además del programa nacional se 

han adoptado en españa diez programas operativos (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla- la 

Mancha, Cataluña, extremadura, Madrid y Valencia y para “asistencia técnica”). el programa nacional pone 

en relación diferentes ámbitos de actuación y favorece las sinergias entre el FSe y el FeD.

Información: FSe - Comisión europea

LA COmIsIÓN EuROPEA sImPLIfICA AÚN más LA CONTRATACIÓN PÚbLICA EN TOdA LA uE:

La Comisión europea ha adoptado el pasado 5 de enero, el Documento Único europeo de Contratación 

(eSPD- european Single Procurement Document) que permitirá reducir considerablemente la carga 

administrativa para las empresas, particularmente PYMeS, que quieren tener una oportunidad justa 

de ganar un contrato público.

el eSPD reemplazará el sistema actual, que puede variar drásticamente entre los estados miembros. 

el eSPD permitirá a todas las empresas declarar electrónicamente que cumplen con los criterios 

reglamentarios necesarios o requisitos de capacidad comercial, y sólo la empresa ganadora tendrá 

que presentar toda la documentación necesaria para el contrato. Para facilitar su uso, se está 

desarrollando un sistema web de libre acceso destinado a los estados miembros y las empresas.

Dado que los estados miembros pueden posponer la obligación de utilizar exclusivamente medios elec-

trónicos de comunicación hasta el 18 de octubre de 2018, el eSPD puede ser imprimido, cumplimentado 

manualmente, escaneada y enviado electrónicamente hasta entonces. Al reducirse el volumen de documen-

tos necesarios para licitar, el eSPD facilitará a las empresas participar en procedimientos de adjudicación 

pública. La simplificación en los procedimientos de acceso a la contratación pública es uno de los elementos 

principales de la reforma de la contratación pública que entrará en vigor el 18 de abril de 2016.

Información: Comisión europea

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205&locale=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2408
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8611&lang=es&title=Commission%2Dfurther%2Dsimplifies%2Dpublic%2Dprocurement%2Dacross%2Dthe%2DEU
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

CONTACTE CON NOsOTROs
La red Enterprise Europe Network (EEN) es un programa impulsado por la Comisión euro-

pea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, 

favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a grandes empre-

sas, centros tecnológicos y universidades. La red inició su actividad en febrero de 2008 y 

actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con 

cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en een@madrimasd.org.

e e n . m a d r i m a s d . o r g 
een.ec.europa.eu

c o n s o r c i o

s o c i o s

Madrid 
Network

c o o r d i n a d o r

http://een.ec.europa.eu



