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OFERTAS Y DEMANDAS
FABRICANTE HOLANDÉS DE MAQUINARIA DE MOLDEO DE PLÁSTICO POR INYECCIÓN BUSCA
AGENTE COMERCIAL ESPAÑOL (Ref: BONL20160322001)
Una empresa holandesa fabricante de maquinaria de moldeo de plástico por inyección busca un agente
comercial para el mercado español de moldes por inyección. Estas máquinas se utilizan para todo tipo
de piezas de plástico, desde automoción, productos de consumo hacia la industria del embalaje. Los
socios potenciales deben poseer el know-how técnico en el sector del plástico y maquinaria de moldeo
y a experiencia en actividades comerciales y técnicas y ser capaces de llevar a cabo la instalación de
la maquinaria y de prestar servicio post-venta.
ELECTRÓNICA IMPRESA PARA ENVASES DE PLÁSTICO: BÚSQUEDA DE EXPERIENCIA
EN PROTOTIPADO DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL (Ref. TRIT20170202001)
Una pyme italiana busca un socio con experiencia en ingeniería eléctrica y mecánica y prototipado de
maquinaria industrial. La empresa está desarrollando una nueva tecnología de impresión de films de
plástico para embalaje que se incorpora en plantas de producción industrial de films. Esta solución es
una alternativa a las soluciones actuales basadas en códigos de barras, códigos QR, etc. y se integra
fácilmente en el proceso de producción. La empresa busca socios, preferiblemente con experiencia
previa en plantas de producción de films, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica,
fabricación o joint venture.
CENTRO DE I+D FRANCÉS OFRECE UNA TECNOLOGÍA DE RADIACIÓN SINCROTRÓN
PARA FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CARACTERIZACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
FARMACÉUTICOS (API) (Ref. TOFR20161208001)
Un centro de I+D francés ofrece una tecnología de radiación sincrotrón para formulación de medicamentos y caracterización de API. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas utilizan técnicas de
sincrotrón para desarrollar nuevos productos en todas las fases de investigación, desde el diseño y
formulación de medicamentos hasta las fases preclínicas. El centro de investigación busca socios industriales que precisen asistencia en formulación y caracterización de API para descubrimiento, desarrollo
y administración de medicamentos. Específicamente busca socios en los sectores farmacéutico y biotecnológico con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y comercialización
con asistencia técnica.
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H2020: BÚSQUEDA DE PYMES DEL SECTOR DE TI Y AYUNTAMIENTOS (Ref: RDBG20170113001)
Un ayuntamiento búlgaro participa como coordinador de un proyecto que será presentado a la convocatoria ICT-11-2017 (Innovación en servicios electrónicos en representación de autoridades públicas). El
ayuntamiento busca tres socios para formar el consorcio (pymes del sector de informática, ayuntamientos
y ONG) con experiencia en almacenamiento y acceso de datos, gobernanza pública y difusión. El objetivo
es crear plataformas de sensibilización colectiva para la sostenibilidad e innovación social. La fecha límite
de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1
de marzo.

EVENTOS INTERNACIONALES
GENERA 2016

28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO, MADRID
Genera, la feria de energía y medio ambiente, celebra su vigésima edición. En este Marco el consorcio
de Madrid de la red EEN y Eurochambres, dentro del proyecto Business beyond borders, organizan un
evento de encuentros internacionales. La cooperación entre la EEN y Eurochambres hará que aumente
la participación internacional y sea un punto de encuentro entre empresas internacionales.
Registro e información
FARMAFORUM, COSMETICAFORUM Y BIOTECHFORUM

2 DE MARZO, MADRID
Farmaforum es uno de los eventos que más han crecido en los últimos años en Madrid como feria de
encuentros empresariales y jornadas técnicas. Este año amplía a la biotechnología; un sector paralelo
en muchos campos a los de farmacia y cosmética. Este año se celebra en IFEMA lo cual hace que sea
un evento con más repercusión y capacidad. Un foro para encuentros empresariales y de transferencia
de tecnología.
Registro e información
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MOBILE WORLD CONGRESS

27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2016, BARCELONA
Participa el evento de referencia de tecnologías móviles a través de las jornadas de reuniones con
potenciales socios internacionales en los sectores de tecnologías móviles, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Más información e inscripciones: (en el registro, debe seleccionar como “Local Support Office” ES AECIM Asociación de Empresas del Metal de Madrid)
CEBIT 2017 - ENCUENTRO "FUTURE MATCH" B2B

20 A 24 DE MARZO DE 2017, HANNOVER
La Feria CEBIT se dirige a Tecnologías de la comunicación para el entorno laboral y el hogar; se contempla con los sectores de: Big Data & Cloud, inteligencia artificial, negocio electrónico y equipamiento,
comercio y banca, soluciones financieras, soluciones ERP y de marketing, loT, sistemas autónomos,
realidad virtual aumentada, 5G, R&D, ciberseguridad y drones.
Más información e inscripciones: (en el momento del registro, debe seleccionar en el apartado “Local
Support Office” ES - Madrid - AECIM)
HANNOVER MESSE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

