
Enterprise Europe Network madri+d es una iniciativa financiada por la Unión Europea y la Comunidad de Madrid para

dar servicio a las empresas y grupos de investigación de la región en procesos de comercio exterior, financiación de la

I+D a través del Programa Marco de la UE y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

Enterprise Europe Network madri+d está constituido por un amplio grupo de técnicos expertos que le aportarán infor-

mación 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 encon-

trar 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.

Oportunidades 
de negocio

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
COMERCIAL

COOPERACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA
Empresa croata especializada en gestión de residuos
busca socios interesados en realizar nuevas inversiones
en plantas de reciclaje y de recogida de residuos. Ofre-
cen distribución recíproca de productos en sus merca-
dos así como investigación y desarrollo conjunto de nue-
vos productos. 
Código: CR - 20090701

Más información: 
ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

COOPERACIÓN COMERCIAL
Fabricante sueco de aparatos de climatización para el
hogar y para profesionales busca nuevos productos para
complementar su gama de productos. Buscan produc-
tos innovadores de calefacción y aire acondicionado que
tengan en cuenta la eficiencia energética. 
Código: SE - 20090401

Más información:
ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA

PLATAFORMA DE ENCUESTAS DE INVESTIGA-
CIÓN DE MERCADO ON-LINE

Una empresa española ha desarrollado una aplicación
de análisis de investigación de mercado on-line. La
empresa ofrece aplicaciones on-line para facilitar la auto-
matización de operaciones administrativas comunes
en la recopilación de datos de forma estructurada. Este
nuevo programa basado en una tecnología web, auto-
matiza la publicación en la web de las encuestas, la reco-
pilación de datos y la gestión de formularios on-line.
La empresa está buscando acuerdos comerciales con
asistencia técnica. 
Ref. 08 ES 28G3 2S0D

Mas información: 
irc@aedhe.es

HERRAMIENTA WEB PARA GESTIONAR REU-
NIONES, CONFERENCIAS, EVENTOS, SEMINA-
RIOS Y/O CURSOS DE FORMACIÓN

Una empresa española ha desarrollado una herramien-
ta Web para la gestión profesional de reuniones, con-
ferencias, eventos, seminarios y/o cursos de formación.
La empresa ofrece servicios on-line y desarrollo de apli-
caciones web, estándar o específicas, de acuerdo con
los requerimientos de los clientes. La empresa está bus-
cando acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
Ref. 08 ES 28G3 2S0E

Más información: 
irc@aedhe.es

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESI-
DUOS DE VIDRIO

Una empresa que fabrica fibra de vidrio busca mejorar
la gestión y/o el aprovechamiento de los desperdicios
de su producción. La empresa busca poder reutilizar o
aprovechar estas fibras de vidrio en otros productos o
aplicaciones. La empresa está abierta a varios tipos de
acuerdo, tanto para tecnologías o usos ya probados como
para desarrollo de nuevos.
Ref. 08 ES 28G3 0J81

Más información: 
irc@aedhe.es

I+D+I Europea

CONVOCATORIAS ABIERTAS

AYUDAS EUROTRANSBIO 
Hasta el próximo 27 de Abril 2009 está abierta la con-
vocatoria de ayudas EurotransBio.El programa Euro-
transBio financia proyectos de I+D en Biotecnología que
supongan una colaboración entre centros Públicos y
empresas (PYMEs) pertenecientes a los países y regio-
nes europeas miembros de EurotransBio (por la parte
española País Vasco, Madrid, Cataluña) y cuya temáti-
ca sea altamente innovadora y esté muy próxima a la
aplicación comercial.

El consorcio ha de estar compuesto por al menos dos
PYMEs de dos regiones miembro de EurotransBio y ha
de ser coordinado por una PYME. Las agencias regio-
nales que gestionan este programa y que igualmente
financian el proyecto por la parte regional son:

C.C. Madrid: IMADE (www.imade.es)
Cataluña: CIDEM (www.cidem.com)
País Vasco: Innobasque (www.innobasque.com)

Para más información visitar el siguiente link:
www.eurotransbio.net

Eventos y  act iv idades

SEMINARIO SOBRE DEFENSA DE LOS DERE-
CHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS
PYMES Y SU PROBLEMÁTICA EN LAS RELA-
CIONES COMERCIALES CON CHINA

Dentro del proyecto INNOVACCESS de la Comisión Euro-
pea, la OEPM organiza este Seminario gratuito especial-
mente dirigido a las PYMES, que tendrá lugar en Madrid,
el próximo 25 de marzo. El seminario trata de la defen-
sa de los Derechos de Propiedad Industrial (PI) de las
PYMES contra la piratería y la falsificación, a cargo de
expertos nacionales tanto del sector privado como de
organismos públicos nacionales, y de expertos euro-
peos en la protección de estos derechos en China. Cola-
boran en el seminario la Escuela de Organización Indus-
trial, el Consejo Superior de Cámaras y la red europea
Enterprise Europe Network.

