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COOPERACIÓN COMERCIAL

SuPLEMENtOS, PROduCtOS fARMACéutICOS y COSMétICOS
un distribuidor chipriota de suplementos alimenticios, productos farmacéuticos, cosméticos y 

nutricosméticos busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos comerciales (representación, 

venta y distribución). 

Contacto: een@aedhe.es

Ref. BRCY20140519001

MObILIARIO dE OfICINA
un fabricante alemán de sillas de oficina busca subcontratistas que abastezcan a la empresa con 

productos de alta calidad (tubos de acero, bases de asiento, tejidos y piel, etc.), así como provee-

dores en el campo de tapizados. 

Contacto: een@aedhe.es

Ref. BRDE20140516001

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

NuEvOS POLíMEROS MOLECuLARMENtE IMPRESOS (MIP) ESPECífICOS dE bIOtINA CON APLICACIONES 
EN quíMICA, bIOLOGíA E INGENIERíA

un investigador de una universidad británica ha desarrollado un nuevo polímero molecularmente 

impreso (MiP) que presenta alta afinidad a biotina. Estos polímeros se emplean en una amplia 

variedad de sectores, desde sensores, descubrimiento de fármacos y administración controlada de 

medicamentos, hasta catálisis enzimática. Se buscan socios industriales o investigadores con el fin 

de establecer acuerdos de licencia y desarrollo o para buscar nuevas aplicaciones de los polímeros. 

Contacto: een@aedhe.es

Ref. TouK20140411003

PROduCCIÓN dE ExtRACtOS fRutALES ENRIquECIdOS CON ELLAGItANNINS
un instituto de investigación francés ha desarrollado y patentado un proceso que permite la 

producción de extractos estabilizados enriquecidos con Ellagitannins. Gracias a sus propiedades, 

estos extractos pueden utilizarse en diversas aplicaciones en materia de salud y nutrición. Buscan 

empresas u organizaciones relacionadas con alimentación / aditivos / Farmacia / cosmética para 

establecer acuerdos de licencia o de cooperación técnica.

Contacto: transferencia.tecnologia@fpcm.es

Ref.: ToFR20140313001

CONtAdORES INtELIGENtES y SOftwARE dE AdquISICIÓN y GEStIÓN dE dAtOS dE CONtAdORES
una empresa india ha desarrollado una infraestructura de medida avanzada e inteligente (AMi) y un 

sistema de lectura automática de contadores (AMR). la empresa desarrolla soluciones basadas en 

tecnología avanzada para compañías de servicios eléctricos que permiten crear redes inteligentes 

y energéticamente eficientes. Se busca experiencia en contadores inteligentes basados en comu-

nicación por cable eléctrico y software de adquisición y gestión de datos de contadores.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. TRiN20140321001
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SIStEMA dE CORREO ELECtRÓNICO REGIStRAdO (REM)
una pyme turca ha desarrollado un sistema REM que registra todas las transacciones en comunica-

ciones por correo electrónico entre el emisor y el destinatario. El sistema permite la comunicación 

segura y fiable y genera pruebas legales y verificables de la información enviada y del momento 

en que se envía y recibe. El emisor puede saber la hora en la que el destinatario recibe el correo 

y cuando lo abre. Se buscan compañías interesadas en ofrecer servicios REM, continuar con el 

desarrollo y adaptar el sistema a necesidades específicas.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. 13 TR 98oB 3RWQ

COOPERACIÓN EN INvEStIGACIÓN

H2020: RObOt PARA PERSONAS MAyORES y dISCAPACItAdOS
un centro de investigación rumano busca un socio interesado en participar en un proyecto del 

programa H2020 con el fin de desarrollar un robot para personas mayores y discapacitados. El robot 

tiene la función de monitorizar la debilidad física y salud, y se utilizará como silla, aseo portátil, 

sistema para transportar objetos, sistema de comunicación y detector de parámetros de la salud. 

la empresa busca específicamente socios con experiencia en sistemas de control y comunicación.

