
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SISTEMA RÁPIDO Y MENOS INVASIVO PARA EXTRACCIÓN DE MIEL EN COLMENAS
Un apicultor italiano, en cooperación con una empresa dedicada a la producción de alimentos eco-

lógicos, ha desarrollado y solicitado la patente de una nueva tecnología que permite extraer miel

de la colmena de forma rápida y sencilla. El sistema también puede automatizarse y se adapta a

requisitos industriales y de apicultores individuales. La miel se recoge directamente de la colmena

por una sola persona. Se buscan empresas del sector agrícola especializadas en equipos para api-

cultura con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

Ref.: 13 IT 56Z4 3RR0

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

MÉTODO DE REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE SALINIZACIÓN DEL SUELO MEDIANTE AGUA IONIZADA
Una empresa armenia ha desarrollado una nueva tecnología para mejorar la inmunidad mediante el

uso de agua. Se trata de un método eficiente para restablecer el equilibrio de microelementos en

el organismo. El agua también puede emplearse en agricultura y tratamiento de salinización del sue-

lo. Este método favorece la relajación y mejora la inmunidad gracias al uso de agua ionizada. Se bus-

can empresas para el cuidado de la salud (spas, casas de reposo, hoteles, etc.) y granjas agrícolas

con el fin de establecer acuerdos de joint venture, cooperación técnica y comercialización.

Recubrimiento selectivo de gran eficiencia para aplicación en colectores de concentración solar

de media y elevada temperatura

Ref.: 12 AM 83FA 3PQK

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

RECUBRIMIENTO SELECTIVO DE GRAN EFICIENCIA PARA APLICACIÓN EN COLECTORES DE CONCENTRA-
CIÓN SOLAR DE MEDIA Y ELEVADA TEMPERATURA

El CSIC ha desarrollado un nuevo recubrimiento absorbente selectivo a radiación visible-infrarroja

con componentes libres de oxígeno para su aplicación en colectores de energía solar térmica. Tie-

ne una estructura multicapa que le permite variar las concentraciones de sus componentes y con-

tribuye a tener un mejor control de las prestaciones finales. El recubrimiento maximiza la capta-

ción de luz visible y minimiza la emisión de calor en los tubos de acero de la central termo-solar.

Puede operar a temperaturas mucho más elevadas que las que operan actualmente (por encima de

600ºC). 

Se buscan empresas del sector para desarrollar e implantar la tecnología mediante licencia de patente.

Ref.: 13ES 28G23RT2

Para más información, por favor contacte con: macarrascoso@orgc.csic.es
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PROBIÓTICOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y ENFERMEDADES METABÓLI-
CAS RELACIONADAS

El CSIC ha patentado una cepa del género Bacteroides, integrante de la microbiota comensal huma-

na, que posee propiedades beneficiosas para prevenir y tratar la obesidad y patologías asociadas

(síndrome metabólico, diabetes, dislipemia, patologías cardiovasculares, etc.), así como para

mejorar la función inmunitaria, reduciendo la inflamación y mejorando las defensas. Puede emple-

arse para la fabricación de una composición farmacéutica, un medicamento o una composición nutri-

tiva. Se buscan socios industriales interesados en el desarrollo y comercialización de esta tecnolo-

gía bajo una licencia de patente.

Ref.: 12 ES 28G2 3Q0W

Para más información, por favor contacte con: g.gomez@csic.es, dvillano@cebas.csic.es

CAPTURA Y RECICLAJE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y CONVERSIÓN EN PARTÍCULAS INO-
FENSIVAS

Una sucursal británica busca soluciones para neutralizar compuestos orgánicos volátiles: 2-pirroli-

dona y 2-metil-1,3-propanediol. Estos compuestos deben ser capturados en fase vapor y reciclarse

o transformarse en partículas inofensivas mediante métodos químicos o físicos. Se buscan equipos

autónomos o que puedan incorporarse en la línea actual. El objetivo es identificar posibles solu-

ciones para neutralizar (y posiblemente reciclar) los compuestos en fase vapor o líquida. La empre-

sa ofrece su capacidad para continuar con el desarrollo de estas soluciones.