Registro e información en la web: 
www.oepm.es/inicio

ENCUENTRO EUROPEO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA SOBRE ENERGÍAS RENOVA-
BLES, DISTRIBUCIÓN Y EDIFICIOS SOSTENI-
BLES EN EL MARCO DE LA FERIA SOLAREX-
PO 2009  

Enterprise Europe Network madri+d a través de AED-
HE co-organizará junto al consorcio FRIEND Europe, el
próximo 8 de Mayo, el evento de transferencia de tec-
nología “SolarTech in Verona”  durante la 10ª edición de
SOLAREXPO, la Feria y Conferencia Internacional de
Energías Renovables, Distribución y Edificios Sosteni-
ble, que tendrá lugar en Verona del 7 al 9 de Mayo. 

Las empresas interesadas en participar pueden poner-
se en contacto con el área de innovación de AEDHE con
el fin de que los técnicos estudien sus posibles perfi-
les.  El registro de los perfiles de empresas, así como de
sus perfiles para la elaboración del catálogo se abrirá
el próximo 18 de Febrero. Una vez elaborado el catálo-
go con los perfiles, las empresas  podrán solicitar entre-
vistas bilaterales y examinar las reuniones que les hayan
sido propuestas, con el fin de cerrar cada agenda.

Técnicos del área de innovación de AEDHE se despla-
zarán a Verona  con las agendas de meetings para asis-
tir o representar a cuantas empresas a las que les sea
imposible acudir físicamente al evento.

Este evento, co-organizado por AEDHE en su condición
de miembro del Grupo Temático de Energías Renovables
de la Red Europea de Enterprise Europe Network, supo-
ne una excelente oportunidad para las empresas del sec-
tor con el fin de localizar partners adecuados en Euro-
pa y países asociados a la Red. 

Registros para el evento y web:  
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
public/bemt/home.cfm?EventID=1757 

ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
EN FRANKFURT, ALEMANIA, DEL 27 AL 30
DE ABRIL 

La Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid Desa-
rrollo Internacional de Madrid, S.A. y CEIM Confedera-
ción Empresarial de Madrid, en el marco de colabora-
ción del programa Enterprise Europe Network madri+d,
organiza un “Encuentro de cooperación empresarial en
Alemania” que tendrá lugar en Frankfurt, del 27 al 30
de abril, con el objeto de promocionar la cooperación
empresarial entre empresas madrileñas y alemanas.
El objetivo principal de este foro es consolidar y refor-
zar la presencia de las empresas madrileñas en Ale-

mania mediante proyectos de inversión y cooperación
empresarial en los sectores de Energías Renovables,
Metalmecánica y Logística. El plazo límite de solicitud es
el 4 de marzo, para más información consultar la pági-
na web: www.promomadrid.com 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO RUSIA
La Legación Comercial de la Federación Rusa en Madrid
ofrece a las empresas de la Comunidad, a través de la
cooperación con CEIM y AECIM en el marco del pro-
grama europeo Enterprise Europe Network, la posibili-
dad de conocer en detalle las oportunidades de coope-
ración con la Federación Rusa en áreas económicas espe-
ciales, tanto las de carácter tecnológico-innovador como
las de carácter productivo industriales. La jornada que
se celebrará el 17 de marzo contará con la experiencia
de una empresa tecnológica de Madrid en apertura de
mercado en Rusia. 

Lugar: CEIM, C/ Diego de León, 50 
Registros para el evento: 
irc1@aecim.org; innovacion@ceim.es

Notic ias  destacadas

NOTICIAS

2009 AÑO EUROPEO DE LA CREATIVIDAD Y
LA INNOVACIÓN

2009 ha sido declarado por la Comisión Europea como
el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación con
el lema «Imaginar. Crear. Innovar». El objetivo del Año
es promover los planteamientos creativos e innovado-
res en diferentes sectores de la actividad humana y con-
tribuir a que la Unión Europea esté mejor equipada para
los desafíos futuros en un mundo globalizado. 

El Año Europeo de la Creatividad y la Innovación pre-
tende concienciar sobre la importancia de la creatividad
y la innovación como competencias fundamentales para
el desarrollo personal, social y económico. Poniendo
de relieve la creatividad y la innovación, la UE aspira a
conformar el futuro de Europa en el contexto de la com-
petencia global estimulando el potencial creativo e inno-
vador que todos tenemos. Al igual que ocurrió en años
anteriores, las medidas que se desarrollarán en 2009
incluirán campañas de promoción, actos e iniciativas a
escala europea, nacional, regional y local.

El sitio Internet dedicado al Año contiene información
que se actualizará regularmente durante todo el año
sobre eventos y actividades, mensajes políticos y publi-
citarios, informes de resultados de actividades y pági-
nas reservadas a los socios del Año. También hay una
sección especial dedicada a las actividades que se cele-
bren en los Estados miembros.

