
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO MEDIANTE UN DISPOSITIVO DE CONTROL DE ADELANTA-
MIENTOS

Un grupo de investigación del CSIC ha desarrollado un dispositivo capaz de detectar autónoma-

mente condiciones adversas durante un adelantamiento y de abortar la maniobra, para garantizar

la seguridad de los vehículos implicados. Para ello, el dispositivo utiliza una señal GPS, sistemas

inerciales (IMU), comunicaciones inalámbricas y sensores de efecto Hall. Un ordenador de a bordo

toma las decisiones para accionar los pedales y volante del vehículo cuando sea necesario. El dis-

positivo puede instalarse en vehículos comerciales y tiene su aplicación más importante en carre-

teras de doble sentido, según las condiciones del entorno y considerando vehículos que vienen en

sentido contrario. Se buscan socios interesados en licenciar la patente.

Referencia: 12 ES 28G2 3NV1

Para más información, por favor contacte con: miguel.rey@orgc.csic.es

ANTENA DE BANDA ANCHA Y PEQUEÑO TAMAÑO PARA TDT Y SISTEMAS DE OBSERVACIÓN PASIVOS
Un grupo del CSIC, junto con otro de la Universidad de Cantabria, han desarrollado una antena de

banda ancha y pequeño tamaño, formada por el agrupamiento coplanar de dos antenas lemnisca-

tas con punto de alimentación común. La antena posee una alta direccionalidad, y tiene aplicacio-

nes en la detección de señales de TDT y en sistemas pasivos de observación. Las propiedades de la

antena se deben a la suma constructiva de las radiaciones generadas por las dos lemniscatas, con-

tenida una dentro de la otra gracias a su diferente tamaño. Se buscan socios interesados en licen-

ciar la patente.

Referencia: 12 ES 28G2 3NX9

Para más información, por favor contacte con: miguel.rey@orgc.csic.es

HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS ALIMENTARIAS COMO ANTIVIRALES PARA PECES DE ACUICULTURA
El CSIC ha identificado y patentado hidrolizados y péptidos derivados de proteínas lácteas y su

aplicación como antivirales frente a virus que afectan a peces de acuicultura (salmón y trucha). Estos

compuestos se obtienen a partir de la caseína de la leche mediante hidrólisis enzimática y presen-

tan una potente actividad antiviral con muy baja toxicidad. Otra de las ventajas que presentan son

su bajo coste de obtención y la posibilidad de ser incluidos en la dieta de estos peces sin ningún

tipo de riesgo para el consumo humano. 

Se busca empresa del sector veterinario (piensos o fármacos), de acuicultura o alimentario para licen-

ciar la patente.

Referencia: 11 ES 28G2 3KXL 

Para más información, por favor contacte con: j.maira@orgc.csic.es

MINI VEHÍCULO AÉREO/TERRESTRE NO TRIPULADO
Un laboratorio francés ha desarrollado un mini vehículo híbrido con capacidad de vuelo rasante y

vuelo estacionario, con control perfecto de la transición de fase en muy poco tiempo (1 segundo

aproximadamente). Este vehículo puede moverse por paredes y techos gracias a su sistema de rue-
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das ultraligero y ofrece una gran autonomía. Su peso es de 350 gramos, con una carga útil de 50 a

75 gramos. El vehículo está destinado a aplicaciones de interior y exterior y presenta un excelente

comportamiento en condiciones de viento. Se buscan socios industriales con el fin de desarrollar

aplicaciones específicas.

Referencia: 11 FR 36M1 3NRS

Para más información por favor contacte con: irc1@aecim.org

CUADROS ELÉCTRICOS INTELIGENTES BASADOS EN CONMUTADOR INTELIGENTE PATENTADO
Una empresa israelí ha desarrollado una plataforma única de gestión que permite a proveedores de

electricidad y usuarios reducir los costes totales de electricidad. Esta plataforma, destinada al mer-

cado masivo, contribuye a mejorar el confort, seguridad y protección ambiental. La tecnología

consta de un cuadro eléctrico inteligente con características de seguridad avanzadas y herramien-

tas para optimizar el consumo de electricidad, y un servidor de monitorización y control que per-

mite a los usuarios finales, técnicos y proveedores de electricidad monitorizar de forma remota el

funcionamiento y rendimiento de la plataforma. La empresa busca socios con el fin de identificar

nuevas aplicaciones de la tecnología, así como fabricantes de equipos originales (OEM).

