
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

CABINA COMPACTA DE RAYOS X (CCX) PARA INSPECCIÓN DE CORRESPONDENCIA, EQUIPAJES Y OTRAS
APLICACIONES DE SEGURIDAD

Una pyme británica ha desarrollado una serie de cabinas compactas de rayos X (CCX) que, gracias a

la incorporación de tecnologías avanzadas, ofrecen una calidad de imagen insuperable y caracte-

rísticas como funcionalidad y facilidad de uso. Las cabinas han sido desarrolladas para proteger de

daños físicos causados por paquetes bomba, dispositivos explosivos en el interior de paquetes,

sustancias en polvo peligrosas escondidas en sobres y desajustes en operaciones debido a la pre-

sencia de paquetes sospechosos. La empresa busca distribuidores y fabricantes de sistemas de

rayos X con acceso al mercado de seguridad interesados en establecer acuerdos comerciales con asis-

tencia técnica. 

Ref. 12 GB 4103 3P0Y

Para más información: een@madrimasd.org

TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES PARA DETECCIÓN DE OBJETOS Y VIGILANCIA MARÍTIMA 
Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología avanzada de análisis de imágenes para detec-

ción de objetos y vigilancia marítima. Esta tecnología utiliza técnicas de aprendizaje automático

inspiradas en el conocimiento del sistema visual humano y se utiliza para detectar y hacer un

seguimiento de barcos con una cámara. La tecnología permite reconocer objetos por las caracte-

rísticas únicas que distinguen a un objeto en la imagen, tales como forma, color y textura. La tec-

nología se utiliza para detectar o reconocer objetos en fotografías, vídeos o grandes bases de

datos con imágenes. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación

técnica, así como adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Ref. TONL20131219002

Para más información: irc1@aecim.org

OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA Y MODELIZACIÓN TERRITORIAL 
Un laboratorio italiano analiza, desarrolla y gestiona modelos y soluciones individuales para la

gestión optimizada de problemas territoriales relacionados con cualquier actividad en la que se

requiere el trazado de rutas para vehículos, monitorización y modelización territorial. El laborato-

rio hace especial hincapié en la optimización de procesos logísticos, incluyendo no solo el tamaño

adecuado de inventarios, la organización de canales de distribución y la eficiencia de transporte sino

también elementos estratégicos como localización geográfica de almacenamiento de existencias o

zonización. Se buscan empresas de logística y manufactureras, así como gobiernos locales, con el

fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

Ref. 12 IT 54V8 3RCL

Para más información: irc1@aecim.org

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE CARNE Y VERDURAS
Una empresa polaca especializada en la producción de conservas de carne busca una nueva tecno-

logía para producir conservas de carne y verduras con menos calorías y alta calidad en cuanto al

sabor. La tecnología debe reducir los costes del proceso de esterilización y cumplir los requisitos

de productos esterilizados y los requisitos legales de la legislación alimentaria. La empresa está inte-
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resada en implementar nuevas tecnologías y busca socios interesados en establecer acuerdos comer-

ciales con asistencia técnica.

Ref. TRPL20131029001

Para más información: een@aedhe.es

BOMBA EFICIENTE ALIMENTADA CON ENERGÍA SOLAR COMO ALTERNATIVA A LAS BOMBAS CON MOTOR
DIESEL PARA APLICACIONES DE RIEGO

Una empresa italiana busca una tecnología para terminar de desarrollar una bomba alimentada con

energía renovable y reemplazar a las bombas con motor diesel empleadas en agricultura con fines

de riego. Específicamente busca una bomba económica y eficiente capaz de bombear 10 litros por

segundo desde una profundidad de 5 metros. La bomba será alimentada con paneles fotovoltaicos

que en combinación formarán un sistema integrado portátil. Puesto que la bomba forma parte de

un sistema portátil, es importante reducir su peso y tamaño. Se busca una tecnología en fase de

desarrollo o totalmente desarrollada.

Ref. TRIT20131103001

Para más información: een@aedhe.es

CASEÍNA CUAJO COMESTIBLE
Un agente comercial italiano que trabaja para la industria de alimentos y bebidas busca productores

en la UE de caseína de cuajo comestible, ingrediente básico en la producción de queso. La empresa

ofrece servicios de intermediación comercial (distribución) y busca oportunidades de joint venture.