Ref.: 13 GB 4103 3RR3

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

NUEVOS EQUIPOS DE CONTROL Y BAJO CONSUMO PARA SISTEMAS DOMÓTICOS
Una empresa escocesa con más de 60 años de experiencia en control energético busca nuevos

equipos de bajo consumo para incluirlos en su cartera de productos. La empresa ofrece asistencia

en el desarrollo, adaptación y comercialización de equipos, así como canales de venta en los mer-

cados de domótica/automatización y acceso a un elevado número de instaladores. Se buscan equi-

pos autónomos, modulares y con capacidad de integración. Su objetivo es convertirse en uno de

los principales proveedores de equipos de automatización de bajo consumo para aplicaciones domés-

ticas y comerciales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación y comercia-

lización con asistencia técnica.

Ref.: 12 GB 46P4 3QGJ

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.° 47
FEBRERO
2013

2



Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS (FP7 ENV-2013-WATER–INNO-DEMO): RECURSOS RENOVABLES MÁS EFICIENTES
Una pyme griega está trabajando para probar nuevos métodos que permiten aumentar la eficiencia

de recursos renovables. El principal recurso para la optimización es el agua, con un uso paralelo de

energía eólica y solar. La empresa está interesada en presentar una propuesta a la convocatoria

ENV-2013-WATER-INNO-DEMO-1 y busca socios especializados en centrales hidroeléctricas, hidrolo-

gía, estudios geológicos, centrales eléctricas, sistemas fotovoltaicos, flujo del viento y servomeca-

nismos.

Ref.: 13 GR 49R2 3RNS

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

BÚSQUEDA DE SOCIOS (FP7-NMP-2013): COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE SENSORES MEDIOAMBIENTA-
LES PARA DESARROLLAR MATERIALES FUNCIONALES AVANZADOS Y SENSORES BASADOS EN NANOTEC-
NOLOGÍA A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS ABUNDANTES

Una universidad italiana busca pymes en el extranjero, exceptuando Italia y Francia, interesadas

en presentar un proyecto aprobado en la primera fase a la convocatoria FP7-NMP.2013. El proyec-

to (FLEXORAD) tiene el objetivo de desarrollar nuevos sistemas integrados, fiables y de bajo coste

para detectar radiaciones ionizantes en distintos entornos naturales, industriales y urbanos. El socio

ofrecerá las especificaciones técnicas necesarias para una nueva generación de sensores medioam-

bientales y se encargará de probar y validar el nuevo sistema de detección.

Ref.: 13 IT 54V8 3RR2

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

BÚSQUEDA DE SOCIOS (EUREKA CELTIC): NAVEGACIÓN SEGURA EN INTERNET PARA NIÑOS (KIDSPRO)
Un instituto de investigación finlandés y una empresa también finlandesa especializada en nave-

gación segura en Internet están preparando una propuesta que van a presentar a la convocatoria

Eureka Celtic con el fin de aumentar la seguridad de navegación de niños en Internet. Los usuarios

finales del servicio incluyen colegios y comunidades locales (cuerpos de policía). El instituto bus-

ca pymes con experiencia en e-learning y análisis de contenidos con el fin de evaluar material ina-

decuado para niños, así como científicos de datos y empresas de hardware. Se buscan socios en

Turquía, Francia, Alemania, Bélgica, España y Finlandia.

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

BÚSQUEDA DE SOCIOS (7º PROGRAMA MARCO): REDES DE BANDAS ANCHAS DEL FUTURO ENERGÉTI-
CAMENTE EFICIENTES, SEGURAS Y ROBUSTAS

Un instituto de investigación griego busca socios europeos (incluyendo un coordinador) con el fin de

desarrollar una idea de investigación y presentar una propuesta sobre redes del futuro a la convoca-

toria FP7-ICT-2013-11. El objetivo es desarrollar redes de banda ancha del futuro que sean energéti-

camente eficientes, seguras y robustas. Se buscan universidades y centros de investigación con expe-

riencia en redes de banda ancha, así como fabricantes de equipos de telecomunicaciones y operado-

ras de telecomunicaciones que participen como usuarios finales para validar la tecnología.

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.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.° 47
FEBRERO
2013

3



EVENTOS Y ACTIVIDADES

CONFERENCIA ANUAL Y BROKERAGE EVENT EWEA 2013, 4-7 FEBRERO EN VIENA
Desde el próximo 4 hasta el 7 de febrero se celebrará la conferencia Anual sobre Energía Eólica

organizada por la European Wind Energy Association (EWEA) en Viena, Austria. Esta conferencia se

celebra periódicamente atrayendo a más de 10.000 asistentes cada año y comprende una amplia

exposición a nivel mundial. 

