
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

TECNOLOGÍAS PARA DETECCIÓN DE PROTEÍNAS DE ALTA SENSIBILIDAD, RÁPIDAS, DE BAJO COSTE Y DE
LA COMUNIDAD INVESTIGADORA

Compañía líder de Reino Unido –titular de una marca global activa en el campo de las biociencias-

está buscando tecnologías/sistemas de detección de proteínas de alta sensibilidad, alta respuesta

y que estén listas para su puesta en el mercado. La compañía tiene establecida una red asociacio-

nes colaborativas y está buscando activamente líneas de productos de valor añadido que pueda

añadir a su catálogo. 

Se buscan socios académicos o comerciales que estén interesados en la licencia de la tecnología o

un acuerdo OEM (Original Equipment Manufacturer)

Referencia: 12 GB 4103 3OWB

Para más información, por favor contacte con irene.uceda@orgsc.csic.es

MATERIALES DE TITANIO ANODIZADOS CON FLÚOR CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS 
Un grupo de investigación del CSIC ha desarrollado una técnica para proporcionar propiedades

antibacterianas a las prótesis e implantes fabricados con titanio o aleaciones de este metal, para

evitar infecciones y prevenir su sustitución forzosa. El método consiste en incorporar iones de flú-

or a una capa amorfa de óxido de titanio, crecida mediante anodización del titanio en una solu-

ción que contenga flúor. El efecto antibacteriano es debido al flúor, elemento con probadas pro-

piedades antisépticas, y no depende de la posible acción de un antibiótico fijado. Además, el pro-

ceso se realiza en un único paso, sin necesidad de tratamientos posteriores como sucede en pro-

ductos alternativos presentes en el mercado. Se buscan socios interesados en licenciar la patente. 

Referencia: 10 ES 28G2 3J2Y

Para más información, contacte con: miguel.rey@orgc.csic.es 

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER MEDIANTE UN MARCADOR PROTEICO 
El CSIC, junto con los Institut de Oncología e Institut de Recerca del Vall d’Hebron,, la Institució

Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y la National University of Singapore han descrito

que los niveles de la proteína SFRP1 están alterados en el suero y el líquido cefalorraquídeo de los

enfermos de Alzheimer. Contrariamente a los métodos actuales de diagnóstico, la cuantificación de

SFRP1 permitiría diagnosticar y determinar el riesgo de padecer la enfermedad en una etapa muy

temprana. De esta forma, los pacientes podrán ser tratados antes de la aparición de los primeros sín-

tomas, para prevenir posteriores neurodegeneraciones.

Se buscan empresas de diagnóstico interesadas en la comercialización de esta patente.

Referencia: 11 ES 28G2 3LTN

Para más información, contacte con: blara@orgc.csic.es

DISPOSITIVOS DE DIAGNÓSTICO INMEDIATO PARA DETECCIÓN DE OLIGONUCLEÓTIDOS PATÓGENOS 
Una universidad británica busca un socio interesado en unirse a un proyecto para desarrollar un

dispositivo bioanalítico basado en un nuevo descubrimiento de diagnóstico biomédico. La meto-
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dología consiste en la detección de secuencias de oligonucleótidos patógenos (RNA/DNA) con la

mínima manipulación del usuario y aplicación para la detección de bacterias patógenas y el diag-

nóstico de enfermedades (meningitis, cáncer de mama, VIH o bacterias patógenas suspendidas en

el aire). Se buscan empresas para transferir las investigaciones desarrollas y fabricar el prototipo

para detectar diversas enfermedades. 

Referencia: 12 GB 403U 3P4M

Para más información, contacte con: een@madrimasd.org

PROCESO PARA ELIMINAR O RECUPERAR SULFATOS EN AGUA 
Una multinacional del sector químico busca tecnologías viables que permitan eliminar o recuperar

sulfatos en agua. La empresa produce entre 20.000 y 30.000 toneladas al año de sulfato de sodio

como subproducto de uno de sus principales procesos químicos. El objetivo es buscar métodos via-

bles para recuperar y reutilizar el sulfato de sodio. La empresa ha probado diferentes tecnologías,

como evaporación de efecto múltiple, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis, pero estos

métodos no son económicamente viables. La tecnología buscada deberá recuperar o eliminar el

sulfato de aguas cuyo contenido en sulfato es del 5%. Se busca una tecnología ecológica que evi-

te la generación de subproductos tóxicos. 