Referencia: 11 IL 80EP 3NMG

Para más información por favor contacte con: irc1@aecim.org

DESARROLLO Y NUEVA APLICACIÓN EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHI-
VOS ELECTRÓNICOS, GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS

Una empresa checa especializada en automatización de edificios busca compañías del sector TIC o

socios con bases de clientes en el sector gubernamental y municipal interesados en servicios de alma-

cenamiento de archivos electrónicos. El sistema gestiona documentos protegidos e incluye las siguien-

tes funcionalidades: gestión sencilla y eficaz de flujos de documentos en aplicaciones de Internet/Intra-

net, conexión a varias bases de datos, presentación de documentos en función de las necesidades

del cliente y control específico de contenidos, inclusión de imágenes sin limitación de tamaño/for-

mato, exportación de datos en PDF u otros formatos, disponibilidad y uso simultáneos de múlti-

ples herramientas de archivos y búsqueda de textos completos en índices o datos almacenados.

Los socios contribuirán al desarrollo conjunto dentro de un proyecto que será presentado y finan-

ciado por un programa entre Israel y la República Checa.

Referencia: 12 CZ 0746 3NUE

Para más información por favor contacte con: irc1@aecim.org

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE RESPUESTA RÁPIDA Y ALTA FIABILIDAD
Una empresa americana busca tecnologías de comunicación inalámbrica que permitan recibir datos

de múltiples sensores/dispositivos en un ciclo de tiempo de 1 milisegundo. Las tecnologías de comu-

nicación inalámbrica deben ofrecer una respuesta rápida y alta fiabilidad e incluyen, entre otras posi-

bles opciones, protocolos de respuesta rápida y algoritmos de corrección de errores optimizados.

La demanda hace un especial hincapié en la velocidad de respuesta para transferencia periódica de

datos.

Referencia: 12 LU 87GA 3NWO

Para más información por favor contacte con: irc1@aecim.org
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Eventos y  act iv idades

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD, SICUR2012
En el marco del Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2012, la Fundación madri+d organiza

los días 28 y 29 de Febrero un Encuentro Internacional de Transferencia de Tecnología en el Sector

de la Seguridad. EL objetivo de este foro cuyo objetivo es facilitar la comunicación y el encuentro

entre empresas, centros de investigación y universidades del sector de la seguridad a nivel inter-

nacional. La jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de colaboración y negocio median-

te el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Los organizadores pretenden configurar una cita tecnológica anual en el marco de SICUR, habida

cuenta del éxito de convocatoria y participación de la convocatoria anterior. SICUR 2010 reunió la

oferta de 1449 empresas, 617 de participación directa, y registró un total de 38.145 visitas profe-

sionales. La participación internacional estuvo asegurada con 2.843 visitas procedentes de 70 paí-

ses, entre los que destacó Portugal, seguido de Italia, Francia y Reino Unido.

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

la jornada de transferencia deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnológica

antes del 17 de febrero. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online que se actualizará

constantemente, donde se podrán seleccionar las ofertas tecnológicas que sean de interés y con-

certar reuniones bilaterales de cara a establecer futuras comunicaciones.

Fechas:

• Registro y solicitud de meetings: hasta el 17 de febrero.

• Límite para la confirmación de reuniones: hasta el 24 de febrero.

