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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

PLATAfORmA wEb PARA sIsTEmAs dE vIGILANCIA dE LA sALud y TELEmEdICINA

Una empresa italiana fabrica dispositivos médicos para monitorizar, grabar y procesar señales 

bioeléctricas del corazón humano. El dispositivo recoge información del paciente a través de elec-

trodos y envía los datos, mediante señales WiFi, a la aplicación basada en web. Los datos pueden 

visualizarse desde una tableta, smartphone o PC. La empresa busca socios capaces de desarrollar/

ofrecer una plataforma web para vigilancia de la salud y sistemas de telemedicina. El objetivo es 

ampliar el catálogo de productos de la empresa y buscar nuevas aplicaciones de dispositivos médicos.

Ref.: TRIT20151214001

Contacto: Jorge simón, irc1@aecim.org

dEsARROLLO dE uN sIsTEmA dE CONTROL dE ALTO NIvEL PARA LA INdusTRIA 4.0

Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de control capaz de conectar a personas, produc-

tos y maquinaria de forma inteligente, reduciendo al mínimo el coste de propiedad del producto y 

disminuyendo considerablemente los plazos de desarrollo. La empresa busca socios con experiencia 

en sistemas de información de gestión, especialmente en la industria de producción y sectores de 

automoción y transporte, para desarrollar nuevas aplicaciones de software orientadas a la Indus-

tria 4.0. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o joint venture.

Ref.: TRNL20160106001

Contacto: Jorge simón, irc1@aecim.org

sOCIOs quE TRAbAJEN EN EL CAmPO dE susTANCIAs ACTIvAs dE CONTROL bIOLÓGICO PARA PROTECCIÓN 
dE CuLTIvOs

Una empresa francesa especializada en desarrollo y producción de formulaciones y sustancias 

fitosanitarias busca socios académicos o industriales con el fin de desarrollar nuevas sustancias 

activas de control biológico (fungicidas, insecticidas, herbicidas, rodenticidas, repelentes, etc.) 

en el campo de microorganismos y sustancias naturales. El objetivo es establecer acuerdos de 

cooperación técnica, I+D o licencia.

Ref.: TRFR20160120001

Contacto: beatriz Pérez, beatriz.perez@fpcm.es

TECNOLOGíA dE LIOfILIzACIÓN AL vACíO PARA bAyAs y hIERbAs

Una start-up letona especializada en producir suplementos alimenticios a partir de bayas, hierbas 

y vegetales biológicos busca una tecnología de liofilización al vacío que permita conservar las 

vitaminas y nutrientes de estos productos. El equipo buscado también debe incluir función de tri-

turación, ya que posteriormente el producto será procesado en polvo, así como función de rociado 

del jugo. La empresa busca acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref.: TRLV20160126001

Contacto: beatriz Pérez, beatriz.perez@fpcm.es
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sOCIOs PROyECTOs EuROPEOs

CdmO PARA EsCALAR LA fORmuLACIÓN PROduCCIÓN CLíNICA y A LARGO PLAzO PROduCCIÓN y 
COmERCIALIzACIÓN

Un consorcio franco-británico ha desarrollado el prototipo de un formulación farmacéutica (polvo 

para una solución oral) recolectado datos preclínicos y clínicos y obtenido la designación de fármaco 

huérfano de la EMA. Buscan un socio, Development and Manufacturing Organization (CDMO), para 

desarrollar y comercializar una nueva terapia farmacológica en una indicación CNS huérfana. El 

consorcio quiere presentar el proyecto en la próxima convocatoria de eRare (3 de marzo).

Ref. RDFR-CDMO

Contacto: Alvaro bort, alvaro.bort@madrimasd.org

EvENTOs INTERNACIONALEs - bROKERAGE

Eventos de cooperación en los que se organizan reuniones rápidas con el objetivo principal de 

generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con potenciales empresas 

internacionales.

sICuR 2016
23 dE fEbRERO, mAdRId

Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en los sectores de Seguridad, Defensa y 

Emergencias en el marco del Salón Internacional de la Seguridad, que se celebra en IFEMA.

www.b2match.eu/sicur2016

bIO wALEs 2016
1 y 2 dE mARzO, GALEs (uK)

BioWales es el evento más importante para el sector de ciencias de la vida en Gales, y una de las 

principales conferencias en ciencias de la vida y salud en el Reino Unido.