Contacto: transferencia.tecnologia@fpcm.es

Ref.: RDRo20140313001

EvENtOS y ACtIvIdAdES

JORNAdA dE ENCuENtROS bILAtERALES PARA LA tRANSfERENCIA dE tECNOLOGíA 16 y 17 dE OCtubRE 
EN SIMO EduCACIÓN

En el marco de SiMo EDuCACiÓN 2014 la Fundación para el conocimiento madri+d organiza una 

jornada de carácter internacional dedicada a la transferencia de tecnología, donde se facilita el 

intercambio de información entre potenciales socios tecnológicos.

El principal objetivo es crear un foro de encuentro entre administraciones, empresas, centros 

tecnológicos, universidades y otras organizaciones europeas del sector de las tecnologías para la 

enseñanza. los participantes podrán contemplar oportunidades de colaboración y negocio basados 

en la tecnología, mediante entrevistas bilaterales previamente concertadas.

la colaboración de universidades y organismos Públicos de investigación (oPis) del sistema madri+d 

en la organización de estos encuentros agiliza el trasvase de tecnología y conocimiento desde las 

universidades y centros de investigación al tejido empresarial. Además, se contará con la colabo-

ración de entidades representantes del ámbito empresarial que portarán la identificación de las 

necesidades tecnológicas en este sector de rápida evolución. 

Más información e inscripciones: www.b2match.eu/simoeducacion2014
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CONvOCAtORIAS AbIERtAS

CONvOCAtORIAS 2014-2015 SPREAdING ExCELLENCE ANd wIdENING PARtICIPAtION
El 3 de julio de 2014 tuvo lugar en Bruselas la reunión informativa sobre Spreading Excellence 

and Widening Participation , parte de Horizonte 2020 dedicada a contribuir a mejores inversiones, 

reforma de las economías y la transformación del eco-sistema de la i+D+i en especial de aquellos 

Estados miembros (los 13 nuevos Estados miembros, junto con Portugal, luxemburgo y los países 

asociados) que presentan reducidas tasas de participación en FP7, problemas estructurales en sus 

sistemas de i+D+i y resultados modestos en investigación e innovación.

Durante la jornada se presentaron las convocatorias 2014-2015 de Teaming, ERA-Chairs y Twinning, 

entre otras:

1. Teaming for Excellence (fecha límite: 17/09/2014): apoyo a la creación (o mejora) de centros 

de excelencia en países de bajo índice i+D+i sobre la base de acuerdos con instituciones líderes 

internacionales. No se financian proyectos de investigación ni equipos o infraestructuras de 

investigación.

2. Twinning (fecha límite: 2/12/2014, pero se prevé una extensión hasta mayo 2015): se trata 

de reforzar una determinada disciplina dentro de una institución a través de la colaboración 

con al menos dos socios europeos y líderes internacionales en el marco de una Coordination 

and Support Action (CSA).

3. ERA Chairs (fecha límite: 15/10/2014): apoyo a universidades y otras instituciones de inves-

tigación (sin ánimo de lucro) para atraer y mantener RRHH de alta calidad así como para 

implementar determinados cambios estructurales que les permita conseguir la excelencia de 

forma sostenible. Cualquier disciplina es elegible (bottom-up), se trata de un proyecto con un 

solo beneficiario, de 5 años de duración. la contribución por parte de la uE es de hasta 2,5 

millones de euros y un 90% de co-financiación.

CONvOCAtORIA AdvANCEd GRANtS 2014
El Consejo Europeo de investigación (ERC por sus siglas en inglés) acaba de publicar el 17 de junio 

la convocatoria ERC Advanced Grant 2014 – ERC-2014-AdG, dirigida a investigadores ya consolidados 

de cualquier nacionalidad. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 450 millones de euros, 

para una contribución máxima por proyecto de 2.5 millones de euros para un periodo de 5 años (si 

bien puede llegar a 3.5 millones de euros en determinados casos). 