Referencia: 12 LU 87GA 3PE7

Para más información, contacte con: een@madrimasd.org

CONTENEDORES INNOVADORES DE RECICLAJE DE TELÉFONOS MÓVILES PARA APLICACIONES
INTERIORES/EXTERIORES 

Una empresa británica especializada en recogida de residuos de material eléctrico y electrónico

está interesada en desarrollar conjuntamente o licenciar un contenedor de reciclaje de teléfonos

móviles. La empresa está interesada en estudiar métodos no destructivos para probar que los telé-

fonos se depositan de forma sencilla y segura en los contenedores, medir las fuerzas mecánicas

aplicadas a los contenedores al intentar acceder a los teléfonos móviles de su interior o medir la

temperatura para garantizar que los contenedores externos soportan condiciones climatológicas como

nieve, viento, lluvia, etc. La empresa también busca otros tipos de cooperación y desarrollo con

fabricantes de contenedores de reciclaje de metal. 

Referencia: 12 GB 403U 3P33

Para más información, contacte con: een@madrimasd.org

Eventos y  act iv idades

FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 
En el marco del Farnborough International Airshow (FIA), Enterprise Europe Network UK organiza

un evento de Matchmaking. La Feria Aeronáutica de Farnborough UK, Reino Unido, es el mayor acon-

tecimiento de aviación global y tendrá lugar del 9 al 13 de Julio. 

Los expositores y visitantes de la feria pueden encontrar potenciales socios tecnológicos de todas

partes de Europa estableciendo una agenda de reuniones previamente establecidas en función de sus

intereses. Toda la oferta tecnológica participante en la jornada estará disponible en un catálogo

on-line. La jornada de matchmaking tendrá lugar el miércoles, 11 de julio de 2012.
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La oferta de la jornada de matchmaking contemplará los siguientes sectores:

• Aeronáutica

• Defensa

• Tecnología aeroespacial

• Seguridad

Para participar es necesario registrarse y presentar un perfil de colaboración que describa sus acti-

vidades en www.farnborough2012.b2b-match.com/p_registration.php

La participación en el FIA matchmaking es GRATUITA. El FIA matchmaking tendrá lugar en el Hotel

Holiday Inn situado en la entrada de la feria. 

La entrada a la feria tiene un coste de 30 libras por día, para las reservas anticipadas, o 37.50

libras en la entrada. La web de registro es www.farnborough.com

Más información: een@madrimasd.org

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN NUTRICIÓN Y DIAGNÓSTICO
En el marco de la 12ª Edición del Congreso de Nutrición y Diagnóstico del 27 al 30 de agosto de 2012

en la Universidad de Carolina, Praga, va a tener lugar una jornada de transferencia de tecnología

en los siguientes sectores: nuevas tendencias en el procesado de alimentos, seguridad alimentaria,

microbiología de alimentos, alimentos funcionales, suplementos alimenticios, antioxidantes natu-

rales, nutrición y salud, enfermedades asociadas a la alimentación, salud intestinal y diagnóstico

clínico de enfermedades entre otros.

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

nológicos, universidades y otras organizaciones europeas del sector alimentación. Los participan-

tes podrán contemplar oportunidades de colaboración y negocio basados en la tecnología, median-

te entrevistas bilaterales previamente concertadas.

La fecha límite para registrarse y enviar sus perfiles tecnológicos es el 27 de julio de 2012.

Registro: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=3075

Más información: een@madrimasd.org

Convocator ias  abiertas

CONVOCATORIAS PROGRAMA PEOPLE
Las acciones Marie Curie son ayudas europeas a la investigación para investigadores, independien-

temente de su edad, género o nacionalidad. Además de aportar becas generosamente dotadas,

estas acciones permiten a los investigadores adquirir experiencia en el extranjero y en el sector

privado, así como completar su formación con otras competencias o disciplinas que pueden ser

muy útiles para sus carreras. Este sitio web ofrece información sobre las ayudas que promueven la

excelencia y la innovación en Europa.