Para el registro en la jornada pueden visitar la página www.sicur2012.b2b-match.com

Más información: een@madrimasd.org

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES CEBIT 2012 – FUTURE MATCH
El departamento de Comercialización de Tecnologías e Innovación Internacional de AECIM, como

miembro de la red Enterprise Europe Network, co-organizará las Jornadas Empresariales (brokerage

event), en el marco de la Feria CeBIT 2012, que se celebrará en la ciudad sajona de Hannover (Ale-

mania), los próximos días del 6 al 10 de Marzo. 

Este evento, referencia por excelencia en el sector de las Nuevas Tecnologías, Telecomunicaciones

e Informática, acogerá en stand propio a todos aquellos participantes que lo deseen, con el prin-

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

ciales empresas internacionales.

Las jornadas se está dedicadas a empresas e instituciones interesadas en participar en este evento

para:

• Vender su tecnología,

• Adquirir o conocer nuevos desarrollos y/o 

• Establecer contactos para proyectos tecnológicos conjuntos, bajo financiación europea.

En la pasada edición 2011, más de 263 empresas e instituciones procedentes de regiones Europe-

as, América y Asia, se registraron al evento y mantuvieron 1.140 citas empresariales y/o comercia-

les a través de las agendas de reuniones, confeccionadas de manera personalizada. Empresas que a

su vez, se beneficiaron de una entrada gratuita, con la que pudieron a la par; contactar con los

aproximadamente los 23.000 dealers y resellers de distintas partes del mundo. Participantes y
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expositores que se estiman pudieron firmar contratos, por un valor agregado cercano a los 10.000

millones de Euros.

Aquellos participantes que deseen participar, deben registrar los perfiles de sus empresas y de sus

tecnologías, en la siguiente dirección de Internet, antes del 20 de febrero de 2012 a través de

www.b2match.com/futurematch siendo publicados a su vez en un catálogo online.

Fechas: 

• Encuentros empresariales: Del 6 al 10 de marzo de 2012.

• Fecha límite de Registro e Inserción de Perfiles: 20 de Febrero 2012. 

• Fecha límite para Selección de Reuniones: 27 de Febrero 2012.

***MUY IMPORTANTE*** En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el aparta-

do “Support Office” a: ES – MADRID - AECIM

A su vez y como novedad en este año 2012, Desde AECIM Enterprise Europe Network, como co-

organizadores del evento y junto con los partners EEN de la Leibniz Universitaet Hannover; se

invita a todas aquellas empresas que lo deseen con proyectos de I+D+i puedan: Presentar sus ide-

as, comentarlas, conocer experiencias; para conformar proyectos en consorcio, previo a su presen-

tación a programas bajo subvención y/o financiación Europea.

Para ello, los participantes asistentes, podrán tras su inscripción a las Jornadas Empresariales,

concertar reuniones con los expertos del 7º Programa Marco y Puntos Nacionales de Contacto de la

red Ideal-IST.

Igualmente, si desea ampliar información y/o consultar otros aspectos acerca del evento, a través

de irc1@aecim.org 

MADRITECH: ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN CHINA 
La Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. y CEIM

Confederación Empresarial de Madrid, en el marco de colaboración del programa Enterprise Europe

Network, está organizando un “ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN CHINA” que tendrá

lugar en el área de influencia de Shanghái, junto con una jornada técnica en Hangzhou, del 26 al

30 de marzo de 2012. Las empresas que deseen participar deberán aportar desarrollos o proyectos

tecnológicamente innovadores con potencial en el mercado chino. 

El objetivo principal de este Encuentro Empresarial es el apoyo a la cooperación empresarial y tec-

nológica entre empresas madrileñas y chinas que pueda desembocar en proyectos de inversión y/o

cooperación conjuntos. 

Para seleccionar a las empresas participantes se tendrá en cuenta la calidad y solidez del proyecto

que su empresa esté interesada en desarrollar en China. 

