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COOPERACIÓN COMERCIAL

DEMANDA EMPREsARIAL

Dispositivos méDicos y proDuctos farmacéuticos

una pyme israelí que desarrolla, produce, distribuye y vende productos farmacéuticos, suplementos 

y dispositivos médicos ofrece sus servicios a fabricantes de productos similares y está interesada 

en establecer acuerdos de licencia y distribución.

contacto: een@aedhe.es

ref. briL20140827001

oferta  EMPREsARIAL

interruptores sin contacto

una empresa eslovena especializada en desarrollo y producción de resistencias e interruptores sin 

contacto para controlar diferentes dispositivos (lámparas de bajo voltaje, puertas, timbres, sistemas 

domóticos, etc.) busca distribuidores o agentes en este campo.

contacto: een@aedhe.es

ref. bosi20141007001

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

oferta TECNOLÓGICA

nuevas etiquetas ópticas invisibles y listas para usar destinadas a soluciones de autenticación y 

contra falsificaciones 

una empresa francesa especializada en nanotecnologías, fluorescencia y optoelectrónica ha desa-

rrollado una firma óptica para una solución única de autenticación y contra falsificaciones. esta 

etiqueta puede incorporarse en cualquier tipo de material y utilizarse en cualquier sector sin modi-

ficar el proceso de diseño y fabricación del producto. La etiqueta es invisible y puede combinarse 

fácilmente con diferentes medios de trazabilidad, como datamatrix y códigos Qr y bar, para ofrecer 

una protección extra, trazabilidad y autenticación en un solo producto. se buscan socios europeos 

con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

contacto: een@aedhe.es

ref. tofr20141008001

DemanDa TECNOLÓGICA

búsqueda de experiencia en desarrollo de un sistema de refrigeración por agua para maquinaria de 

fabricación de productos de plástico

un fabricante holandés de maquinaria de fabricación de productos de plástico busca nuevos socios 

con experiencia en desarrollar mecanismos termodinámicos de refrigeración. el objetivo es sustituir 

un motor hidráulico por uno eléctrico, por lo que necesita un nuevo sistema de refrigeración por 

agua. Los nuevos socios deben ofrecer asistencia en el desarrollo dentro de una cooperación estra-
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tégica a largo plazo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y 

comercialización con asistencia técnica. 

contacto: een@aedhe.es

ref. trnL20140924001

sOLuCIONEs y TECNOLOGíAs MéDICAs PORTáTILEs COMPATIbLEs CON sIsTEMAs DE TELEMEDICINA

una pyme turca especializada en equipos médicos, tecnologías médicas portátiles y productos de 

laboratorio busca dispositivos médicos portátiles compatibles con sistemas de telemedicina. especí-

ficamente busca tecnologías de detección de signos vitales, glucómetros, sistemas eeG, espirómetros 

y oxímetros. se buscan preferiblemente productos con declaración de conformidad ce. La empresa 

busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización y fabricación.

contacto: beatriz.perez@fpcm.es

ref.: trtr20141106001

PLATAfORMA DE DEMOsTRACIÓN PARA REuTILIzACIÓN DE CONTENIDOs DIGITALEs MEDIANTE uNA 
APLICACIÓN DE sTORyTELLING (CONTAR hIsTORIAs)

una pyme griega busca socios tecnológicos con experiencia en desarrollo de aplicaciones web para 

crear una pequeña plataforma de demostración que permita combinar materiales documentados y 

libres de derechos y materiales de licencia abierta. el contenido se empleará para crear material 

didáctico de forma flexible y que se adapte a los objetivos de enseñanza y currículo de educación 

secundaria. el objetivo de los usuarios es crear nuevas historias para compartirlas en redes socia-

les. se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 

asistencia técnica.

contacto: irc1@aecim.org

ref. trGr20141216001

EVENTOs y ACTIVIDADEs

ENCuENTROs bILATERALEs EN EL sALÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGíA DE sEGuRIDAD NACIONAL.

