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COOPERACIÓN COMERCIAL

SIStEMAS dE PROCESAMIENtO y ENvASAdO dE fLuIdOS

una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de sistemas de manipulación y envasado 

de fluidos para las industrias cosmética, química y alimentaria busca distribuidores en España.

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

Ref. BoFR20150604001

SIStEMA CLíNICO AvANzAdO PARA SERvICIOS MédICOS dE RECuPERACIÓN dE EMERgENCIAS

una pyme escocesa ofrece un sistema clínico avanzado para servicios médicos de recuperación de 

emergencias (EMRS) como parte de un conjunto de soluciones de atención sanitaria. El sistema tiene 

una interfaz de fácil manejo para la creación rápida de nuevos registros y ofrece acceso inmediato a 

la información del paciente desde el principio hasta el final de una misión. Se buscan proveedores 

que trabajen para servicios de emergencia con el fin de establecer acuerdos comerciales.

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

Ref. BouK20150506001

COOPERACIÓN tECNOLÓgICA

dEMANdA - CONECtORES PARA EL SECtOR AEROESPACIAL

una empresa francesa especializada en mecánica de alta precisión, que diseña y fabrica conectores 

para el sector aeroespacial, busca socios en Canadá y Europa con el fin de establecer acuerdos de 

adquisición y joint venture.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. BRFR20150528002

MáquINA CNC gIRAtORIA dE 13 EjES PARA CONfORMAdO EfICIENtE dE ChAPAS MEtáLICAS 

una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de maquinaria de procesamiento de 

metal ha desarrollado una máquina CNC giratoria de 13 ejes para conformado eficiente de chapas 

metálicas conforme a las especificaciones del cliente. Los 13 ejes permiten la configuración óptima 

de fuerza y ángulos. Gracias a su accionamiento eléctrico y software de control, no es necesario 

realizar ajustes durante su funcionamiento. Los servomotores de todos los ejes garantizan un alto 

grado de precisión en el posicionamiento y capacidad funcional. Se buscan socios con el fin de 

establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. ToDE20140613001

mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
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ExtRAPOLACIÓN ENtRE ESPECIES dE dAtOS PRECLíNICOS MEdIANtE EL uSO dE uNA NuEvA tECNOLOgíA 
dE ExPRESIÓN géNICA

una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología que utiliza secuencias 

ortólogas humanas de modelos animales para extrapolación entre especies. Esta tecnología puede 

conducir a la evaluación temprana del compuesto farmacéutico en humanos después del estudio 

inicial con roedores, evitando la necesidad de estudios sin roedores y reduciendo así el uso de 

animales y el coste del proceso. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint 

venture, cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica.

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

Ref. TouK20150519001

EvENtOS y ACtIvIdAdES

hEALthCARE BROkERAgE EvENt MEdICA 2015

Con motivo de MEDiCA 2015, principal lugar de encuentro del sector médico/salud, que tendrá lugar 

del 17 al 19 de noviembre en Düsseldorf, el grupo sectorial de salud de la Enterprise Europe Network 

organizará un encuentro empresarial internacional. El año pasado, tuvo más de 240 participantes 

procedentes de 30 países, y se mantuvieron más de 800 reuniones.

El objetivo de organizar estos encuentros es ayudar a empresas, universidades y centros de inves-

tigación a buscar socios en Europa para el desarrollo de productos, su fabricación, distribución, 

llegar a acuerdos de licencia, joint ventures u otro tipo de alianzas.

En este evento participarán como coorganizadores el Parque Científico de Madrid y la Fundación 

para el Conocimiento madri+d. 

El plazo de incripción estará abierto hasta el 6 de noviembre siendo la cuota de 200 euros, con un 

precio especial de 100 euros para start-ups constituidas a partir de 2013

Más información y registro: https://www.b2match.eu/medica2015 

SEMINARIO ONLINE: MAxIMIzAR EL IMPACtO dE LOS PROyECtOS dE hORIzONtE 2020

Este seminario online organizado por la iRP helpdesk tiene como objetivo aprender más sobre la 

explotación de los derechos de Pi en los proyectos de Horizonte 2020, una vista general de la 

creación y el desarrollo de los derechos de propiedad industrial durante la duración del proyecto 

de Horizonte 2020 y después. Los errores más communes a la hora de planearlo serán analiza-

dos y también se darán algunos consejos prácticos para obtener los mejores resultados posibles.  

 El seminario es gratuito y tendrá una hora de duración más 12 minutos de preguntas y respuestas. 