www.biowales.com

fARmAfORum & COsmETICAfORum 2016
2 dE mARzO, mAdRId

Encuentros en los sectores farmacéutico, biofarmacéutico, cosmética y tecnología de laboratorios 

en el marco del Foro de la industria FARMAFORUM &COSMETICAFORUM 2016.

www.b2match.eu/farmaforum2016

Eu-mExICO COOPERATION dAys
7 dE mARzO, méxICO

EU-MEX INNOVA es un evento de dos días que quiere incrementar la cooperación entre entidades 

europeas y mexicanas, y la presentación de proyectos a propuestas de financiación europea. En las 6 

sesiones paralelas se acercarán las convocatorias europeas y se podrán reunirse con otros participantes.

www.b2match.eu/eu-mexinnova
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ThE fuTuRE Of buILdING 2016
18-19 dE AbRIL, vIENA

Se presentarán los últimos desarrollos en edificaciones e infraestructuras. Soluciones innovadoras 

para edificios, rehabilitación, edificación sostenible e ideas de proyectos para H2020.

www.b2match.eu/building2016

hORIzON 2020 KET bROKERAGE EvENT
12 dE mAyO, mAINz, ALEmANIA

Enfocado a KET, Key Enabling Technologies, en concreto a los sectores de nanotecnología y mate-

riales avanzados, Biotechnologías, Manufacturas avanzadas y procesos.

www.b2match.eu/kets2017

hANNOvER mEssE
25 y 26 dE AbRIL, hANNOvER

HANNOVER MESSE es la feria industrial más importante del mundo. La red EEN organiza dos eventos, 

uno comercial y otro de participación en proyectos europeos. Las empresas que se registren antes 

del 29 de febrero no tendrán que pagar por participar.

Encuentros de cooperación tecnológica www.b2match.eu/technologycooperationdays

Business meetings en la Feria www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016

EvENTOs LOCALEs

sEmINARIO sObRE AsPECTOs fINANCIEROs dEL PROGRAmA hORIzONTE 2020
25 dE fEbRERO, mAdRI+d

El objetivo del seminario es dar tanto teórica como práctica de los aspectos financieros que regulan 

Horizonte 2020, analizando las principales incidencias habitualmente detectadas por los auditores 

al revisar los Estados Financieros.

La inscripción y la programación prevista para estos seminarios está disponible en la web de madri+d

JORNAdA dE COmERCIO ExTERIOR: CLAvEs dE mOvILIdAd EN méxICO, COLOmbIA y EE.uu.
18 dE fEbRERO, CámARA dE mAdRId

En esta jornada se abordarán, entre otras cuestiones, aspectos de la Movilidad Internacional en 

mercados claves que siempre han tenido una fuerte inclinación como los Estados Unidos y otros 

países que comienza a surgir como mercados interesantes para las empresas españolas, como son 

México y Colombia, que se están convirtiendo en destinos clave de exportaciones. Asimismo, se 

abordarán cuestiones relativas a la fiscalidad de expatriados en cada uno de los citados Estados.

La inscripción y el programa está disponible en la web de la Cámara de Madrid

http://www.madrimasd.org/formacion/Horizonte2020/Aspectos-Financieros/default.asp
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4241
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CONsuLTAs PÚbLICAs

La Comisión Europea tiene actualmente abiertas consultas públicas sobre temas que afectan a las 

empresas y los ciudadanos de la Unión Europea, puede dar su opinión sobre:

ACELERACIÓN dEL PROCEsO dE susTITuCIÓN, REduCCIÓN y mEJORA dE LAs PRuEbAs CON ANImALEs 
mEdIANTE uNA mEJOR PuEsTA EN COmÚN dEL CONOCImIENTO

En respuesta a la iniciativa ciudadana, se ha elevado esta consulta pública sobre el proceso de 

sustitución, reducción y mejora de las pruebas con animales.

Acceder al formulario

CONsuLTA sObRE LA EvALuACIÓN y mOdERNIzACIÓN dEL mARCO LEGAL PARA LA APLICACIÓN dE LOs 
dEREChOs dE PROPIEdAd INTELECTuAL (IPR)

La consulta se dirige a los diferentes actores de la propiedad intelectual:

•	 Propietarios de derechos.

•	 Profesionales jurídicos y legales.

•	 Intermediarios.

•	 Estados miembros y autoridades públicas.