Se financiarán proyectos en cualquier área científico-tecnológica de acuerdo con un único criterio 

de evaluación (excelencia). El presupuesto se divide entre tres grandes áreas de investigación de 

la siguiente forma: Ciencias físicas e ingeniería (PE): 44%, Ciencias de la vida (lS) : 39% y Ciencias 

humanas y sociales: 17%

la fecha límite de presentación de candidaturas es el 21 de octubre 2014. los resultados se cono-

cerán en abril de 2015.

Más información: http://erc.europa.eu/

Podéis encontrar ejemplos de proyectos financiados en anteriores convocatorias de Advanced Grants 

en: http://erc.europa.eu/erc-funded-projects
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PubLICAdAS CONvOCAtORIAS dE LAS JOINt tECHNOLOGy INItIAtIvES
El 9 de julio se han publicado las primeras convocatorias dentro de Horizonte 2020 de 5 joint 

Technology initiatives:

• Bio-based industries

• Clean Sky 2

• Electronic Components and Systems for European leadership (ECSEl)

• Fuel Cells and Hydrogen 2

• innovative Medicines initiative (iMi2)

En total estas convocatorias movilizan un presupuesto superior a los 668 millones de euros.

Más información en el portal del participante: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

CONSuLtAS PÚbLICAS

CONSuLtA PÚbLICA SObRE EL CERtIfICAdO EuROPEO PARA LOS LItIGIOS dE PAtENtES
El Tribunal unificado de Patentes (uPC) ha lanzado una consulta pública sobre el certificado europeo 

para los litigios en materia de patentes a raíz de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo 

jurídico del Comité Preparatorio. El objetivo es conocer las opiniones de los usuarios y organiza-

ciones sobre el proyecto de dicho certificado europeo. los comentarios deberán de ser enviados a 

la siguiente dirección: secretariat@unified-patent-court.org

la consulta permanecerá abierta hasta el 25 de julio de 2014.

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

de internet:

http://www.unified-patent-court.org/consultations/76-european-patent-litigation-certificate-

draft-proposal-and-public-consultation

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

CONSuLtA PÚbLICA RELAtIvA AL tRANSPORtE COMbINAdO EN LA uE
la DG de Transporte de la CE ha lanzado una consulta pública relativa al transporte combinado en 

la uE. El objetivo es reunir información sobre la implementación de la Directiva 92/106/EEC del 

Consejo, así como examinar la necesidad de una revisión de dicha Directiva y, en caso afirmativo, 

las posibles mejoras que deberán llevarse a cabo. 

la consulta permanecerá abierta hasta el 15 de agosto de 2014

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

de internet:

http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2014-combined-transport_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

CONSuLtA PÚbLICA SObRE LA futuRA INICIAtIvA dE LA uE PARA EvItAR LA PéRdIdA dE LA bIO-
dIvERSIdAd

la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública 

sobre la futura iniciativa de la uE para evitar la pérdida neta de biodiversidad y servicios ecosisté-

micos. la consulta tiene como objetivo recabar opiniones sobre la futura iniciativa que la Comisión 
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tiene previsto proponer en 2015, y se dirige por tanto a todos los ciudadanos, autoridades naciona-

les, regionales y locales, empresas, organizaciones empresariales, oNG’s, instituciones académicas, 

organismos profesionales, etc.

la consulta permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre de 2014

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

de internet:

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

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

CONSuLtA PÚbLICA SObRE EL AGuA POtAbLE EN EuROPA
la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre la política del agua potable 

de la uE, para estudiar en qué partes podrían introducirse mejoras. la consulta es una respuesta 

concreta a Right 2Water, la primera iniciativa Ciudadana Europea coronada por el éxito. la con-

sulta debe proporcionar una mejor comprensión de las opiniones de los ciudadanos y de las partes 

interesadas sobre la necesidad de las acciones que podrían emprenderse para mejorar el suministro 

de agua potable de alta calidad y sobre su posible alcance. las preguntas se refieren a ámbitos 

tales como el nivel actual de la calidad del agua potable, las principales amenazas para el agua 

potable, las necesidades de información de los ciudadanos, y otras posibles medidas adicionales 

que podrían adoptarse a nivel de la uE.