Además paralelamente los socios de la Enterprise Europe Network de Viena (La Cámara Económica

Federal de Austria-WKO, La Agencia Austriaca de Fomento de la Investigación-FFG y La Agencia de

Negocios de Viena-VBA) organizan el 4 de febrero de 2013, un B2B Matchmaking que será un pun-

to de encuentro para futuros socios o clientes con el fin de establecer nuevas oportunidades de nego-

cio dentro de la industria eólica. 

Para más información:

http://www.b2match.eu/ewea2013/

http://www.ewea.org/annual2013/

BROKERAGE EVENT TOURISM@GAST 2013, 6-8 DE MARZO EN SPLIT (CROACIA)
Del 6 al 8 de marzo de 2013 en Split, Croacia, tendrá lugar la séptima edición de los encuentros

empresariales Tourism@GAST 2013 dentro del marco de la feria gastronómica GAST. 

Este evento tiene como objetivo ser un lugar de encuentro entre empresas internacionales de los

sectores del turismo y de la restauración (Tour operadores, hoteles, balnearios, turismo ecológico,

turismo activo, inversores en turismo, oferta y demanda gastronómica, etc.)

Para obtener más información: http://www.gastfair.com/cms/eng/index.phpç

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIA DE EXPERTOS PARA HORIZON 2020
La Comisión Europea ha publicado recientemente una convocatoria de expresiones de interés para

buscar expertos que formen parte de los grupos consultivos que ofrecerán asesoramiento para pre-

parar las convocatorias de propuestas de Horizon 2020.

Los grupos consultivos de expertos comenzarán a trabajar en primavera de 2013, a fin de que su ase-

soramiento esté listo para las primeras convocatorias de Horizon 2020, previstas para finales de 2013

o principios de 2014. Cada grupo estará formado por un número de 20 a 30 expertos, con un man-

dato de dos años, renovable por otros dos.

Podrán expresar su interés personas individuales, representantes de organizaciones y representan-

tes de grupos de interés colectivos en la mayoría de las áreas que cubre el futuro Programa Marco.

Para participar en los primeros grupos consultivos de Horizon 2020 el plazo para presentar candi-

daturas acaba el 6 de marzo de 2013, si bien la convocatoria permanecerá abierta mientras dure el

programa de cara a la renovación de los grupos al término de cada mandato.

En la convocatoria se recogen los criterios en los que se basará la selección, en especial el perfil

de los expertos y podéis consultarla a través del siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts
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CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO ALI-
MENTARIO Y NO ALIMENTARIO ENTRE EMPRESAS

La Comisión Europea organiza una consulta pública para poder evaluar la magnitud de las prácti-

cas comerciales desleales y recoger datos sobre su impacto en la economía y en la actividad trans-

fronteriza. Examinará la eficacia de los marcos legislativos y autorreguladores establecidos para abor-

dar esas prácticas a nivel nacional y analizará si la divergencia de enfoques puede dar lugar a la frag-

mentación del mercado único. Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus opiniones en

respuesta a las preguntas planteadas por el Libro Verde.

La consulta está abierta hasta el 30 de abril 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/2013/unfair-trading-practices/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE LAS SEDES SOCIALES DE LAS EMPRESAS
La Dirección General de Asuntos Interiores de la Comisión Europea ha lanzado una consulta públi-

ca sobre los traslados transfronterizos de las sedes sociales de las empresas. El objetivo de la con-

sulta es conseguir información sobre los costes en los que incurren actualmente las empresas al

transferir sus sedes centrales al extranjero y el rango de beneficios que pueden derivarse de la

intervención de la UE en este aspecto. Las respuestas serán tenidas en cuenta a la hora de aseso-

rar sobre la necesidad y el impacto de una futura herramienta. La consulta está dirigida a todos los

ciudadanos y organizaciones interesados en participar, sobre todo los provenientes de empresas,

notarios, autoridades nacionales, universidades y organizaciones empresariales.