Homsec 2015 es el evento líder en españa en los sectores de Defensa y seguridad que tendrá lugar 

del 10 al 12 de marzo. proporciona un lugar de encuentro estratégico para conocer los nuevos 

desarrollos y mercados tanto en españa como en iberoamérica, norte de África y oriente medio.

con el soporte de todas las instituciones y asociaciones empresariales del sector, Homsec repre-

senta una oportunidad única para ponerse en contacto con proveedores, clientes, centros de i&D, 

instituciones, personajes claves, creadores de opinión y medios.

esta edición es clave porque brindará una visión más amplia gracias a la introducción de las nuevas 

áreas de seguridad y Defensa urbana y civil para las cuales hay una creciente demanda y soluciones 

innovadoras.

Grupo atenea y la fundación para el conocimiento madri+d van a organizar, en cooperación con 

la red enterprise europe networt, un encuentro de reuniones de negocios (b2b) los días 10 y 11. 

el objetivo de esta iniciativa es promover la colaboración entre organismos para establecer alianzas. 

el registro es gratuito y estará abierto hasta el 27 de febrero. 

más información y registro: http://www.homsec.es/seccion/31/b2b/

contacto: een@madrimasd.org

mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:irc1@aecim.org
http://www.homsec.es/seccion/31/B2B/
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JORNADAs EN EL MARCO DE GENERA 2015

en el marco de la feria internacional de energía y medio ambiente, Genera 2015, que se desarrollará 

del 24 al 27 de febrero, la fundación para el conocimiento madri+d en colaboración con imDea 

energía, aeDHe, madrid network, parque científico de madrid y universidad rey Juan carlos, orga-

nizará dos jornadas los días 26 y 27. 

ii Jornadas sobre participación de instituciones madrileñas en proyectos europeos de energía y 

medio ambiente (26 de febrero). 

Jornada sobre proyectos innovadores de colaboración público privada en el sector energético (27 

de febrero). 

más información y registro: https://www.b2match.eu/genera2015

contacto: een@madrimasd.org

JORNADA: “MEDICAL DEVICEs: DE LA I+D AL MERCADO. AsPECTOs REGuLATORIOs y DE CALIDAD A 
TENER EN CuENTA”

tendrá lugar en el auditorio del parque científico de madrid el próximo 19 de febrero de 11:00 a 

13:00. está organizada por teLstar junto con el parque científico de madrid.

La jornada empezará con una conferencia sobre los aspectos regulatorios y de calidad a tener en 

cuenta desde las fases iniciales de investigación y diseño del medical Device hasta su comerciali-

zación o acuerdo de licencia. y seguirá con un debate-coloquio con todos asistentes.

La asistencia es gratuita, y hay que confirmarla a beatriz.perez@fpcm.es o a lola.altozano@telstar.

com. 

JORNADAs DE ENCuENTROs EMPREsARIALEs hANNOVER – fuTuRE MATCh CEbIT: DEL 16 AL 20 DE 
MARzO DE 2015

Desde 1999, 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. en la próxima 

edición de 2015, aecim – enterprise europe network co-organiza el evento, invitando a participar 

a todas las empresas madrileñas del sector.

Las jornadas se organizan en stand propio, en el marco de la feria cebit de Hannover, con el 

principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial, con 

potenciales socios internacionales. 

inscripciones: http://www.b2match.eu/futurematch2015 (en el momento del registro, debe selec-

cionar en el apartado “Local support office” es - madrid – aecim).

para más información, por favor contacte con Jorge simón a través de la siguiente dirección de 

correo: irc1@aecim.org

MuRCIA fOOD

La vii edición de las Jornadas de transferencia de tecnología internacional en alimentación, “mur-

cia fooD broKeraGe event 2015”, es un evento de ámbito internacional donde se darán cita las 

últimas novedades en materia de tecnología alimentaría, y en el que empresas de diferentes países 

mantendrán reuniones bilaterales para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados 

con las últimas innovaciones en su sector.

https://www.b2match.eu/genera2015
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:lola.altozano@telstar.com
mailto:lola.altozano@telstar.com
http://www.b2match.eu/futurematch2015
mailto:irc1@aecim.org
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La participación está abierta a empresas, universidades, centros tecnológicos, institutos de inves-

tigación, que ofrezcan o demanden tecnologías alimentarias avanzadas e innovadoras.