Ref. BRIT20131202002

Para más información: een@aedhe.es

EVENTOS Y ACTIVIDADES

EVENTO DE TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN TRANSFIERE 2014, 12 Y 13 DE FEBRERO, MÁLAGA
El próximo día 12 y 13 de febrero se celebrará en Málaga (España) la tercera edición del Foro Europeo

para la Ciencia, Tecnología e Innovación TRANSFIERE, en el cual tendrán lugar reuniones bilaterales rea-

lizando contactos entre el ámbito del conocimiento científico universitario y el sector empresarial, con el

fin de facilitar la transferencia de conocimiento y la cooperación entre potenciales socios tecnológicos.

Los sectores de actividad que engloba este foro son:

• Agroalimentario.

• Energía.

• Infraestructuras y transportes.

• Medio ambiente.

• Sanidad.

• TIC y contenidos.

• Industrial.

• Seguridad y defensa.

Para más información y registro: http://transfiere.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
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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 investiga-

ción y universidades del sector. La jornada, de carácter internacional, permitirá detectar poten-

ciales oportunidades 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 partici-

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

nológica antes del 13 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

EVENTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA VIDA, FARMAFORUM 12 DE MARZO
EN MADRID

En el marco del Foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética y tecnología de

laboratorios FARMAFORUM, la Fundación madri+d organiza, durante el día 12 de marzo unas Jor-
nadas de Encuentros Bilaterales para la Transferencia de Tecnología en Ciencias de la Vida.

El principal objetivo de la jornada es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, cen-

tros de investigación y universidades de Europa -potenciales socios tecnológicos en el ámbito de

Ciencias de la Vida - contemplando oportunidades de colaboración y negocio mediante el desarro-

llo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Esta jornada de encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología tendrá lugar en el Centro

de Congresos Príncipe Felipe, Hotel Auditórium, el día 12 de marzo de 2014 y contará con la cola-

boración de Universidades, Unidades de Innovación de Hospitales y Organismos Públicos de Inves-

tigación (OPIs) del sistema madri+d en la organización de estos encuentros, además de entidades

representantes del ámbito empresarial en los sectores de Ciencias de la Vida y Farma.

Para poder participar en el evento de Transferencia de Tecnología FARMAFORUM 2014 deberán ins-

cribirse antes del 5 de marzo, a través de la web: b2match.eu/farmaforum2014

Esta iniciativa se apoya en el programa de trabajo de la Red Enterprise Europe Network de la cual

el Sistema madri+d es un nodo activo. Esta Red está formada por 600 organizaciones que ofrecen
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cobertura territorial en más de 50 países, acercando a las empresas servicios de asesoramiento y apo-

yo a la transferencia de tecnología, como vía para incrementar su competitividad internacional.

Más información y registro en http://www.b2match.eu/farmaforum2014

http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-mimasd/2014/programa/ciencias-de-la-

vida/default.asp

MISIÓN COMERCIAL Y BROKERAGE EVENT EN NÁPOLES, 13 Y 14 DE MARZO
El Consorcio de la Enterprise Europe Network – B.R.I.G.D.€conomies /Campania Partners celebra-

rá el próximo 14 de marzo un B2B Networking Event enmarcado dentro de la Misión Comercial del

Vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani a Italia Portugal, con el apoyo de la Enter-

prise Europe Network de Italia y la región de Campania.

La Misión Comercial incluirá una conferencia el día 13 de marzo con el objeto de que las empresas

europeas conozcan las oportunidades de negocio que puede haber en Italia.

El propósito del B2B Networking Event es promover las sinergias empresariales y la cooperación

tecnológica entre las pymes italiana, especialmente las de la región de Campania, con empresas,

universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos las del resto de Europa y de otros

países no europeos en los sectores activos identificados como clave para lograr el crecimiento en

la región del sur de Italia, tales como:

• Aerospacial

• Alimentación

• Automoción

• Biotecnología

• Patrimonio cultural

• Eco construcción

• Energía

• Moda

• Turismo

• Transporte & Logistica

Para más información y detalles: http://www.b2match.eu/M4G-italy-campania

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE AYUDAS ESTATALES PARA FOMENTAR PROYECTOS DE INTERÉS EUROPEO 
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para

un proyecto de comunicación sobre las ayudas estatales para fomentar proyectos importantes de

interés común europeo. La consulta está dirigida a todas las partes interesadas y tiene como obje-

tivo establecer las condiciones que establezca la propuesta de comunicación para que los Estados

miembros puedan apoyar la ejecución de proyectos importantes para el Interés Común Europeo