•	 Ciudadanos, consumidores y sociedad civil.

Acceder al formulario

EvALuACIÓN dE LA dIRECTIvA sObRE RuIdO AmbIENTAL

Para la evaluación de la Directiva 2002/49/CE sobre ruido medioambiental, La Comisión Europea, 

quiere analizar si, la citada Directiva, ha sido eficaz y eficiente. Asimismo, servirá de apoyo para 

abordar futuros desarrollos de la política comunitaria en materia de ruido medioambiental.

Acceder al formulario

CONvOCATORIAs EuROPEAs

ACCIONEs mARIE sKłOdOwsKA-CuRIE: NuEvAs OPORTuNIdAdEs PARA ENTIdAdEs NO ACAdémICAs 
PARA LA ATRACCIÓN dE INvEsTIGAdOREs POsT-dOC

A partir de 2016 en el marco del programa de Acciones Marie Sklodowska-Curie se creará un nuevo 

panel (SE – Society and Enterprise) para que instituciones no académicas (PYMES, Grandes Empresas, 

Hospitales, etc) puedan atraer investigadores post-doctorales durante un período de 24 meses.

más Información: enlace

Contacto: Jesús Rojo González. jesus.rojo@madrimasd.org

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eu3rsknowledgesharingsurvey2015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/noise
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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NOTICIAs

AbIERTA LA CONvOCATORIA dE PROPuEsTAs PARA LA sELECCIÓN dE dOs NuEvAs KICs: ALImENTACIÓN 
y fAbRICACIÓN:

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha publicado la convocatoria que financiará 

dos nuevas Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC, por sus siglas en inglés) en las áreas 

de Alimentación y Fabricación. Las KICs reúnen a empresas líderes, instituciones de educación 

superior y centros de investigación, que desarrollan productos y servicios innovadores, generan 

nuevas empresas y forman a la nueva generación de emprendedores.

EIT Alimentación tratará de desarrollar soluciones innovadoras para garantizar una cadena de valor 

alimentaria a nivel global sostenible y resiliente al clima. EIT Fabricación fortalecerá y aumentará 

la competitividad de la industria manufacturera europea.

Pueden presentarse propuestas hasta el 14 de julio de 2016.

PREmIO dE dIsEñO EuROPEO - dEsIGN EuROPA AwARds:

La OAMI ha abierto el plazo para presentar el premio de Diseño Europeo, este premio se concede 

a la excelencia en el diseño y en la gestión del diseño.

Información: OAMI

PROPIEdAd INTELECTuAL EN EL sECTOR bIO:

La biotecnología es un sector que avanza y cambia muy rápidamente, pero el retorno de la inversión 

es muy lento. IPR Helpdesk le dedica un especial en el que analiza las peculiaridades de este sector; 

se publican consejos, entrevistas y casos de éxito.

Información: IPR Helpdesk

LICITACIONEs

INsTRumENTO PymE – fAsE 3: ACCEsO A NuEvOs mERCAdOs GEOGRáfICOs – PROGRAmA dE 
PARTICIPACIÓN EN fERIAs COmERCIALEs EN EL ExTRANJERO (EAsmE/h2020/smE/2016/002)

En la fase 3, el objetivo del instrumento para las pymes «Acceso a nuevos mercados geográfi-

cos — programa de participación en ferias comerciales en el extranjero» es facilitar el acceso de 

las pymes financiadas a las principales ferias comerciales internacionales en nuevos mercados 

geográficos fuera de la Unión Europea y de los países asociados a H2020. El presente concurso se 

centrará exclusivamente en las principales ferias comerciales en el extranjero (no Unión Europea). 

El órgano adjudicador de este concurso es la EASME (Agencia Europea para la Pequeña y Mediana 

Empresa. La fecha límite de recepción de ofertas es el 1 de marzo de 2016.

Acceder a la licitación

http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa
https://www.iprhelpdesk.eu/IP_Specials
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245&locale=es	
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CONTACTE CON NOsOTROs
La red Enterprise Europe Network (EEN) es un programa impulsado por la Comisión Euro-

pea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, 

favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a grandes empre-

sas, centros tecnológicos y universidades. La red inició su actividad en febrero de 2008 y 

actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con 

cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een.madrimasd.org o een@madrimasd.org.

e e n . m a d r i m a s d . o r g
e e n . e c . e u r o p a . e u
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