
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

PUBLICIDAD EN VIDEOJUEGOS MÓVILES PARA LA NUEVA ERA PUBLICITARIA: EL MARKETING MÓVIL
Empresa con sede española con oficinas en Madrid, Londres y Salamanca.  Está formada por un

equipo dinámico de personas enfocadas a impulsar la utilización de los videojuegos móviles como

nuevo medio de publicidad y comunicación. Su principal objetivo es ofrecer al anunciante que se

comunique con los clientes ofreciendo un contenido con información personalizada, dinámica,

interactiva y no intrusiva. Cualquier persona que disfruta de esta forma de ocio gratuita, recibe

una experiencia positiva en torno a la marca, con un alto nivel de exposición. 

La empresa busca colaboración, principalmente en Europa y Estados Unidos, para distribuir y desa-

rrollar esta tecnología. 

Ref: 09 ES 28F9 3DEH

Más información: 

irc1@aecim.org

PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTIÓN DE LA SECURIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Una empresa española ha desarrollado un software altamente fiable para gestionar la seguridad de

la información, para prevenir incidentes de seguridad, monitorizar el rendimiento de los sistemas y

detectar modelos de comportamiento de los usuarios.

Esta tecnología recolecta, centraliza  y provee acceso a los logs de la empresa, la idea principal es

ofrecer una plataforma abierta para usar logs consolidados al igual que otros métodos de acceso a

datos, ofreciendo una forma fácil y económica de desarrollar aplicaciones de monitorización y

aprovechar las ventajas de la consolidación de logs.

La empresa busca integradores que trabajen en las áreas de seguridad y administración de siste-

mas que puedan estar interesados en incorporar esta tecnología en proyectos para sus clientes y

también usuarios finales que puedan necesitar este tipo de tecnología.

Ref:  09 ES 28F9 3D3D

Más información: 

irc1@aecim.org

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE VIDRIO
Una empresa que fabrica fibra de vidrio busca mejorar la gestión y/o el aprovechamiento de los

desperdicios de su producción. La empresa busca poder reutilizar o aprovechar estas fibras de

vidrio, de 10 a 16 micras y de longitud variable, en otros productos o aplicaciones. La empresa

está abierta a varios tipos de acuerdo, tanto para tecnologías o usos ya probados como para desa-

rrollo de nuevos. 

Ref: 08 ES 28G3 0J81

Más información: 

aedhe@irc.es 
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Cooperación financiera
País: Francia

Sector: Aeronáutico

Descripción: Proveedor del sector aeroespacial especializada en sistemas de iluminación y señali-

zación busca un socio para llevar a cabo una fusión o bien vender la empresa. La empresa es pro-

veedora de las principales empresas de aviación comercial, privada o militar.

Código: FR - 20090306

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

Cooperación comercial
País: Suecia

Sector: Gestión de residuos

Descripción: Empresa especializada en gestión de residuos busca nuevos productos del sector para

distribuirlos de forma exclusiva en el mercado escandinavo.

Código: SE - 20090406

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Convocator ias  abiertas

PROGRAMA MEDIA 
Objetivo: Facilitar e impulsar la promoción y la circulación de obras audiovisuales y cinematográfi-

cas europeas en el marco de eventos comerciales, de mercados profesionales y de festivales audio-

visuales en Europa y en el mundo; impulsar la creación de redes de operadores europeos, apoyan-

do acciones comunes, llevadas a cabo en el mercado europeo e internacional; favorecer una mayor

difusión transnacional de películas europeas no nacionales, tanto en el mercado europeo como en

el internacional, a través de medidas que fomenten su distribución y su programación en sala. 

Destinatarios: Empresas europeas del sector audiovisual.

Fecha de vencimiento: 12/08/2009

Código: 2009/C139/09

Más información: 

enterpriseeurope@promomadrid.com 

PROGRAMA MEDIA
Objetivo: Favorecer los intercambios y la cooperación apoyando la integración en redes de los

agentes europeos de la formación, en particular las instituciones de educación superior, los orga-

nismos de formación y los agentes del sector audiovisual, y fomentar la movilidad de estudiantes y

formadores en Europa.

Destinatarios: Consorcios paneuropeos de instituciones de educación superior, organismos de for-

mación y agentes del sector audiovisual.

Fecha de vencimiento: 19/08/2009

Código: 2009/C139/10

Más información: 

enterpriseeurope@promomadrid.com 
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PROGRAMA SAFER INTERNET
Objetivo: Protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación. 

Destinatarios: Personas jurídicas.

Fecha de vencimiento: 19/11/2009

Código: 2009/C132/07

Más información: 

enterpriseeurope@promomadrid.com 

Eventos y  act iv idades

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES TIC 
Enterprise Europe Network madri+d organiza la Jornada de Encuentros Bilaterales para la Transfe-

rencia Tecnológica en Servicios y Soluciones TIC en colaboración con las universidades Rey Juan Car-

los y Politécnica de Madrid y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Ade-

más, tiene el apoyo de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicacio-

nes de España (AETIC). 