Más información y registro: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625

BROkERAgE EvENt gREENCItIES & SuStAINABILIty

Dentro del marco del Foro Greencities & Sustainability “intelignecia aplicada a la movilidad urbana” 

que se celebra en Málaga el 7 y 8 de octubre próximo la Fundación para el conocimiento Madrimasd 

coorganiza junto al grupo temático de energía inteligente de la Red EEN un encuentro empresarial 

de cooperación www.b2match.eu/greencities2015

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FD%25C3%25BCsseldorf&ei=cFmSVa66OsjxUuOegdgF&usg=AFQjCNHqib2g_s769KefSxkjTJv26-YQKg&sig2=xdIihDM4mt3Iop7lwZk1ug&bvm=bv.96783405,d.d24
https://www.b2match.eu/medica2015
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
http://www.b2match.eu/greencities2015
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Los sectores que abarca la feria son: 

Construcción

• Eficiencia Energética

• Arquitectura y urbanismo sostenible 

• Materiales de construcción 

• iluminación 

• Calefacción y refrigeración  

Ciudades

• Ciudades inteligentes

• Transporte verde y mobilidad sostenible

• Medio Ambiente

• Tratamiento de agua y residuos

• Energía

Más información en een@madriamsd.org o en www.b2match.eu/greencities2015

CONvOCAtORIAS ABIERtAS

CONvOCAtORIAS ABIERtAS dE fINANCIACIÓN PARA PyMES EN dESARROLLOS CERCANOS A MERCAdO

Las convocatorias de instrumento PYME, Fast Track to innovation y Eurostart2-Eureka son medidas 

Bottom - up dirigidas a las Pymes que pretende reducir las barreras a la comercialización de 

soluciones innovadoras de las Pymes y cubrir el gap de financiación entre la fase de i+D y la fase 

de llegada al mercado (Se diseñan para ayudar a superar el valle de muerte de la innovación). 
Además favorecen la creación de redes y cooperación exterior y la internacionalización de la pymes.

Las tres convocatorias están abiertas y tienen fecha de corte en Septiembre

• instrumento PYME. 17 de Septiembre de 2015 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-smeinst-2-2015.html

• Fast Track to innovation. 01 de Septiembre de 2015
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-
pilot-2015-2016

• Eurostart2-Eureka. 17 de Septiembre de 2015
https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding

Más información: alvaro.bort@madrimasd.org

CONSuLtAS PÚBLICAS

CONSuLtA PÚBLICA SOBRE uNA MAyOR tRANSPARENCIA dEL IMPuEStO dE SOCIEdAdES.

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el fin de recaban la opinión de las partes 

interesadas en relación con una mayor transparencia sobre el impuesto de sociedades. El documento 

relativo a dicha consulta establece una serie de posibles alternativas al respecto y, por otra parte, 

invita a todas las partes interesadas a plantear otras opciones si así lo consideran. La consulta 

pretende asimismo recabar diferentes puntos de vista acerca del posible impacto sobre la adopción 

de medidas para lograr una mayor transparencia en el impuesto de sociedades. 

Cualquier ciudadano, organización o autoridad pública está invitado a participar en esta consulta, 

y especialmente aquellos que tengan intereses  y experiencia en  materia  fiscal. Con el fin de 

garantizar la máxima transparencia, sólo serán tenidas en cuenta las opiniones recibidas a través 

mailto:een@madriamsd.org
http://www.b2match.eu/greencities2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding
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del cuestionario online, las cuales serán incluidas en un informe recopilatorio que recogerá todas 

las respuestas.

La consulta permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre de 2015. El cuestionario se encuentra 

disponible en todas las lenguas oficiales de la unión Europea.

Puede obtener más información a través de la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/finance/
consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

Fuente: Comisión Europea/Banking and Finance

CONtRIBuyA A MEjORAR EL PORtAL dE INtERNACIONALIzACIÓN PARA LAS PyME

El portal de apoyo a la internacionalización de las PYMES (SMEiP – small and medium-sized enter-

prises internationalisation portal) es un portal de información centralizada de la DG GRoW que 

facilita información acerca de los servicios de apoyo a las pyme que desean extender tu actividad 

más allá de las fronteras de la uE. Tales servicios incluyen, por ejemplo, información sobre norma-

tiva y regulaciones, programas sectoriales, garantías de crédito, formación de personal, misiones 

comerciales, ferias comerciales y encuentros empresariales, así como acciones de cooperación y 

networking, seminarios, talleres y servicios de asesoría y consultoría.

Si es ud. una pyme conocedora de este portal, o figura como proveedor de servicios en el mismo, 

puede responder al cuestionario online al que podrá acceder a través del siguiente enlace:

https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ (click en la ventana emergente).

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2015.