(IPCEIs, por sus siglas en inglés)

La consulta está 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/competition/consultations/2014_state_aid_cei/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE COMUNICACIÓN DE AYUDAS ESTATALES
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

sobre la comunicación de la noción de ayuda de estado, dentro del programa SAM de moderniza-

ción administrativa. La consulta, dirigida a todas las partes interesadas, particularmente a admi-

nistraciones públicas nacionales que intervengan en procesos de ayudas de estado, tribunales,

abogados y académicos.

La consulta permanecerá abierta hasta el 14 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/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL TURISMO EUROPEO DEL FUTURO

La Dirección General de Empresa de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el

futuro turismo europeo, con el objetivo de identificar mejor los desafíos clave y las oportunidades

para la industria europea del Turismo y ayudar en la revisión, si fuera necesario, del Plan de Acción

para el sector adoptado por la Comisión Europea en 2010.

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 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/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7150

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

DESAYUNO TECNOLÓGICO “HORIZONTE 2020 - INSTRUMENTO PYME” 
Madrid Network, con la colaboración de CDTI, organizó el Desayuno Tecnológico “Horizonte 2020 –

Instrumento PYME”. La jornada tuvo lugar el viernes 17 de enero en las instalaciones de Madrid

Network. 

Durante la jornada, Luis J. Guerra Casanova (Representante Nacional en el Comité de PYMES y Pun-

to Nacional de Contacto, de CDTI - Ministerio de Economía y Competitividad), presentó las claves

de participación de las PYMES del nuevo programa de financiación de la Unión Europea para la I+D+i,

Horizonte 2020 dentro del Instrumento PYME. 

El Programa Horizonte 2020, que ha entrado en vigor en enero de 2014 con una duración de siete

años, es el principal instrumento de la Unión Europea para financiar la I+D+i, englobando las líne-

as financiadas hasta el pasado año por el Séptimo Programa Marco y el Programa de Competitivi-

dad e Innovación (CIP). Cuenta con un presupuesto aproximado de 80.000 millones, de los cuales,

alrededor de 15.000 millones de euros serán distribuidos en las convocatorias publicadas a lo lar-

go de los dos primeros años (2014-2015). 

Las PYMES pueden optar a una parte importante de este presupuesto comunitario y la jornada del

pasado viernes ofreció precisamente las claves para participar en Horizonte 2020 y consultar con

el representante de CDTI sus posibilidades reales de participación, tanto a través del Instrumento

PYME como mediante otros esquemas de participación. 
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Más de 70 participantes asistieron a la jornada, lo que demuestra el gran interés de las empresas

en las líneas de financiación de la Comisión Europea. Al término de la jornada varias de las empre-

sas asistentes mantuvieron reuniones individuales con CDTI para analizar las ideas de proyectos en

preparación. 

Madrid Network y CDTI organizan conjuntamente Jornadas Informativas y Desayunos Tecnológicos

desde enero de 2008, a menudo con la colaboración de los Clústers madrileños, en los que se cuen-

ta 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.

FACILITAR LAS NORMAS DE LA UE AYUDARÁ A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS A ACCEDER A UNA FINAN-
CIACIÓN VITAL

Las modificaciones de las normas de la UE sobre ayudas estatales responden al hecho de que, des-

de la crisis financiera de 2008, cerca de la tercera parte de las pequeñas y medianas empresas de