Más información: jrodriguez@ceim.es

MADRITECH: ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN POLONIA 
La Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. y CEIM

Confederación Empresarial de Madrid, en el marco de colaboración del programa Enterprise Europe

Network, está organizando un “ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN POLONIA” que tendrá

lugar en Varsovia del 16 al 20 de abril de 2012. Las empresas que deseen participar deberán apor-

tar desarrollos o proyectos tecnológicamente innovadores con potencial en el mercado polaco. 
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El objetivo principal de este Encuentro Empresarial es el apoyo a la cooperación empresarial y tec-

nológica entre empresas madrileñas y polacas que pueda desembocar en proyectos de inversión

y/o cooperación conjuntos. 

Para seleccionar a las empresas participantes se tendrá en cuenta la calidad y solidez del proyecto

que su empresa esté interesada en desarrollar en Polonia.

Más información: jrodriguez@ceim.es

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA FERIA INTERNACIONAL ALIMENTARIA 2012
Los próximos días 27 y 28 de marzo del 2012, se celebrará en Barcelona un evento de transferen-

cia de tecnología en el marco de la decimonovena edición de la Feria Internacional Alimentaria
2012. El Parque Científico de Madrid colabora como co-organizador de este evento.

El principal objeto de estas jornadas es crear un foro de encuentro entre empresas, centros tecno-

lógicos, universidades y otras organizaciones internacionales del sector de la alimentación y en el

que los participantes podrán mantener reuniones bilaterales para establecer acuerdos de coopera-

ción tecnológica, comerciales, de licencia, subcontratación y Joint Venture.

Alimentaria es uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo. Así lo reco-

nocen los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la distribución ali-

mentarios. Un evento de referencia cuyos factores de éxito son la máxima especialización de su ofer-

ta, la innovación y una infatigable vocación exterior.

Les invitamos a participar en este evento de gran relevancia para el sector de la alimentación,

para lo cual les ofrecemos nuestro apoyo en la preparación de sus perfiles tecnológicos y para pro-

porcionarles la información y el asesoramiento que necesiten.

Las empresas interesadas deben registrase y completar su perfil comercial y/o tecnológico en el catá-

logo online. 

Una vez registrados, los participantes pueden solicitar entrevistas con potenciales socios comer-

ciales y/o tecnológicos de su interés presentes en el catálogo. 

Las entrevistas deben ser aceptadas por los dos participantes para ser incluidas en la agenda final. 

Unos días antes del evento, cada participante recibirá una agenda personalizada con sus entrevistas. 

Las entrevistas de 30 minutos de duración tendrán lugar en The Alimentaria Hub, ubicado en el pabe-

llón 7 del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.

Fechas:

• Registro: hasta el 9 de marzo

• Solicitud de entrevistas: hasta el 19 de marzo

Más información e inscripciones: natalia.aldaba@fpcm.es

http://alimentaria2012.b2b-match.com/p_registration.php

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA FERIA INTERNACIONAL ENERGY SHOW 2012
PromoMadrid, como miembro de la Red Enterprise Europe Network, colabora en la organización de

un Encuentro Empresarial en el Sector de las Energías Renovables que tendrá lugar el 28 y 29 de mar-

zo, en el marco de la Feria Internacional ENERGY SHOW 2012, en el RDS de Dublín, Irlanda. En el

Encuentro se organiza una agenda de reuniones individuales. 
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El ENERGY SHOW es el escaparate anual para miles de profesionales del sector energético que quieren

conocer las últimas tecnologías en energías sostenibles en el mercado irlandés. Nos encontramos ante

la 12ª edición de esta feria, que el año pasado reunió a 200 expositores y 4.000 visitantes. 

En el marco de la feria se organizará el Smart Energy Solutions Partnering Event, dos días de reu-

niones bilaterales dirigidas a empresas innovadoras en el campo de la energía sostenible que quie-

ran involucrarse en una cooperación comercial o partenariado tecnológico con empresas interna-

cionales. 

Estos encuentros bilaterales permiten: 

• Presentar, discutir y desarrollar nuevas ideas y proyectos a un nivel internacional. 

• Promover su tecnología / productos en los mercados irlandés e internacional. 

Información completa del evento y registro, a través del siguiente link:

www.b2match.eu/greenb2benergyshow2012 

Al inscribirse debe seleccionar ES-PromoMadrid en el apartado Support Office. 