La consulta permanecerá abierta hasta el 16 de abril 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/2013/seat-transfer/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AYUDA HUMANITARIA QUE OFRECE LA UNIÓN EUROPEA
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea está llevan-

do a cabo una consulta pública que pretende evaluar el uso dado a la ayuda humanitaria de la UE.

El objetivo de la consulta es reunir las opiniones de las partes interesadas sobre los desafíos, obje-

tivos y opciones que dan lugar a una mayor efectividad de esta política, así como el impacto que

tiene. El resultado permitirá completar las futuras iniciativas conducentes a mejorar el impacto de

la ayuda humanitaria europea. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 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/echo/policies/consultation_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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NOTICIAS

LA UE LANZA UNA ESTRATEGIA PARA LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
La Comisión Europea ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para garantizar la creación

de estaciones de combustible alternativas en toda Europa con normas comunes de diseño y utiliza-

ción. La mayoría de las iniciativas emprendidas hasta ahora se dirigían principalmente a los vehí-

culos y los combustibles mismos, sin tener en cuenta la distribución de los últimos. Los esfuerzos

por proporcionar incentivos han sido insuficientes y no estaban coordinados. Por ello, la Comisión

propone un paquete de objetivos obligatorios para los Estados miembros sobre un mínimo de infra-

estructuras para los combustibles limpios como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, así

como normas comunes para toda la UE sobre el equipamiento necesario. El paquete sobre energía

limpia para el transporte consiste en una comunicación sobre una estrategia en el campo de los com-

bustibles alternativos, una directiva centrada en la infraestructura y las normas y un documento

adjunto a los dos anteriores en el que se describe un plan de acción para el desarrollo del gas

natural licuado en el transporte marítimo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA EMPRENDE EL EXAMEN DE LOS OBSTÁCULOS JURÍDICOS AL COMERCIO TRANS-
FRONTERIZO EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS

La Comisión Europea se dispone a emprender el examen de las barreras al comercio transfronte-

rizo de productos de seguro derivadas de la disparidad de las legislaciones aplicables a los con-

tratos en los Estados miembros de la UE, tras el lanzamiento de una convocatoria de manifes-

taciones de interés para integrar un grupo de expertos que analicen el problema. Dicho grupo

determinará hasta qué punto esas diferencias impiden la distribución y la utilización de segu-

ros por parte de las empresas y los consumidores europeos. Por ejemplo, los ciudadanos que

trasladan su residencia a otro país de la UE por motivos laborales pueden verse obligados a

suscribir una nueva póliza de seguro para su vehículo o tener problemas para que se les reco-

nozcan los derechos adquiridos en un plan de pensiones privado en caso de que lo hayan sus-

crito en otro Estado miembro. Por su parte, las empresas con sucursales en diversos países de

la UE pueden verse forzadas a suscribir pólizas independientes sujetas a condiciones distintas en

cada uno de ellos, en vez de una única póliza que cubra todos sus bienes. El grupo remitirá su

informe a finales de 2013 y, a continuación, la Comisión decidirá las medidas que, en su caso,

sea necesario adoptar. Probablemente, el grupo se centrará en los productos de seguro con mayor

relevancia desde el punto de vista económico como, por ejemplo, los seguros de vehículos, los

seguros de viaje y los seguros de vida que los ciudadanos puede utilizar asimismo como planes

de pensiones privados.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN ADOPTA UN PLAN DE ACCIÓN EUROPEO PARA EL COMERCIO MINORISTA
El sector de los servicios mayoristas y minoristas es uno de los principales sectores económicos de

la UE y debe desempeñar un importante papel a la hora de estimular el crecimiento y la creación

de empleo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Representa el 11 % del PIB de la UE y el 29

% de las PYME europeas y emplea a casi 33 millones de personas, ofreciendo oportunidades labo-

rales especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados. No obstante,

siguen existiendo barreras que obstaculizan el adecuado funcionamiento del abastecimiento trans-

fronterizo, el acceso de los consumidores a los servicios transfronterizos al por menor y la entrada

de los minoristas al mercado. Las acciones del Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista

se refieren a cinco prioridades clave: capacitar a los consumidores gracias a una mejor informa-
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ción, mejorar la accesibilidad a los servicios minoristas, garantizar unas relaciones comerciales

más justas y sostenibles, garantizar una mejor vinculación entre el sector minorista y la innova-

ción y mejorar el entorno de trabajo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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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