
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SISTEMA DE CIRUGÍA GUIADA POR IMAGEN
Una pyme de Estonia formada por un equipo interdisciplinar de cirujanos, programadores y arqui-

tectos ha desarrollado un sistema de cirugía guiada por imagen para empresas del sector de tecno-

logías médicas interesadas en incluir el sistema en su cartera de productos. La tecnología de ciru-

gía guiada por imagen ayuda al cirujano a realizar operaciones de forma más segura y precisa. El

dispositivo determina la ubicación de un instrumento quirúrgico en el quirófano y utiliza la infor-

mación para mostrar la localización de imágenes DICOM (Digital Imaging and Communications in

Medicine) del paciente en la pantalla de ordenador. Este sistema se construye en función de las nece-

sidades del cirujano e incluye un software modular. Se buscan socios industriales interesados en esta-

blecer acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo.

Ref.: 13 EE 21B9 3SQZ

Para más información: een@madrimasd.org

NUEVA TECNOLOGÍA COLABORATIVA PARA NAVEGACIÓN GPS AVANZADA Y BÚSQUEDA DE RUTAS
Una empresa griega ha desarrollado una tecnología colaborativa para recoger, procesar y distribuir

información del tráfico y ofrecer funciones mejoradas de búsqueda de rutas para navegación GPS. Esta

tecnología se basa en registros estadísticos (en todos los tramos de la carretera) del tiempo medio emple-

ado en el viaje por cualquier tipo de vehículo, de las condiciones meteorológicas, de las condiciones de

la carretera, de las estaciones o del día de la semana y momento del día. La unidad graba y almacena un

número de parámetros, como la posición GPS, velocidad, altitud y hora. Los usuarios graban los itinera-

rios y otros datos del tráfico y los intercambian con el software de navegación y mapas del mundo. La

empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el

desarrollo, así como acuerdos de joint venture o inversión de capital. 

Ref.: 13 GR 49R2 3SQJ

Para más información: een@madrimasd.org

PROCESAMIENTO Y COMPRESIÓN DE IMÁGENES
Una empresa japonesa ofrece servicios de distribución a proveedores y fabricantes europeos de

programas de procesamiento y compresión de imágenes. La empresa tiene más de 60 años de expe-

riencia como distribuidor e importador de equipos en red, equipos de seguridad, semiconductores

y componentes eléctricos, que vende en el mercado japonés.

Ref.: 20130607008

Para más información: een@madrimasd.org

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES PARA EL MERCADO DE REI-
NO UNIDO

Una empresa inglesa de ingeniería con amplia experiencia en la industria del agua, que ofrece servicios

a las industrias de agua y aguas residuales, alimentación y bebidas y energías renovables, busca nuevas

tecnologías de tratamiento de agua y aguas residuales para su introducción en el mercado de Reino

Unido. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref.: 13 GB 4103 3SM9

Para más información: een@aedhe.es
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SENSORES DE CONTEO DE PERSONAS Y DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE PISADAS
Una pyme francesa especializada en fabricar y diseñar soluciones de conteo de personas ha desa-

rrollado un sistema basado en un sensor con inteligencia integrada. Esta tecnología, que no es

una cámara CCTV, permite contabilizar la entrada y salida de personas automáticamente mediante

una línea virtual, excluyendo cualquier flujo que no sea humano. El sensor, ligero (150 g) e insta-

lado en el techo, está indicado para gestionar cualquier tipo de flujo de personas. Se buscan socios

en este mercado con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asisten-

cia técnica.

Ref.: 13 FR 38m7 3SLM 

Para más información: een@aedhe.es

BÚSQUEDA DE EXPERIENCIA PARA DESARROLLAR BATERÍAS Y SENSORES BASADOS EN PILA DE COMBUS-
TIBLE DE GLUCOSA

Una pyme holandesa busca experiencia para desarrollar baterías y sensores basados en pila de com-

bustible de glucosa. Estas baterías y sensores consisten en un compartimento con la pila de combus-

tible y otro compartimento de ánodo-cátodo. La pila de glucosa se utiliza para producir electricidad

en operaciones a largo plazo y puede integrarse con un microchip. La empresa busca experiencia para

generar la corriente eléctrica máxima en el compartimento de ánodo-cátodo. El proyecto, con una dura-

ción de varios años, tiene el principal objetivo de fabricar prototipos mejorados y como segundo

objetivo desarrollar aplicaciones basadas en el uso de estas baterías y sensores.