la consulta permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2014

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

de internet:

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

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

NOtICIAS

ENtRAdA EN vIGOR dE LA NuEvA dIRECtIvA SObRE dERECHOS dEL CONSuMIdOR 
la nueva Directiva 2001/83/uE sobre derechos del consumidor, que acaba de entrar en vigor, 

refuerza los derechos del consumidor donde quiera y cuando quiera que realice compras en Europa, 

en línea o en establecimientos comerciales. las empresas se beneficiarán también de esta nueva 

normativa que establece un marco de igualdad de condiciones para todos, haciendo que a los 

comerciantes no les resulte tan caro ofrecer sus productos y servicios más allá de sus fronteras. 

las nuevas normas garantizarán, por ejemplo, que los consumidores dispongan en toda la uE de 

14 días para reconsiderar su decisión y renunciar a cualquier compra efectuada en línea o fuera del 

establecimiento comercial (cuando un vendedor se desplaza al domicilio de un consumidor), un 

plazo que antes era de solo 7 días. Asimismo eliminan los recargos por uso de tarjetas de crédito 

y líneas directas y las casillas pre-marcadas en las páginas web para cargar pagos adicionales (por 

ejemplo, al comprar billetes de avión en línea).

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid
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LA COMISIÓN EuROPEA ANuNCIA LA INCORPORACIÓN dE uN GRAN NÚMERO dE NuEvOS SOCIOS AL 
PROyECtO EMbLEMátICO dEL GRAfENO

Coincidiendo con la Semana del grafeno 2014, la Comisión Europea tiene la satisfacción de anun-

ciar que el proyecto emblemático del grafeno, una de las iniciativas europeas de investigación 

de más envergadura que se hayan acometido, duplica hoy su tamaño. A raíz de los resultados de 

una convocatoria competitiva de 9 millones de euros, han sido invitados a unirse al consorcio 66 

nuevos socios. Aun cuando la mayoría de ellos sean universidades y centros de investigación, va en 

aumento el porcentaje de empresas participantes, principalmente pyme. Con ello queda demostrado 

el creciente interés de los agentes económicos por el grafeno. la asociación reúne en la actualidad 

a más de 140 organizaciones de 23 países. Se encuentra plenamente dedicada a conseguir que este 

«material prodigioso» que es el grafeno y los materiales estratificados afines pasen de los labo-

ratorios académicos al uso cotidiano. El grafeno fue fabricado y ensayado en Europa, trabajo que 

supuso la concesión del Premio Nobel de Física en 2010 a Andre Geim y Konstantin Novoselov, de 

la universidad de Mánchester. Con los mil millones de euros del proyecto emblemático del grafeno, 

Europa podrá convertir la investigación científica de vanguardia en productos comercializables. 

Esta importante iniciativa hace que Europa lleve las riendas en la carrera mundial para desarrollar 

las tecnologías del grafeno. 

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

LA COMISIÓN EuROPEA INtROduCE uN LOGOtIPO PARA GARANtIzAR LA SEGuRIdAd dE LOS CONSu-
MIdORES EN LA COMPRA dE MEdICAMENtOS POR INtERNEt

Con un número cada vez mayor de europeos que compran medicinas en internet, ¿cómo podemos 

estar seguros de que las farmacias en línea son auténticas y seguras? la Comisión ha adoptado un 

Reglamento de Ejecución, con arreglo a la Directiva sobre medicamentos falsificados (2011/62/uE), 

que establece el diseño de un logotipo común para las farmacias en línea y los requisitos técnicos 

para garantizar su autenticidad. El logotipo estará plenamente disponible en el segundo semestre 

de 2015. El Reglamento debe entrar en vigor en las próximas cuatro a seis semanas. los Estados 

miembros disponen de un año para preparar su aplicación. la Comisión Europea está proporcionando 

a las autoridades nacionales un juego de herramientas para ayudarles a preparar las campañas de 

sensibilización que requiere la Directiva sobre medicamentos falsificados.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid

fuERtE REduCCIÓN dE LOS LíMItES dE LOS PRECIOS dE LA ItINERANCIA MÓvIL dE dAtOS dESdE EL 
1 dE JuLIO