Europa no pueden obtener la financiación que necesitan para crecer y desarrollarse. Las empresas

nuevas y en crecimiento dependen aún en gran medida del crédito bancario tradicional, que ha sufri-

do drásticos recortes debido a la crisis crediticia. El objetivo general es introducir normas sencillas

y flexibles y agilizar el acceso de las pequeñas empresas a la financiación de riesgo de modo que

puedan introducir nuevos productos e ideas en el mercado. Las nuevas orientaciones de la Comi-

sión reducirán los trámites, contribuirán así a salvar la brecha financiera y permitirán a los países

de la UE establecer sistemas que faciliten a las empresas el acceso a diversos tipos de ayuda finan-

ciera, como capital y garantías. Es de esperar que estos sistemas nacionales incentiven la inver-

sión privada en las pequeñas y medianas empresas. Las nuevas normas, subsiguientes a una amplia

consulta a los gobiernos de la UE, se aplicarán a partir del 1 de julio de 2014 y forman parte de

una revisión más amplia de las normas de competencia de la UE. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN INSTA A UNA ACTUACIÓN INMEDIATA EN FAVOR DEL RENACIMIENTO INDUSTRIAL EUROPEO
La Comisión Europea insta a los Estados miembros a que reconozcan la importancia crucial de la

industria para generar empleo y crecimiento y a que integren las cuestiones de competitividad

relacionada con la industria en todos los ámbitos políticos. Este es el principal mensaje de la

Comunicación «Por un renacimiento industrial europeo» adoptada recientemente. La Comisión

invita al Consejo y al Parlamento a adoptar propuestas relativas a la energía, el transporte, el

espacio y las redes de comunicación, así como a adoptar y hacer cumplir la legislación sobre la

realización del mercado interior. Además, debe proseguirse la modernización industrial mediante una

inversión en innovación, eficiencia de los recursos, nuevas tecnologías y capacidades o acceso a la

financiación, todo ello acelerado por el recurso a fondos específicos de la UE. Esta Comunicación

promueve una Europa más favorable para las empresas mediante acciones para simplificar el marco

legislativo y mejorar la eficiencia de la administración pública a escala regional, nacional y de la

UE. Otras cuestiones clave son facilitar el acceso a los mercados de terceros países gracias a la

armonización de las normas internacionales, procedimientos abiertos de contratación pública, la

protección de los derechos de patente y la diplomacia económica. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONVOCADOS LOS PREMIOS EUROPEOS A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL DE 2014
La Comisión Europea ha dado inicio a la edición de 2014 de los Premios Europeos a la Promoción

Empresarial, una competición destinada a recompensar las iniciativas más imaginativas y eficaces

de organismos públicos y asociaciones público-privadas de la UE que fomentan el emprendimiento

y apoyan, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora la competición a esca-

la nacional y en mayo se seleccionará a los ganadores de cada país para que compitan a escala

internacional. El objetivo último de los participantes es ser galardonados en octubre, en la ciudad

de Nápoles, con el Gran Premio del Jurado. La competición se desarrolla en dos fases; los candida-

tos tienen que competir a escala nacional antes de poder optar a la competición a escala europea.

En la competición nacional, cada país seleccionará las dos candidaturas que pasarán a la competi-

ción europea antes del fin de mayo de 2014. Un jurado europeo elaborará una lista restringida de

candidatos. Todos los nominados en las fases nacional y europea serán invitados a la ceremonia de

entrega de premios, en la que se reconocen los esfuerzos de los ganadores y estos tienen la opor-

tunidad de presentarse a sí mismos en un entorno paneuropeo. La entrega de premios tendrá lugar

en la Asamblea de PYME de 2014 que se celebrará en Nápoles, Italia, del 2 al 3 de octubre.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SECTOR BANCARIO DE LA UE
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para impedir que los bancos de mayores dimen-

siones y complejidad sigan ejerciendo la arriesgada actividad de negociación por cuenta propia.

Las nuevas normas también otorgarían a los supervisores la facultad de exigir a los bancos una

separación entre determinadas actividades de negociación potencialmente arriesgadas y la función

de aceptación de depósitos, si el ejercicio de dichas actividades pone en peligro la estabilidad finan-

ciera. Paralelamente a esta propuesta, la Comisión ha adoptado medidas complementarias encami-

nadas a aumentar la transparencia de determinadas operaciones del sector bancario en la sombra.

Estas medidas completan las grandes reformas ya emprendidas para reforzar el sector financiero de

la UE. En la elaboración de sus propuestas, la Comisión ha tenido en cuenta el valioso informe del

grupo de alto nivel presidido por Erkki Liikanen, gobernador del Banco de Finlandia, así como las

normas nacionales vigentes en algunos Estados miembros, la labor de reflexión a ese respecto a esca-

la mundial (principios del Consejo de Estabilidad Financiera) y la evolución en otros países.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madridb
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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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