Esta Jornada internacional dedicada a la transferencia de tecnología se celebrará el próximo 23 de

septiembre en el marco SIMO network 2009 y servirá para facilitar el intercambio de información

entre potenciales socios tecnológicos. El principal objetivo de la Jornada es crear un foro de encuen-

tro entre administraciones, empresas, centros tecnológicos, universidades y otras organizaciones

europeas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los participantes

podrán contemplar oportunidades de colaboración y negocio basados en la tecnología, mediante

entrevistas bilaterales previamente concertadas. 

Los interesados en aportar sus intereses tecnológicos, pueden hacerlo a través de www.enterprise-

europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?EventID=2055 suministrando informa-

ción de, al menos, una oferta o demanda tecnológica.

FOROS MI+D 2009: EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LAS ENFERME-
DADES INFECCIOSAS

La Fundación madri+d como socio de la red Enterprise Europe Network, organiza una jornada en cola-

boración con el Centro Nacional de Biotecnología dentro del programa de Foros de Ciencia y Tecno-

logía mi+d 2009, dedicada a Biomedicina y Ciencias para la Salud

La Jornada que tendrá lugar el 29 en el distinguirá dos secciones, en la primera que se desarrolla a

lo largo de la mañana, se ofrecerá una panorámica de los avances y retos en la agenda de investi-

gación internacional, mientras que en la sesión de la tarde, se abordarán los aspectos clave para la

traslación de los resultados de investigación a la práctica clínica y al mercado de productos farma-

céuticos.

Información y registro: 

www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-mimasd/2009/programa/biomedicina-y-ciencias-

para-la-salud/default.asp
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AEDHE ORGANIZARÁ UNA JORNADA INTERNACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS EN EL MARCO
DE LA FERIA TRAFIC 2009

En el marco de la del Salón Internacional de la Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras

TRAFIC 2009, la Asociación de Empresarios del Henares como miembro de la Enterprise Europe Net-

work madri+d, organiza una jornada de carácter internacional para la búsqueda de socios tecnoló-

gicos y comerciales con objeto de facilitar acuerdos entre empresas, centros de investigación y

universidades procedentes de toda Europa.

Ésta jornada tendrá lugar en el recinto Ferial de Madrid IFEMA, el 28 de Octubre de 2009, dentro

del espacio dedicado a TRAFFIC 2009 y su principal objetivo será crear un foro de encuentro don-

de los participantes puedan obtener oportunidades de colaboración y negocio, mediante el desa-

rrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas, en el ámbito de la seguridad vial y el equi-

pamiento para carreteras. 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EURODIGIMEET 2009, PARIS
AECIM como miembro del consorcio Enterprise Europe Network madri+d, ha co-organizado junto

con la Cámara de Comercio de París y el cluster francés Cap Digital las jornadas de Encuentros

Empresariales en la European Digital Meeting (www.eurodigimeet.com) los pasados 4 y 5 de junio

2009 en Paris, Francia. 

Este evento reunió a más de 100 empresas y clusters provenientes de 11 países de la Unión Euro-

pea y Corea en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación.

AECIM, co-organizó y participó en estas jornadas de búsqueda de sinergias entre los actores de la

I+D+i en Europa en los sectores de contenidos digitales y audiovisual. Además, representó a 4 empre-

sas madrileñas y acompaño a 2 entidades madrileñas de estos sectores durante los encuentros con

contrapartes europeas en 32 reuniones para desarrollar proyectos de investigación y/o comerciales

en el ámbito europeo.

Para más información: 

irc1@aecim.org

Notic ias  destacadas

MÁS DE 6.000 PYMES RECIBEN FINANCIACIÓN DEL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO EN LOS PRIMEROS
DOS AÑOS 

Según los datos disponibles de los dos primeros años de funcionamiento del Séptimo Programa

Marco, más de 6.000 PYMEs de todos los países europeos han recibido financiación del programa.

Aunque las PYMEs financiadas representan el 12,3% de los participantes financiados, la Comisión

Europea desea que se alcance la cuota del 15% de financiación para PYMEs en el Séptimo Progra-

ma Marco (Subprograma Cooperación).

La participación de PYMEs en el programa es más elevada que en programas anteriores debido a la

simplificación de los procesos de presentación y a un mayor presupuesto destinado para PYMEs. De

media, una PYME puede recibir 300.000? de financiación a lo largo de la vida de su proyecto. Ade-

más, las condiciones de participación para las PYMEs son especialmente beneficiosas, ya que dis-

ponen del 75% de cofinanciación comparado con el 50% que reciben las grandes empresas. 
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Otros datos de interés incluyen los campos de investigación y el tamaño de las PYMEs participan-

tes. Nanotecnología representa el primer campo de investigación de las PYMEs (86% de los proyec-

tos), seguido de transporte (84%) y energía (82%). La mayor parte de las empresas participantes

son de pequeño tamaño ya que un 69% tiene menos de 49 empleados y un 31% tiene entre 50 y

249 empleados. 