A partir del 1 de julio de 2014, la uE ha reducido los límites de los precios de la descarga de datos 

a menos de la mitad: de 45 a 20 céntimos por megabyte. Saldrá más barato consultar mapas, 

contemplar vídeos, leer el correo y actualizar las redes sociales mientras se viaja dentro de la uE. 

Desde que la uE introdujera límites de precios en relación con la itinerancia de datos, el consumo 

ha aumentado de manera espectacular. las llamadas telefónicas y los mensajes de texto también 

se abaratan. una buena noticia, ya que podremos viajar por Europa y seguir en contacto con los 

familiares y amigos de nuestro país. Es más, a partir del 1 de julio de 2014, los operadores móviles 

en Europa podrán ofrecernos un plan específico de itinerancia antes de salir de viaje y, en oca-

siones, permitir que elijamos un operador móvil local para servicios de datos como enviar correo 

electrónico, leer prensa en línea, subir fotos o contemplar vídeos en el país visitado. De esta forma, 

podremos comparar las ofertas de itinerancia y aprovechar las ofertas y precios más atractivos 

cuando salimos de vacaciones.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de Madrid
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GRAN NÚMERO dE SOLICItudES PRESENtAdAS A LA PRIMERA CONvOCAtORIA dEL INStRuMENtO PyME
una de las novedades de Horizonte 2020 es el denominado instrumento PYME: subvención en fases 

dirigida a dar apoyo a aquellas PYME, tradicionales o innovadoras, que tengan ambición de crecer, 

desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión europea.

la primera fecha de corte de la convocatoria de propuestas 2014 fue el pasado 18 de junio de 2014 

y a la misma se han presentado 2.666 propuestas de las cuales casi el 16% son españolas (España 

ha sido el segundo país tras italia en número de propuestas presentadas).

En cuanto a topics, el más demandado fue “open disruptive innovation scheme” al que se presen-

taron 885 propuestas, seguido por ”low carbon energy systems” con 372, nanotechnologías con 

305 y eco-innovación/materias primas con 241 propuestas.

Se espera que finalice la evaluación de las propuestas en el mes de julio y que la tasa media de 

éxito sea del 6.2%.

Mediante este instrumento, proyectos presentados por una única PYME pueden recibir 50.000€ en 

la primera fase para demostrar el mercado potencial de una idea de innovación y en su segunda 

fase puede alcanzar los 2.5 millones de € para el desarrollo del proyecto.

Fuente: Comisión Europea

Más información: http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm

Etiquetas: convocatorias, horizonte 2020, instrumento PYME, investigadores, PYME

Categorias: General

NuEvA GENERACIÓN dE INStRuMENtOS fINANCIEROS y SERvICIOS dE ASESORAMIENtO PARA EMPRE-
SAS INNOvAdORAS

la Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de inversiones (BEi) lanzaron el 12 de junio una 

nueva generación de instrumentos financieros y de servicios de asesoramiento para ayudar a las 

empresas innovadoras a acceder más fácilmente a la financiación. Durante los próximos siete años, 

está previsto que los productos «Financiación de la uE para los innovadores—innovFin» movilicen 

más de 24 000 millones EuR para la investigación y lainnovación (i+i) por las pequeñas, medianas 

y grandes empresas y los promotores de infraestructuras de investigación.