La inscripción es gratuita y el plazo finaliza el 2 de marzo.

Si tiene cualquier duda puede contactar con: alejandra.cortes@promomadrid.com

Convocator ias  abiertas

PROGRAMA ESPECÍFICO PEOPLE DEL 7PM. CONVOCATORIAS ABIERTAS
CIG (Career Integration Grants): contribución a los costes de investigación (salarios, fungible, via-

jes, etc.) de investigadores con experiencia (doctorado o al menos 4 años de experiencia FTE) de

cualquier nacionalidad que no hayan trabajado más de un año de los últimos tres en el país de la

institución de acogida. 

Deadline: 18-09-2012 

Referencia: FP7-PEOPLE-2012-CIG

IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways): Consorcios entre organizaciones públicas

de investigación y empresas privadas (mínimo un centro público de investigación/universidad y

una empresa de 2 Estados Miembros o asociados diferentes) para el intercambio de personal, la

contratación de investigadores con experiencia, la realización de talleres, conferencias, etc. 

Deadline: 19-04-2012

Referencia: FP7-PEOPLE-2012-IAPP

COFUND (CO-FUNDing of regional, national and international programmes): Cofinanciación de

programas de movilidad transnacional de instituciones públicas o privadas responsables de su ges-

tión y financiación y que estén dirigidos a investigadores con experiencia.

Deadline: 15-02-2012 

Referencia: FP7-PEOPLE-2012-COFUND

Más información:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people 

een@madrimasd.org
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Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS
La Comisión Europea ha abierto un debate público a escala europea sobre la reestructuración de

las empresas y la previsión del cambio. El objetivo es señalar las prácticas y políticas acertadas en

el ámbito de la reestructuración y la adaptación al cambio. Los resultados se incorporarán al pró-

ximo paquete sobre empleo y, en principio, ayudarán a mejorar la cooperación entre los represen-

tantes de los trabajadores y los empleadores, los gobiernos, las autoridades locales y regionales y

las instituciones de la UE. La consulta también ayudará a encontrar medidas específicas de rees-

tructuración que puedan ayudar a responder a los retos laborales y sociales y contribuir a que las

empresas europeas mejoren su competitividad a través de la innovación y de una adaptación al

cambio rápida pero sin sobresaltos.

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de marzo de 2012.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=9&furtherConsult=yes

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS PAGOS CON TARJETA, POR INTERNET Y A TRAVÉS EL TELÉFONO MÓVIL
Llevar un billete de tren virtual o reembolsar a un amigo a través del teléfono móvil, hacer la com-

pra en línea, pagar en el extranjero con su tarjeta de débito: está cambiando radicalmente la for-

ma en que compran y pagan los ciudadanos europeos. Un entorno de pago integrado, seguro y

transparente en toda la UE podría crear unos medios más modernos, eficaces y seguros de pagar, para

ventaja de los consumidores, los comerciantes y los proveedores de servicios de pago. Basándose

en la consulta sobre el Libro Verde adoptada, la Dirección General de Mercado Interior de la Comi-

sión Europea persigue recabar las opiniones de los interesados sobre la manera en que los obstá-

culos impiden una mayor integración del mercado y sobre las posibles soluciones. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 11 de abril de 2012.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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/card_internet_mobile_payments_en.htm

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0023_en.htm

Notic ias

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS CREAN EL 85% DE LOS EMPLEOS NUEVOS
Entre 2002 y 2010, las pequeñas y medianas empresas (PYME) crearon el 85 % de los empleos

netos nuevos de la UE. Esta cifra es considerablemente superior a la cuota del 67 % que tienen las