más información: www.b2match.eu/murciafood2015 y beatriz.perez@fpcm.es

CONVOCATORIAs AbIERTAs

TIC 2015-TECNOLOGíAs DE LA INfORMACIÓN y LA COMuNICACIÓN

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 15 de octubre de 2014

fEChA CIERRE: 14 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. Los apartados que se 

incluyen en la presente convocatoria de este proyecto es: 

fINANCIACIÓN: 561.000.000 euros 

IDENTIfICADOR: H2020-ict-2015

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ict-2015.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

uE-bRAsIL: COOPERACIÓN AVANzADA EN CIbERINfRAEsTRuCTuRA-DEsARROLLO e investiGaciÓn

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 15 de octubre de 2014

fEChA CIERRE: 21 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. Los apartados que se 

incluyen en la presente convocatoria de este proyecto es: 

• eub-1 a 2015: cloud computing, incluyendo aspectos de seguridad

• eub-2-2015: computación de alto rendimiento (Hpc)

• eub-3-2015: plataformas experimentales

fINANCIACIÓN: 7.000.000 euros 

IDENTIfICADOR: H2020-eub-2015

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
eub-2015.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

http://www.b2match.eu/murciafood2015
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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fOMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAs PyME A TRAVés DE uN MEJOR APOyO A LA 
INNOVACIÓN

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 25 de julio de 2014

fEChA CIERRE: 29 de abril de 2014

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. en la presente convo-

catoria de este proyecto se incluye el siguiente apartado: 

• innosup-7-2015: profesionalización de una gestión abierta de la innovación en las pyme

fINANCIACIÓN: 1.700.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-innosup-2015-3

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
innosup-2015-3.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

PROyECTOs QuE fACILITEN CLusTERs PARA NuEVAs CADENAs INDusTRIALEs

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 25 de julio de 2014

fEChA CIERRE: 30 de abril de 2014

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. en la presente convo-

catoria de este proyecto se incluye el siguiente apartado: 

• innosup-1-2015: proyectos que faciliten clusters para nuevas cadenas industriales

fINANCIACIÓN: 24.900.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-innosup-2015-1

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
innosup-2015-1.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

NAVEGACIÓN POR sATéLITE GALILEO 2015

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 4 de noviembre de 2014

fEChA CIERRE: 8 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. Los apartados que se 

incluyen en la presente convocatoria de este proyecto es: 
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• GaLiLeo-1-2015: aplicaciones de navegación por satélite eGnss 

• GaLiLeo-2-2015: pymes basadas en las aplicaciones de navegación por satélite eGnss

• GaLiLeo-3-2015: Liberar el potencial de las aplicaciones de navegación por satélite eGnss

fINANCIACIÓN: 25.000.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-Galileo-2015-1

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
galileo-2015-1.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

COMPETITIVIDAD DEL sECTOR EsPACIAL EuROPEO 2015-LEIT sPACE

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 4 de noviembre de 2014

fEChA CIERRE: 8 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. Los apartados que se 

incluyen en la presente convocatoria de este proyecto son: 

• compet-01-2015: tecnologías para una europa no dependiente y competitiva 

• compet-02-2015: acceso independiente al espacio

• compet-03-2015: tecnologías con un enfoque ascendente

• compet-04-2015: exploración espacial 

• compet-05-2015: explotación científica de datos astrofísicos, de cometas y planetas

• compet-06-2015: cooperación internacional sobre ciencia espacial

fINANCIACIÓN: 39.000.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-compet-2015

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
compet-2015.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

ObsERVACIÓN DE LA TIERRA -2015-LEIT sPACE

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 4 de noviembre de 2014

fEChA CIERRE: 8 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. Los apartados que se 

incluyen en la presente convocatoria de este proyecto es: 

• eo-1-2015: aportar aplicaciones sobre observación de la tierra al mercado

• eo-2-2015: estimular un uso más amplio del copernicus sentinel Data

• eo-3-2015: Desarrollos tecnológicos para una imagen competitiva desde el espacio
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fINANCIACIÓN: 25.000.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-eo-2015

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
eo-2015.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

“PROTECCIÓN DE ACTIVOs EuROPEOs EN y DEsDE EL EsPACIO-2015-LEIT sPACE”