Fuente: PromoMadrid

Vínculo: 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb

FORMACIÓN EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Máster de especialización en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías, impartido

por Fundación José Pons en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, es un programa úni-

co nacido de la necesidad de encontrar profesionales especializados en estas disciplinas. La expe-

riencia de Pons asesorando a instituciones, organizaciones y particulares muestra que el mercado

precisa de profesionales bien formados, que sepan gestionar y defender los activos inmateriales de

sus clientes: sus patentes, marcas, diseños, derechos de autor y todos aquellos que están surgien-

do al compás de las nuevas tecnologías de la información. Se trata un campo de especialización

profesional muy interesante, y con magníficas perspectivas profesionales, habida cuenta del valor

que las empresas están dando a sus derechos inmateriales, como elementos de creación de valor sos-

tenido para implantarse y posicionarse en los mercados nacionales e internacionales.

Más información en www.fundacionjosepons.com, por mail en fundacion@pons.es, o llamando al

teléfono 902 43 18 68/ 91 562 46 33

NUEVA LEGISLACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
En su lucha contra el cambio climático y a favor de una Europa más limpia y sostenible, la Unión

Europea ha aprobado recientemente numerosas medidas medioambientales. A continuación se

ofrece una lista de las mismas:

· Reglamento 443/2009 de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comporta-

miento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la

Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.

· Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente

de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y

2003/30/CE.

· Directiva 2009/29/CE de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE

para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases

de efecto invernadero.

· Directiva 2009/30/CE de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en rela-

ción con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo

para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva

1999/32/CE en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de nave-

gación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE.

· Directiva 2009/31/CE de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido

de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE, las Directivas 2000/60/CE,

2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento 1013/2006.
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· Decisión 406/2009/CE de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiri-

dos por la Comunidad hasta 2020.

Para obtener los textos de la mencionada legislación contacte con :

enterpriseeurope@promomadrid.com 

PUBLICACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS TRES INSTRUMENTOS FUNDA-
MENTALES EUROPEOS: SÉPTIMO PROGRAMA MARCO, PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD Y
POLÍTICA DE COHESIÓN

Esta guia práctica ha sido concebida con el ánimo de ayudar a potenciales beneficiarios de progra-

mas europeos a encontrar las vias adecuadas de financiación a través de los tres instrumentos fun-

damentales de la Unión Europea. Incluye una descripción concisa de las diferentes fuentes de

financiación, y provee a los responsables políticos información para establecer mecanismos de

coordinación a nivel regional y nacional que mejoren el acceso a esta financiación.

Más información: 

http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html

100 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAR A PERSONAS EN PARO A CREAR PEQUEÑAS EMPRESAS
La Comisión Europea ha propuesto la creación de un nuevo instrumento de microfinanciación que

ofrezca microcréditos a pequeñas empresas y a gente que haya perdido su trabajo y desee estable-

cer un pequeño negocio propio. Contará con un presupuesto inicial de 100 millones EUR, que

podría movilizar más de 500 millones EUR en una iniciativa conjunta con instituciones financieras

internacionales, en particular el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI). El nuevo instrumento

constituye una de las acciones anunciadas el 3 de junio en la comunicación de la Comisión «Un com-

promiso compartido en favor del empleo»

Más información:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1070&format=PDF&aged=

0&language=ES&guiLanguage=en

Lanzamiento de consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA EUROPEA EN MERCADO INTERIOR
Descripción: Consulta pública sobre la adopción en la Unión Europea de las normas internacionales

de auditoría.

Fecha de vencimiento: 15-09-2009

Página web: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/isa_en.htm 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA EUROPEA EN ENERGÍA
Descripción: Con esta encuesta la Comisión Europea desea obtener la opinión de las partes intere-

sadas a fin de realizar una evaluación y revisión del Plan de acción para la eficiencia energética. 

Fecha de vencimiento: 03-08-2009

Página web: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=neweeap2&lang=en 
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CONSULTA PÚBLICA PARA UN ESPACIO EUROPEO DE PAGOS EN EUROS
La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

sobre la posible creación de un espacio único de pagos en euros para toda la Unión Europea, y los

posibles beneficios y ventajas que su creación aportaría. La consulta está dirigida a todas las par-

tes interesadas, que podrán presentar sus comentarios y contribuciones hasta el próximo 03.08.2009

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/sepa_en.htm

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS SEGUROS EN LA UE
La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

para recabar información sobre cómo asegurar de manera responsable los préstamos y los emprés-

titos en toda la Unión Europea. La consulta está dirigida a todas las partes interesadas, y serán

particularmente bienvenidas aquéllas procedentes de organizaciones de consumidores, de organis-

mos financieros y de autoridades públicas. El plazo para la presentación de contribuciones acaba el

31.08.2009

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/responsible_lending_en.htm

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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