«Financiación de la uE para los innovadores—innovFin» consistirá en una gama de productos a 

medida, que abarcan desde garantías para los intermediarios que conceden préstamos a las PYME 

hasta préstamos directos a empresas, a fin de respaldar los proyectos de i+i, de los más modestos 

a los más ambiciosos, en el seno de la uE y en los países asociados al programa Horizonte 2020.

los productos innovFin son:

El producto Grandes Proyectos innovFin tiene por objeto mejorar el acceso a la financiación de riesgo 

para proyectos de i+i de grandes empresas y de medianas y grandes empresas de capitalización 

media, universidades e institutos de investigación, infraestructuras de i+i (en particular aquellas 

que promueven la investigación), asociaciones público-privadas y entidades o proyectos con fines 

específicos (en particular los que promueven proyectos pioneros comerciales de demostración 

industrial). los préstamos, comprendidos entre 7,5 millones EuR y 300 millones EuR, se concederán 

directamente por el Banco Europeo de inversiones.

El producto Financiación innovFin para empresas de capitalización media ofrece préstamos o garan-

tías privilegiados o subordinados (en particular financiación intermedia y cuasicapital), con el fin 

de mejorar el acceso a la financiación principalmente para las grandes empresas innovadoras de 

capitalización media (hasta 3 000 empleados), pero también para las pequeñas y medianas empresas 

y las pequeñas empresas de capitalización media. los préstamos, comprendidos entre 7,5 millones 
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EuR y 25 millones EuR serán concedidos directamente por el Banco Europeo de inversiones a los 

beneficiarios admisibles de los Estados miembros de la uE y países asociados.

El producto Garantía innovFin para empresas de capitalización media ofrece garantías o préstamos 

contingentes, entre 7,5 millones EuR y 25 millones EuR, con el fin de mejorar el acceso a la finan-

ciación, en especial para las grandes empresas innovadoras de capitalización media (hasta 3000 

empleados). Este instrumento está ejecutado por el Banco Europeo de inversiones y se facilitará a 

través de intermediarios financieros (bancos e instituciones financieras) de los Estados miembros 

de la uE y los países asociados. En virtud de este instrumento, los intermediarios financieros esta-

rán garantizados contra una parte de sus pérdidas potenciales por el BEi, que ofrecerá igualmente 

contragarantías a las instituciones de garantía.

El producto Garantía innovFin para las PYME proporciona garantías y contragarantías sobre la 

financiación de la deuda, por un importe comprendido entre 25 000 EuR y 7,5 millones EuR, a 

fin de mejorar el acceso a la financiación mediante préstamos a pequeñas y medianas empresas 

innovadoras y a pequeñas empresas innovadoras de capitalización media (hasta 499 empleados). 

Este instrumento es ejecutado por el Fondo Europeo de inversiones y se desplegará a través de 

intermediarios financieros (bancos y otras instituciones financieras) de los Estados miembros de 

la uE y los países asociados. En virtud de este instrumento, los intermediarios financieros estarán 

garantizados por el FEi contra una parte de las pérdidas sufridas como consecuencia de la finan-

ciación de la deuda cubierta por el instrumento.

El producto Servicios de Asesoramiento innovFin, facilitado por el BEi, por un importe de hasta 

28 millones EuR con cargo al presupuesto de Horizonte 2020, tiene como objetivo mejorar las 

posibilidades de financiación bancaria y la preparación para la inversión de grandes proyectos que 

requieren inversiones sustanciales a largo plazo. Asimismo, ofrece asesoramiento para mejorar las 

condiciones de acceso a la financiación riesgo para i+i. los principales clientes previstos son los 

promotores de grandes proyectos de i+i que responden a la prioridad «Retos sociales» de Horizonte 

2020. los servicios de asesoramiento deberán agilizar la elaboración de proyectos con un valor de 

la inversión de aproximadamente 20 000 millones EuR.

Estos instrumentos de deuda se completarán, en un futuro próximo, con un conjunto de instru-

mentos de capital gestionados por el Fondo Europeo de inversiones. En total, se asignarán a estos 

instrumentos financieros unos 2 700 millones EuR del presupuesto de  Horizonte 2020.

Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_iP-14-670_es.htm
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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.