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – competitiviDaD inDustriaL 

PubLICACIÓN: 4 de noviembre de 2014

fEChA CIERRE: 8 de abril de 2015

ObJETIVOs: el pilar relativo a la competitividad industrial del programa Horizonte 2020 pretende 

apoyar la innovación en las pyme, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. en la presente convo-

catoria de este proyecto se incluye el siguiente apartado: 

• protec-1-2015: medios pasivos para reducir el impacto de los desechos espaciales

fINANCIACIÓN: 6.500.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-protec-2015

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
protec-2015.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

RETOs sOCIALEs. REsIDuOs: uNA fuENTE PARA RECICLAR, REuTILIzAR y RECuPERAR MATERIAs PRIMAs

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – retos sociaLes 

PubLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fEChA CIERRE: 21 de abril de 2015

ObJETIVOs: el tercer pilar relativo a los retos sociales pretende asegurar que la investigación se 

enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 

clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. en esta convocatoria se presentan 

los siguientes proyectos: 

• resiDuos-4d-2015: asociación sobre materias primas

• resiDuos-6a-2015: soluciones eco-innovadoras

• resiDuos-6b-2015: estrategias de innovación ecológica

• resiDuos-7-2015: Garantizar 

• resiDuos-7-2015: Garantizar un uso sostenible de los residuos, coproductos y subproductos 

agrícolas

fINANCIACIÓN: 4.000.000 euros en la primera etapa

 54.000.000 euros en la segunda etapa

IDENTIfICADOR: 2020-Waste-2015-one-stage 

 2020-Waste-2015-two-stage

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
waste-2015-two-stage.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
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PERsONALIzAR CuIDADOs y sALuD

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – retos sociaLes 

PubLICACIÓN: 30 de julio de 2014

fEChA CIERRE: 21 de abril de 2015

ObJETIVOs: el tercer pilar relativo a los retos sociales pretende asegurar que la investigación se 

enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 

clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. en esta convocatoria se presentan, 

entre otros, los siguientes proyectos:

• pHc-21-2015: tic: Detección de riesgos en estado inicial e intervención

• pHc-28-2015: autogestión de los sistemas de apoyo a las decisiones de la salud y la enfermedad 

y sobre la base de modelos informáticos de predicción utilizado por el propio paciente

• pHc-29 - 2015: contratación pública sobre servicios de salud en línea innovadores

• pHc-30-2015: representación digital de los datos de salud para mejorar el diagnóstico y trata-

miento de la enfermedad

fINANCIACIÓN: 104.500.000 euros

IDENTIfICADOR: H2020-pHc-2015-single-stage

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
phc-2015-single-stage.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

MOVILIDAD PARA EL CRECIMIENTO 2014-2015

PROGRAMA: HoriZonte 2020 – retos sociaLes 

PubLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fEChA CIERRE: 20 de abril de 2015

ObJETIVOs: el tercer pilar relativo a los retos sociales pretende asegurar que la investigación se 

enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos tales como la salud, el 

clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. en esta convocatoria se presentan 

los siguientes proyectos, entre otros:

• mG-1.10-2015: cooperación internacional en el ámbito de la aeronáutica con china

• mG-9.1-2015: factores sociales del transporte

• mG-1.2-2015: fomentar la eficiencia de los recursos de la aviación

• mG-3.6a-2015: automatización segura y conectada en el transporte por carretera

• mG-4.3-2015: modelación del sistema y optimización del coste del ciclo de vida para los activos 

marítimos

• mG-5.5a-2015: soluciones innovadoras para una movilidad y transportes urbanos más limpios

• mG-8.4a-2015: Gobernanza inteligente, y prestación racional de la innovación de las infraes-

tructuras

fINANCIACIÓN: 21.000.000 euros la primera etapa

 144.500.000 euros la segunda etapa

IDENTIfICADOR: H2020-mG-2015_singlestage-a

 H2020-mG-2015_twostages

Más INfORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
mg-2015_singlestage-a.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
mg-2015_twostages.html

fuENTE: ceim (“informe ceoeuropa, mes correspondiente 2015, Delegación de ceoe ante la ue”)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html
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CONsuLTAs PÚbLICAs