Ref.: 13 NL 60AH 3SQ3

Para más información y detalles: Jorge Simón irc1@aecim.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES

AUTOMOTIVE DAY 2013: ENCUENTROS EMPRESARIALES EN AUTOMOCIÓN HOMBURG (ALEMANIA) 
9 DE OCTUBRE DE 2013

El Automotive Day 2013 es una oportunidad única de encuentro de proveedores de automoción euro-

peos. Durante esta jornada habrá presentaciones de Directores Generales de las principales compa-

ñías de automoción de la región, y se celebrará una sesión de encuentros empresariales B2B entre

las empresas participantes, siendo ésta una oportunidad de networking europeo para establecer nue-

vos contactos empresariales en automoción.

AECIM, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, como miembro de la Enterprise Europe Net-

work co-organizará estás jornadas.

Inscripciones: www.b2match.eu/automotiveday2013

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

BROKERAGE EVENT EN TICS Y BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS TECNOLÓGICOS, SIMO NET-
WORK 15-17 DE OCTUBRE

En el marco de SIMO Network 2013, la Fundación madri+d organiza los días 15 y 16 de octubre una

Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en el Sector de las Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones. Además el día 17 se celebrará el XIII Foro de Inversión madri+d tenien-

do un marcado carácter iberoamericano gracias a la presencia de proyectos tecnológicos e inverso-

res de ambos lados del Atlántico.
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La jornada de transferencia de tecnología en TIC permitirá detectar potenciales oportunidades de

colaboración y negocio mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Todas aquellas empresas, universidades y organismos públicos de investigación interesados en par-

ticipar en estas jornadas se pueden inscribirá ya en la página del evento y deberán publicar al menos

un perfil de oferta o demanda tecnológica antes del 20 de septiembre de 2013. Dichos perfiles

serán publicados en un catálogo online en continua actualización donde se podrán seleccionar

perfiles tecnológicos de interés y solicitar reuniones.

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

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.

Por otro lado, el XIII Foro de Inversión está organizado por la Fundación madri+d a través de su red de

inversores Business Angel Network madri+d (BAN madri+d) y cuenta con el apoyo de la Asociación para

el Progreso de la Dirección (APD) y CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. Durante el mismo

serán presentados ante potenciales inversores una veintena de proyectos tecnológicos en búsqueda de

financiación con origen en la Comunidad de Madrid, Portugal e Iberoamérica.

Más información: http://www.b2match.eu/simo2013 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-mimasd/2013/programa/tecnologias-de-

la-informacion/default.asp

XIII Foro de inversión madri+d (registro no abierto aún)

VI ENCUENTRO EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2013
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia va a celebrar los próximos días 21 y 22 de octubre

el VI encuentro europeo de Transferencia de Tecnología Murcia Food Brokerage Event 2013, coinci-

diendo con el VI Simposio Internacional sobre Tecnologías Alimentarias y el II Foro de Prospectiva

Tecnológica en el sector de la Alimentación.

Esta jornada está co-organizada con el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, dentro del

marco de trabajo de la Red Empresa Europa. 

El objetivo fundamental de este evento es el intercambio de tecnologías entre las empresas de la

Región de Murcia, del resto de España y de 54 países, fundamentalmente europeos, en torno a cua-

tro áreas temáticas:

• Diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria (alérgenos, autentificación de alimen-

tos, sistemas rápidos de control, etc.)

• Biotecnología (biosensores, nuevos alimentos -probióticos, funcionales...-, aprovechamiento de

subproductos en general, etc.).

• Envases y tecnología de conservación (gases en estado supercríticos, envases activos y nuevos

envases otros).

• Automatización y control de procesos (monitorización de un proceso, sensores, comunicación,

robótica…).

Previamente al día de la jornada de transferencia se confeccionarán agendas de reuniones bilatera-

les de media hora de duración. Para ello es necesario incluir el perfil de su empresa/centro de

investigación con al menos una oferta o demanda tecnológica antes del 7 de octubre. 

Para más información e inscripciones: http://www.b2match.eu/murciafood2013
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ENCUENTROS EMPRESARIALES EN LAS FERIAS DE MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍAS 13-15 DE NOVIEMBRE,
VALENCIA

Los próximos 13, 14 y 15 de noviembre la Cámara de Valencia y REDIT organizan la 4ª edición de

los Encuentros empresariales en el área de medioambiente y energía, enmarcados dentro de las ferias

internacionales de medioambiente y energía con el apoyo de EEN/SEIMED y Feria Valencia.