Fuente: 
PromoMadrid – Internacionalización de la Empresa
Más información: 
www.create2009.europa.eu 

LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD, OPOR-
TUNIDADES PARA LAS EMPRESAS

Aunque la Política Europea de Vecindad se creó para
reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad
en los países más cercanos a la Unión Europea, también
ofrece algunas oportunidades para las empresas euro-
peas. El objetivo de la Política Europea de Vecindad es
el interés mutuo de la Unión Europea y sus vecinos en
promover reformas políticas y económicas.

Para lograr estos objetivos se creó el Instrumento de
Vecindad y Asociación. Los beneficiarios de esta asis-
tencia financiera son los países vecinos de la UE por
tierra o por mar, es decir, Argelia, Armenia, Azerbai-
yán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líba-
no, Libia, Moldavia, Marruecos, Territorio Palestino Ocu-
pado, Siria, Túnez, Ucrania y Rusia. 

La Unión Europea y los países receptores han fijado con-
juntamente las prioridades para la asistencia financie-
ra a través del Instrumento de Vecindad y Asociación
y se han plasmado en Documentos Estratégicos de País
y Programas Indicativos Nacionales. A fin de lograr los
objetivos fijados para cada país en estos documentos
los programas de asistencia de la Unión Europea en estos
países se llevan a cabo a través de licitaciones, que están
abiertas a la participación de empresas de la Unión Euro-
pea. Las licitaciones cubren un amplio abanico de bie-
nes y servicios y la mayoría de contratos excede el millón
de euros. Por esta razón, se recomienda que las peque-
ñas y las medianas empresas creen consorcios o joint
ventures para participar en las convocatorias.

Fuente: 
PromoMadrid – Internacionalización de la Empresa
Más información: 
ec.europa.eu/world/enp/welcome_es.htm 

LANZAMIENTO CONSULTAS PÚBLICAS

POLÍTICA EUROPEA: ENERGÍA
El presente Libro Verde invita a presentar ideas para
que la UE pueda promover con mayor acierto las nue-
vas redes energéticas que Europa necesita, utilizan-
do para ello todos los instrumentos de que dispone,
entre los que destacan las redes transeuropeas de ener-
gía (RTE-E). También sugiere una serie de grandes pro-
yectos estratégicos que la UE podría impulsar para
intensificar la solidaridad y aumentar la seguridad de
abastecimiento en una red energética auténticamen-
te europea.

Fecha de vencimiento: 31-03-2009
Página web: 
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/
2009_03_31_gp_energy_en.htm 

POLÍTICA EUROPEA: POLÍTICA REGIONAL
La Comisión Europea está preparando un informe sobre
cohesión territorial para 2008. Esta encuesta pública (en
forma de Libro Verde) lanza un debate sobre cohesión
territorial con la idea de profundizar en la compresión
tanto del concepto en sí mismo como de sus implica-
ciones políticas y en materia de cooperación y coordi-
nación.

Fecha de vencimiento: 28-02-2009
Página web: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/
terco/consultation_es.htm 

Enterprise Europe Network madri+d le ofrece la
oportunidad de consultar con expertos sus dudas
sobre cuestiones claves de la innovación en su
empresa de forma sencilla y gratuita.

Consulte nuestros servicios en
www.madrimasd.org/empresas/een

Consultas

¿Cómo se puede acceder a las ayudas para

PYMEs  del Fondo Europeo de Inversiones?

La Comisión Europea utiliza fondos de la Unión Euro-
pea para poner en marcha el Programa Marco de
apoyo a las PYME. La Comisión es el punto de par-
tida de la cadena de riesgo compartido de los cré-
ditos a las PYME que facilita fondos del Programa
Marco al Fondo Europeo de Inversiones. El Fondo
Europeo de Inversiones es el primer eslabón de
la cadena de riesgo compartido y comparte una
parte del riesgo de los préstamos a las PYME con
entidades que son intermediarios financieros del
Programa Marco.

Un intermediario financiero del Programa Marco
puede conceder créditos directamente a las PYME
o bien garantizar préstamos a las PYMEs a través
de la cooperación con otras entidades financieras
que participen en la cadena de riesgo comparti-
do, siendo  los bancos de cada país son el último
eslabón de la cadena de riesgo compartido. Gra-
cias al Programa Marco de la Comisión Europea, las
entidades bancarias colaboradoras están más dis-
puestas a conceder préstamos a las PYME para que
puedan desarrollarse y crecer si cuentan con finan-
ciación avalada por la Unión Europea.

En España, las entidades bancarias colaboradoras
en estas iniciativas son la Compañía Española de
Reafianzamiento, S.A. (Cersa) y Microbank, Ban-
co Social de la Caixa 

Más información en las webs:
www.reafianzamiento.es
www.microbanklacaixa.es
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