CONsuLTA PÚbLICA sObRE PATENTEs y NORMAs

Dado el papel de la comisión europea por asegurar el funcionamiento eficiente del mercado inter-

no, se plantea la armonización de las normativas de homologación para así fomentar las áreas de 

política industrial, innovación, servicios y desarrollo tecnológico. el objetivo de esta consulta es 

reunir información y puntos de vistas sobre la estandarización y los derechos de propiedad inte-

lectual, tales como las patentes, de empresas, organizaciones, particulares y cualquier interesado. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2015.

se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente dirección 

de internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-
property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm 

fuente: cámara de comercio e industria de madrid

CONsuLTA PÚbLICA sObRE LA LIsTA DE PROyECTOs DE INTERés PROPuEsTOs

La Dirección General de energía de la comisión europea ha lanzado una consulta pública sobre 

la lista de proyectos propuestos para el interés común, respecto a la política transnacional de 

infraestructuras energéticas. La consulta está dirigida a autoridades públicas, estados miembros, 

asociaciones industriales, empresas del ramo, sindicatos, onGs y a toda persona o entidad inte-

resada en participar. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de marzo de 2015.

se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente dirección 

de internet:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm

fuente: cámara de comercio e industria de madrid

NOTICIAs

LA CORTE DE ARbITRAJE DE LA CáMARA DE MADRID ACTuALIzA su REGLAMENTO E INCORPORA LA 
fIGuRA DEL áRbITRO DE EMERGENCIA

transcurridos 6 años desde su aprobación, la corte de arbitraje de madrid ha considerado adecuado 

modificar su reglamento con el fin, por un lado, de adaptarlo a las reformas introducidas por la 

Ley 11/2011 en la Ley española de arbitraje, y, por otro, con el propósito de introducir pequeñas 

mejoras o precisiones técnicas derivadas de la experiencia y práctica de la corte. el nuevo regla-

mento se adapta a los cambios de la reforma del 2011 y recoge las últimas tendencias del arbitraje 

internacional. 

con esta modificación no se propone una reforma sustancial del reglamento, pero si una actualiza-

ción del mismo. se trata de un proceso similar al arbitraje convencional, aunque tiene ciertas espe-

cificaciones sobre el nombramiento de árbitros, que es recomendable sea competencia de la corte. 

fuente: cámara de comercio e industria de madrid

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm
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LA VENTANILLA ÚNICA EMPREsARIAL DE MADRID ATIENDE A LOs EMPRENDEDOREs DEsDE LA CALLE 
PEDRO sALINAs

La vue de madrid presta servicio desde finales del pasado año en una nueva sede en la calle pedro 

salinas número, 11, en la intersección de López de Hoyos con arturo soria, donde se ubica el 

instituto de formación empresarial (ife) de la cámara de comercio de madrid.

se trata una zona de fácil acceso en transporte público, con dos estaciones de metro cercanas 

(arturo soria y avenida de la paz) y en el trayecto de varias líneas de autobuses (9, 53, 72 y 73). 

además, el edificio cuenta con más de 300 plazas de aparcamiento gratuito. 

La ventanilla Única empresarial, con sedes en madrid y Getafe, es un servicio integral de apoyo a los 

emprendedores en la creación de nuevas empresas, fruto del convenio de colaboración firmado entre 

la administración General del estado, el consejo superior de cámara (actual cámara de españa), la 

comunidad de madrid, los ayuntamientos de madrid y Getafe y la cámara de comercio de madrid. 

para solicitar una consulta con un asesor de la vue: 

tel. - 91 538 38 05 / madrid@ventanillaempresarial.org 

c/ pedro salinas, 11

fuente: cámara de comercio e industria de madrid

ENCuEsTA DE sATIsfACCIÓN 2014

estimados amigos,

La fundación para el conocimiento madri+d desea agradeceros vuestra participación durante 

el año 2014 en las actividades organizadas por la fundación dentro del marco de enterprise 

europe network.

con el fin de conocer vuestra opinión y sugerencias, y con el propósito de mejorar los 

servicios prestados os invitamos a completar esta breve encuesta:

http://goo.gl/qnyafW

muchas gracias por vuestra colaboración.

mailto:madrid@ventanillaempresarial.org
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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 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 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.