Estos encuentros ofrecen:

• Acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales

• Localizar nuevas oportunidades comerciales o tecnológicas

• Promocionar tu perfil empresarial con tu oferta y demanda concreta

• Rentabilizar tu tiempo en las FMAyE con una agenda personalizada de reuniones de 30 min

• Asesoramiento y seguimiento posterior a los acuerdos iniciados

Las principales áreas temáticas del evento son:

• ECOFIRA: Residuos

• EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA: Energías

• EFIAQUA: Agua

• NOVABUILD: Construcción sostenible

• GREEN UP: Paisajismo

• RSE: Responsabilidad Social Corporativa

La participación ésta jornada incluye:

• Entrada a las Ferias para los 3 días

• Reuniones con las empresas expositoras

• Agenda que permite organizar y optimizar el tiempo en las Ferias

• Oportunidad para presentar su oferta y demanda en la Zona Demo

• Posibilidad de asistir a programas de conferencias organizados por Feria

• Ticket de almuerzo para un día

• Posibilidad de traducción durante las reuniones

• Wi-fi

• Servicio de reservas de hotel

Fecha límite de registro: 20 de octubre

Lugar de celebración: Feria Valencia 

Coste: 200 € + IVA

Para más información:

http://www.b2match.eu/environment-energies2013

CÁMARA VALENCIA: Rut Soriano / +34 963 103 900 / rsoriano@camaravalencia.com 

REDIT: Elena Cortés / +34 961 366 688 / elena.cortes@redit.es 
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE ACCIONES COST
Hasta el próximo 27 de septiembre pueden presentarse propuestas a la convocatoria de Acciones

COST. Las Acciones COST no financian investigación, sino actividades de puesta en red como reu-

niones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de difusión. En la

actualidad existen alrededor de 250 redes financiadas. 

Las propuestas a presentar tienen que están dentro de los siguientes ámbitos científicos, las cua-

les además pueden ser interdisciplinares:

• Biomedicine and molecular biosciences

• Chemistry and molecular sciences and technology

• Food and agriculture

• Earth system science and environmental management

• Forests, their products and services

• Individuals, societies, cultures and health

• Information and communication technologies

• Materials, Physical and nanosciences

• Transport and urban development

• Requisitos: Cada Acción debe contar con participantes de al menos 5 países COST

• Financiación: la financiación que recibe una acción con 19 países ronda los 130.000 € por año,

normalmente para un periodo de hasta 4 años.

• Evaluación: Se realiza en dos etapas de las cuales en la primera es necesario presentar una bre-

ve propuesta de 1500 palabras. Aproximadamente el 20% de las propuestas presentadas en la

primera etapa serán invitadas a la segunda fase. La selección final será de unas 40 nuevas accio-

nes COST. 

Para más información: http://www.cost.eu/participate/open_callb
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CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea organiza una consulta pública con

el fin de recabar opiniones sobre una posible revisión de los actuales objetivos establecidos en la

normativa de residuos vigente en la UE, en materia de reutilización y reciclado de residuos y de reduc-

ción de vertederos. Tales objetivos ya han propiciado importantes avances y varios Estados miem-

bros están demostrando que es posible progresar rápidamente con pocos gastos y crear numerosos

puestos de trabajo. Los resultados de la consulta se utilizarán en la elaboración de nuevos actos

legislativos par aprevenir los residuos y potenciar su uso y reciclado, en el marco de una revisión

más amplia de la política de residuos prevista para 2014.

La consulta está abierta hasta el 10 de septiembre de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL EN EL
CAMBIO CLIMÁTICO

La Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, ha lanzado una consulta

pública cuyo objetivo es recoger experiencias y sugerencias relacionadas con las políticas interna-

cionales y europeas tendentes a reducir el impacto del cambio climático de las emisiones de la

aviación internacional a través de medidas basadas en el mercado. Más concretamente, se pide

opinión sobre las diferentes políticas que se están desarrollando a nivel internacional en la Orga-

nización de Aviación Civil Internacional (OACI) y sobre las posibilidades de reducción de la carga

administrativa de los operadores de aeronaves pequeñas en el marco del sistema de comercio de emi-

siones de la UE (EU ETS). Esta consulta está dirigida a todos los ciudadanos de la UE, organizacio-

nes y autoridades interesados en la cuestión.