Actualmente están abiertas las siguientes acciones Marie Curie.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people

MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF): son ayudas individuales para investi-

gadores experimentados que residan en terceros países (no europeos) y que deseen recibir forma-

ción investigadora en un organismo de acogida establecido en Europa.
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MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF): consiste en ayudas

individuales que permiten a un investigador experimentado moverse dentro de Europa para llevar a

cabo un proyecto de investigación.

MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF): es una ayu-

da individual para los investigadores experimentados que deseen recibir formación investigadora

en un organismo de acogida de un tercer país (fuera de Europa).

MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG): consiste en una dotación global creada para

animar a los investigadores experimentados a afincarse o regresar a Europa.

Más información: een@madrimasd.org

Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INICIATIVA DE ETIQUETA TURÍSTICA EUROPEA PARA SISTEMAS DE CALIDAD
En la actualidad existe una amplia variedad de iniciativas públicas y privadas para determinar los

principios y criterios que deben aplicar los agentes del sector del turismo europeo a fin de garan-

tizar el desarrollo y la oferta de servicios turísticos de calidad en la UE. Sin embargo, estos siste-

mas de calidad adolecen a menudo de falta de coherencia y coordinación, ya que suelen centrarse

en objetivos particulares de carácter sectorial o territorial sin un enfoque integrado europeo. Esa

fragmentación podría representar un obstáculo a la hora de establecer unas condiciones de compe-

tencia equitativas en la UE para la prestación de servicios turísticos de alta calidad, lo que perju-

dicaría a la competitividad del sector turístico europeo. El objetivo de la presente consulta públi-

ca es recabar la opinión de un amplio círculo de partes interesadas públicas y privadas, así como

de ciudadanos particulares, sobre una posible actuación de la UE en este ámbito.

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de julio de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_es.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INICIATIVA EMBLEMÁTICA DE EUROPA 2020 SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL
Europa necesita nuevas ideas para estimular su potencial de crecimiento. La innovación industrial

es uno de los motores clave para mejorar nuestra competitividad. Por esa razón, la Comisión pone

en marcha una nueva consulta, destinada a proporcionar material para la evaluación intermedia de

la Comunicación sobre política industrial prevista para septiembre de 2012. Dicha evaluación se va

a centrar en el desarrollo de un número limitado de nuevas iniciativas capaces de aportar resulta-

dos importantes a corto y medio plazo. Además, las nuevas iniciativas políticas deberán producir

un efecto demostrable y significativo sobre la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo.

La consulta se propone fundamentalmente debatir en qué prioridades políticas debe concentrarse

la Comisión Europea y recabar recomendaciones de las partes interesadas sobre la forma de esti-

mular la competitividad de la industria europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 7 de agosto de 2012
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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/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/

consultations/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL REGISTRO EUROPEO DE TRANSPARENCIA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta cuyo objetivo es recoger datos para la preparación

del informe anual previsto por el punto 27 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Euro-

peo y la Comisión Europea relativo al establecimiento de un Registro de transparencia para las

organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y apli-

cación de las políticas de la Unión Europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2012

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_es.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Notic ias

AEDHE PARTICIPARÁ EN LA SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA 2012
La Asociación de Empresarios del Henares como socio de Enterprise Europe Network madri+d, orga-

niza el evento abierto “2012 Energy Week: Open catalog of energy technology profiles” dentro

de la Semana Europea de la Energía del 17 al 23 de Junio de 2012.

La iniciativa de AEDHE difundirá en la red un catálogo de empresas y tecnologías más innovadoras

del Corredor del Henares en materia de eficiencia energética y energías renovables. El catálogo

online estará abierto a cualquier empresa del Corredor del Henares que desee incorporar un perfil

tecnológico, y será de participación gratuita.

Más información:

http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&view=see_eventdetail&index=1&countr-

yID=206&sort=-1&pageNum=0&eventid=3730

LA COMISIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA EL PROYECTO PILOTO “TU PRIMER TRABAJO EURES” PARA
AYUDAR A LOS JÓVENES A ENCONTRAR EMPLEO