PYME en el empleo total. Durante el período en cuestión, el empleo neto en la economía empresa-

rial de la UE aumentó sustancialmente: una media de 1,1 millones de puestos de trabajo nuevos al

año. Estos son los principales resultados de un análisis sobre la gran importancia de la contribu-
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ción de las PYME a la creación de empleo, presentado por la Comisión Europea. Según los resulta-

dos de la encuesta, la crisis económica ha hecho mella en las empresas de todos los tamaños, pero

las microempresas han resultado especialmente vulnerables. Como consecuencia de la crisis econó-

mica de 2009-2010, el número de empleos en el sector de las PYME ha disminuido una media anual

del 2,4 %, frente al 0,95 % en el sector de las grandes empresas. En 2010, el empleo sigue sin cre-

cer, pero las expectativas para 2011 estaban mejorando en el momento en que se realizó la encues-

ta. El porcentaje de empresas que tenían previstos despidos para 2011 era menor que el de empre-

sas en las que los despidos se hicieron efectivos en 2010. El análisis es parte del proyecto de Estu-

dio sobre el rendimiento de las PYME y está basado en una encuesta de empresas realizada a fina-

les de 2010, que engloba a los veintisiete Estados miembros de la UE y a otros diez países que par-

ticipan en el Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación, a saber, Albania, la antigua

República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Islandia, Israel, Liechtenstein, Montenegro, Noruega,

Serbia y Turquía.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

FOMENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA LA APLICACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL IVA
Hacer negocios en más de un Estado miembro suele suponer tener que lidiar con varias administra-

ciones tributarias en idiomas distintos. Gestionar múltiples obligaciones en materia de IVA puede

ser muy pesado y costoso para las empresas. La Comisión Europea ha adoptado una propuesta

como un primer paso hacia una ventanilla única para todos los servicios prestados por vía electró-

nica, que beneficiará a las empresas. El planteamiento de ventanilla única para el comercio trans-

fronterizo de la UE se aplicará primero a los servicios de comercio electrónico, de radiodifusión y

televisión y de telecomunicaciones. En el futuro, la Comisión intentará ampliar gradualmente la ven-

tanilla única a otros bienes y servicios. La propuesta se refiere a aspectos tales como el ámbito de

aplicación del régimen, las obligaciones de notificación, las declaraciones del IVA, la moneda, los

pagos, los registros y todos los demás temas que exigen normas comunes. La aplicación el 1 de

enero de 2015 de una mini-ventanilla única para los proveedores de servicios electrónicos, de tele-

comunicaciones y de radiodifusión y televisión de la UE supondrá un gran paso adelante en la sim-

plificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el impuesto sobre el valor aña-

dido (IVA) en la Unión. La ventanilla única permitirá a las empresas declarar y pagar el IVA en el

Estado miembro donde estén establecidos en vez de hacerlo en el país del cliente.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

PLAN PARA DUPLICAR EL VOLUMEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EUROPA DE AQUÍ A 2015
El desarrollo del comercio electrónico y de los servicios en línea representa un potencial considerable

con efectos económicos y sociales beneficiosos. La economía de Internet crea 2,6 puestos de traba-

jo por cada empleo “no en línea” destruido y ofrece una mayor capacidad de elección para los consu-

midores, incluso en las zonas rurales y aisladas. Las ganancias para los consumidores ligadas a los

precios más bajos en línea y al mayor surtido de productos y servicios disponibles se estiman en 11

700 millones de euros, lo que equivale al 0,12 % del PIB europeo. En este contexto, la Comisión

Europea ha publicado una Comunicación que presenta un plan de acción que facilitará el acceso

transfronterizo a los productos y contenidos en línea; acabará solucionando los problemas de pago y

entrega, así como de protección e información de los consumidores, y hará más fácil la resolución de

litigios y la retirada de contenidos ilegales, con lo que contribuirá al fomento de una Internet más

segura y respetuosa con los derechos y libertades fundamentales. Se trata de crear un entorno más

propicio al desarrollo de un mercado único digital dinámico haciendo frente a los problemas que lo obs-

taculizan, fomentando las inversiones en la conectividad inalámbrica y en las infraestructuras fijas

de última generación y permitiendo el desarrollo de los servicios de computación en nube.

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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