Fuente: DG GRoW – Comisión Europea

NOtICIAS

BROkERAgE EvENt E²tECh4CItIES

El nodo EEN de Madrid Network ha participado como coorganizador en E²Tech4Cities un encuentro 

bilateral de tecnología e i+D+i que organizaron Enterprise Europe Brussels y Enterprise Europe 

Northern ireland en Bruselas el pasado 18 de junio.

Estas jornadas tuvieron como objetivo poner en contacto socios internacionales para facilitar las 

colaboraciones tecnológicas, los proyectos de investigación y los negocios transnacionales. El 

evento estuvo enfocado en las siguientes áreas:

• Energías renovables

• Distritos y edificios energéticamente eficientes

• TiC para ciudades

• Smart cities y comunidades

• Transporte y movilidad energéticamente eficiente

• oportunidades de investigación e innovación en Europa con Horizonte 2020

• Gestión energética

• Recuperación energética

• Redes inteligentes y sistemas de gestión energética  

Madrid Network-EEN ha gestionado la participación de tres empresas en este encuentro bilateral y 

les desea que hayan tenido mucho éxito en su viaje. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2015
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2015
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fASE 2 dEL INStRuMENtO PyME: INCREMENtA tuS OPORtuNIdAdES dE éxItO, vE PRIMERO A LA fASE 1.

7 proyectos financiados bajo la Fase 1 de Horizonte 2020 instrumento PYME han sido selecciona-

das para la Fase 2 del programa. Esto representa alrededor del 20% de los proyectos de la Fase 1 

presentados para la Fase 2 en el corte de marzo de 2015 y se puede comparar con la tasa general 

de éxito de sólo el 6%.

Parece que la Fase 1 es una muy buena preparación para la Fase 2 del programa.

Lista de empresas madrileñas aprobadas hasta ahora en el instrumento pyme son:

Empresas aprobadas en fase 1

• Adaptive Predictive Expert Control (Adex) • Legoriza

• Algaenergy • Light Prescriptions innovators Europe

• Camelina Company España • Medical Dev

• Cubenube • Nommon Solutions and Technologies

• Datacentric Pdm • ocupharm Diagnostics

• Easy Code Software • Qhaceshoy

• Ecoalf • Seaplace

• Factorverde • Sensia Solutions

• Fina Biotech • Sigma Technologies

• Geko Navsat • Taniwa Soluciones

• Gnanomat • Tratamiento Superficial Robotizado

• insulcloud • Venter Pharma

• ixion industry and Aerospace

Empresas aprobadas en fase 2

• Bcb informatica y Control • Hornos y Metales

• Bsq Solar • Knowledge Development for Pof

• Bultaco Motors • Proteccion on-Line 

• Esteyco • Protein Alternatives

• Gigigo Mobile Services 

Fuente: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-phase-2-increase-your-chances-
success-go-phase-1-first

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-phase-2-increase-your-chances-success-go-phase-1-first
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-phase-2-increase-your-chances-success-go-phase-1-first
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CLáuSuLAS CONtRACtuALES ABuSIvAS

Las cláusulas Las cláusulas abusivas de los contratos de ventas no tienen valor alguno aunque el 

cliente haya firmado el contrato. Las cláusulas que no se hayan negociado individualmente, es 

decir, una por una, pueden considerarse abusivas si favorecen de manera desproporcionada -en 

materia de derechos y obligaciones- al vendedor. Las cláusulas redactadas previamente -práctica 

común en los contratos tipo- se consideran no negociadas individualmente. Los contratos deben 

estar redactados de manera clara y comprensible. Cuando el significado de una cláusula se preste 

a confusión, prevalecerá la interpretación más favorable para el cliente.

En caso de desacuerdo entre la empresa y su cliente en cuanto a si una cláusula es abusiva o no, se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: la naturaleza del producto o servicio; las circunstancias 

en las que se haya firmado el contrato.  El precio no se cuestionará nunca, si se ha establecido 

claramente en el contrato.

En caso de desacuerdo entre la empresa y su cliente en cuanto a si una cláusula tipo se ha negociado 

o no individualmente, la carga de la prueba recaerá sobre la empresa.

Son cláusulas abusivas todas aquellas que le autoricen a: retener las sumas abonadas por el cliente 

si éste renuncia a celebrar o ejecutar el contrato (a menos que el cliente tenga derecho a una 

indemnización si es usted quien decide rescindir el contrato); rescindir el contrato sin motivo (a 

menos que el cliente goce del mismo derecho); fijar el precio final del producto tras la entrega, 

sin permitir al cliente rescindir el contrato si considera que el precio final es demasiado elevado. 

Fuente: YourEurope - europa.eu

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.