24 AL 28 DE ABRIL, HANNOVER
La feria HANNOVER MESSE, es una de las ferias industrials mas grandes del mundo en los sectores
de I+D, automatizción industrial y TIC, servicios e ingenierías de producción y suministros industriales.
Más información e inscripciones
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EVENTOS LOCALES
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE TRABAJADORES. ASPECTOS FISCALES, MIGRATORIOS,
LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2 DE MARZO, CÁMARA DE MADRID
Cámara de Madrid organiza un taller práctico de comercio internacional centrado en la movilidad internacional de trabajadores, tanto desde el punto de vista de la expatriación como de la impatriación de
trabajadores. Se analizarán los aspectos fiscales y administrativos, la contratación de trabajadores
extranjeros y los aspectos migratorios.
Más información e inscripciones
PLANIFICAR CON GARANTÍAS LA ENTRADA EN EL MERCADO CHINO

28 DE FEBRERO CEIM
El objetivo de esta jornada es ofrecer a las empresas madrileñas una visión real de mercado chino y
solventar las dudas que puedan plantearse sobre los aspectos prácticos en su estrategia de posicionamiento en este mercado; que se ha convertido en la primera economía comercial del mundo.
Más información e inscripciones

CONVOCATORIAS EUROPEAS
PROGRAMA RISE
El programa RISE financia estancias de investigadores en empresa y universidades; financia y fomenta la colaboración internacional mediante intercambios de personal de investigación e innovación y el
intercambio de conocimientos e ideas de la investigación al mercado (y viceversa).
Al programa RISE pueden presentarse organizaciones de los sectores académico y no académico (en
particular PYME), con sede en Europa y fuera de Europa (terceros países).
Más información o contactar
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CONSULTAS PÚBLICAS
La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y directivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID;
número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos
que nos mande ese Case ID a een@madrimasd.org (El número no da acceso a la información enviada).
NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR POR LOS DAÑOS QUE CAUSE
UN PRODUCTO DEFECTUOSO
Esta consulta tiene por objeto recoger las opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación y el
efecto de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. En particular, se trata de conocer en qué medida la Directiva cumple sus objetivos de garantizar a nivel de la UE la responsabilidad
del fabricante por los daños causados por un producto defectuoso; si se ajusta a las necesidades de
las partes interesadas; y si es adecuada para los nuevos desarrollos tecnológicos como internet y los
sistemas autónomos
La consulta consta de 3 cuestionarios en línea dirigidos a productores, consumidores y autoridades
públicas, respectivamente. La consulta permanecerá abierta hasta el 26 de abril.
Acceso al cuestionario
Más información sobre la consulta
EVALUACIÓN DE LAS JOINT UNDERTAKING EN HORIZONTE 2020
El objetivo de la consulta es recoger los puntos de vista de la implementación de las “Joint Undertakings
(JUs)” en Horizonte 2020 en el periodo 2014-2016.
Acceso al cuestionario
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PANEL DE MIEMBROS DEL GRUPO EUROPEO
DE BIOECONOMÍA
El objetivo del Panel de Bioeconomía es mejorar las sinergias y la coherencia entre las políticas, las
iniciativas y los sectores económicos relacionados con la bioeconomía a nivel de la UE, vinculándolos
con los mecanismos existentes.
Acceso al cuestionario
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RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
La red Enterprise Europe Network es la encargada de responder las consultas del portal Your Europe
Business. Este es un ejemplo de las consultas recibidas y que desde el consorcio respondemos.
CONSULTA
¿Qué código UN deben llevar en el etiquetado las botellas de gas refrigerante fluorado homologado
por el Ministerio de Industria como “Pure Green Gas” para su comercialización?
R: Mediante Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa (M. de Industria, Energía y Turismo), se amplía la relación de refrigerantes autorizados
por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, añadiendo a la misma el refrigerante “Pure
Green Gas” al que hace referencia la empresa, junto con el gas “ GRITENE ICT 11”.
En la tabla que recoge ambos refrigerantes incluida en dicha Resolución se especifica que está pendiente
la asignación de la denominación numérica de ambos refrigerantes. Por lo tanto, se desconoce aún su
código UN. En vista de ello, la empresa debe ponerse en contacto con el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad (Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial), con el fin de obtener confirmación sobre la información del etiquetado del “Pure Green Gas” dado que está pendiente la asignación
del código UN objeto de la citada Resolución de 2 de septiembre de 2016.
Más información

NOTICIAS
LA COMISIÓN EUROPEA IMPONE ARANCELES DE HASTA EL 65% A PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO
La Comisión Europea ha decidido el pasado 27 de enero imponer medidas antidumping contra dos productos del sector acerero de China y Taiwán. Los nuevos aranceles sobre los productos chinos estarán
entre el 30,7% y el 64,9%, y para los productos taiwaneses entre el 5,1% y el
12,1%. La investigación se inició en septiembre de 2015, tras la denuncia por parte de una asociación
acerera y ha concluido que unos determinados accesorios de tubería de acero inoxidable para soldadura
a tope, acabados o no, originarios de China y de Taiwán, han estado realizando
Dumping. Estos accesorios de tubería se utilizan especialmente en la industria petroquímica, la elaboración de alimentos y la construcción naval. La UE acumula ya hasta 39 medidas antidumping y
anti-subvenciones para proteger los productos siderúrgicos de la Unión, 17 de los cuales se concentran
en productos provenientes de China.
Más información
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea 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 empresas, centros tecnológicos y universidades. La red
cuenta actualmente 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

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es
Madrid

Network

comercializacion@csic.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org
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