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LAS SOCIEDADES UNIPERSONALES DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA

La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, ha lanzado una con-

sulta pública cuyo fin es obtener información detallada sobre la necesidad y el impacto de un

nuevo instrumento relativo a la armonización de las legislaciones nacionales para las sociedades

limitadas unipersonales (y en concreto, las PYME), por medio de reglas simples y homogéneas en

toda la UE. Esto contribuirá a reducir tanto la carga administrativa como los costes asociados a

los que se enfrentan actualmente, aprovechando al mismo tiempo, las potencialidades del merca-

do interior. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2013.
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Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-member-private-

companies/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

LA COMISIÓN PRESENTA UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL SECTOR DEL ACERO 
La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para la industria europea del acero que ayu-

dará a este sector a hacer frente a los retos de hoy en día y a sentar las bases de la futura compe-

titividad, fomentando la innovación, generando crecimiento y creando empleo. Por primera vez

desde el Plan Davignon de 1977, la Comisión propone un plan de acción para el acero. La Comisión

propone fomentar la demanda de acero producido en la UE tanto dentro como fuera de la UE,

tomando medidas para garantizar que los aceristas de la UE tengan acceso a los mercados de ter-

ceros países siguiendo unas prácticas comerciales leales. Asimismo, la Comisión Europea se com-

promete a reducir los costes para la industria, en especial los que se derivan de la reglamentación

de la UE. La innovación, la eficiencia energética y los procesos de producción sostenibles son vita-

les para la próxima generación de productos de acero, que a su vez son esenciales para otras indus-

trias europeas clave. El plan de acción prevé también medidas específicas para apoyar el empleo

en el sector y para sostener la reestructuración de modo que la mano de obra altamente cualifica-

da permanezca en Europa 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ECALL: LA LLAMADA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA PARA ACCIDENTES DE TRÁFICO SERÁ OBLIGATORIA
EN LOS VEHÍCULOS A PARTIR DE 2015

A fin de contribuir a atenuar las consecuencias de los accidentes de carretera graves en toda la UE, la

Comisión Europea ha adoptado dos propuestas para garantizar que, en octubre de 2015 a más tardar,

los vehículos realicen llamadas automáticas a los servicios de emergencia en caso de accidente grave.

El sistema «eCall» marca automáticamente el número 112, el número único de emergencia europeo,

cuando tiene lugar un accidente grave. De este modo, transmite a los servicios de emergencia la

localización del vehículo, incluso cuando el conductor está inconsciente o incapacitado para realizar

una llamada telefónica. Se calcula que este sistema podría salvar hasta dos mil quinientas vidas al año.

El proyecto de legislación garantizará que, a partir de octubre de 2015, todos los modelos nuevos de

turismos y de vehículos industriales ligeros estén equipados con la llamada automática al 112 y que

se cree la infraestructura necesaria para recibir y tramitar adecuadamente las llamadas desde este

dispositivo en los centros de respuesta a las llamadas de emergencia, velando por la compatibilidad,

la interoperabilidad y la continuidad del servicio eCall en toda la UE. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

AYUDAR A LAS EMPRESAS A ACCEDER A LA FINANCIACIÓN DE LA UE: LOS FONDOS ESTRUCTURALES SE
INCORPORAN AL PORTAL ÚNICO 

Las empresas de toda Europa podrán acceder con más facilidad a la financiación que tanto necesi-

tan, ya que la Comisión Europea ha ampliado el portal único sobre la financiación de la UE para

incluir los Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social

Europeo (FSE). El nuevo portal único sobre la financiación de la UE, abierto el mes pasado, ofrece
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información fácil, completa y actualizada sobre la manera en que los emprendedores y las PYME

pueden acceder a más de 100 000 millones de euros de financiación de la UE procedente de diver-

sos programas para el período 2007-2013. Las incorporaciones duplicarán el número de bancos y

fondos asociados a más de mil, afianzando así una fuente de información vital para la financiación

de PYME por medio de garantías, préstamos y capital de riesgo. El acceso a la financiación es uno

de los problemas más acuciantes para las PYME europeas. En los dos últimos años, casi un tercio

de las PYME que pidieron un crédito bancario o bien no lo obtuvieron, o bien recibieron menos de

lo solicitado. Para las empresas es más importante que nunca tener información sobre la financia-

ción de la UE y poder acceder a esta financiación.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: OTRO PASO HACIA LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA ELECTRÓNICA ÍNTEGRA Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EUROPA

La Comisión Europea ha propuesto un proyecto de Directiva sobre facturación electrónica en la

contratación pública, acompañada de una Comunicación en la que establece su visión para la ple-

na digitalización del proceso de contratación pública, denominada «contratación pública electró-

nica íntegra». La facturación electrónica es un paso importante hacia una administración pública

sin papel (administración electrónica) en Europa, una de las prioridades de la Agenda Digital, y ofre-

ce un gran potencial de beneficios económicos y medioambientales. La Comisión considera que el

uso de la facturación electrónica en la contratación pública en toda la UE podría generar un aho-

rro de hasta 2 300 millones de euros.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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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