La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto piloto para ayudar a los jóvenes a encon-

trar trabajo en otro país de la UE. En su fase inicial, el objetivo de «Tu primer trabajo EURES» será

mejorar la movilidad transfronteriza de cinco mil personas. Asimismo, servirá de terreno de ensayo

para transformar EURES (la red de servicios de empleo de los Estados miembros) en un servicio de

empleo paneuropeo. En el marco del programa «Tu primer trabajo EURES», cuatro servicios de empleo

seleccionados, de Alemania, España, Dinamarca e Italia, ayudarán a los jóvenes a buscar trabajo

en Estados miembros distintos del suyo. Como parte del programa, jóvenes nacionales de la UE con

edades comprendidas entre los dieciocho y los treinta años recibirán información y ayuda para su

contratación, así como la posibilidad de obtener ayuda financiera para presentar su solicitud o

para su formación. Las pequeñas y medianas empresas, es decir, las empresas con una plantilla de

hasta doscientos cincuenta empleados, podrán solicitar ayuda financiera para cubrir parte del cos-

te de formación de los trabajadores de nueva contratación y para ayudarles a instalarse.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LA UE IMPUGNA LAS RESTRICCIONES ARGENTINAS A LA IMPORTACIÓN
La UE ha impugnado las restricciones de importación de Argentina en el marco de la Organización

Mundial del Comercio en Ginebra. Siguiendo los procedimientos de solución de diferencias de la OMC,

la UE solicita en primer lugar consultas con Argentina en un intento de que levante esas medidas,

que han afectado negativamente al comercio y la inversión de la UE. Las medidas restrictivas

incluyen el régimen de licencias de importación de Argentina y, sobre todo, los procedimientos

para obtener esas licencias, así como la obligación de las empresas de equilibrar importaciones

con exportaciones. Es la primera etapa del sistema de solución de diferencias de la OMC. Si no se

encuentra ninguna solución en el plazo de sesenta días, la UE puede solicitar que se establezca un

grupo especial de la OMC que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas argentinas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NUEVO REGLAMENTO PARA HACER POSIBLE LA FIRMA ELECTRÓNICA TRANSFRONTERIZA Y SACAR MÁS
VENTAJA DE LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para facilitar las transacciones electrónicas trans-

fronterizas seguras en Europa. El Reglamento propuesto garantizará que las personas y las empresas

puedan usar sus propios sistemas de identificación electrónica nacionales en otros países de la UE en

que exista la identificación electrónica. También crea un mercado único de la firma electrónica y los

servicios de confianza en línea afines más allá de las fronteras, asegurando que esos servicios funcio-

nan a través de las fronteras y gozan del mismo estatuto jurídico que los trámites tradicionales en

papel. Así se dará pleno efecto a los posibles ahorros propiciados por la contratación electrónica. La

propuesta respeta totalmente los sistemas de identificación nacionales, así como las preferencias de

los Estados miembros que no tienen sistemas nacionales de identificación. Permite a los países con

sistemas de identificación electrónica optar por quedar fuera del sistema paneuropeo. Si un Estado

miembro notifica que desea sumarse a este sistema paneuropeo, debe ofrecer el mismo acceso a los

servicios públicos mediante la identificación electrónica que a sus propios ciudadanos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

MÁS CRECIMIENTO GRACIAS A UNA MEJOR GOBERNANZA DEL MERCADO ÚNICO Y AL ESTÍMULO DE LOS
SERVICIOS

El mercado único es un motor esencial del crecimiento económico. Sin embargo, para generar cre-

cimiento y puestos de trabajo, es crucial mejorar la aplicación de las normas vigentes. Por esta razón,

la Comisión Europea ha adoptado una línea de acción para velar por que el mercado único funcio-

ne mejor en la práctica. La Comisión propone centrar los esfuerzos en los sectores con mayor

potencial de crecimiento. En 2012-2013, los sectores indicados son los servicios e industrias de

red. En estos sectores, la Comisión insta a los Estados miembros a que se comprometan a no tole-

rar una incorporación tardía o incorrecta de las Directivas al ordenamiento jurídico nacional. Por

su parte, la Comisión proporcionará una mayor asistencia para dicha incorporación a fin de despe-

jar posibles problemas. En caso de infracción, los procedimientos no deben durar más de 18 meses

por término medio (actualmente duran unos 25,5 meses) y los Estados miembros tienen que dar cum-

plimiento a las sentencias del Tribunal en el plazo de 12 meses. Para facilitar el funcionamiento

más eficaz del mercado único, la Comisión también recomienda utilizar más y mejor las herramien-

tas de las TI para informar y capacitar a los ciudadanos y a las empresas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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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 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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