
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA VALORIZAR COMPOST DE CHAMPIÑÓN (CHAMPOST)
Una empresa holandesa, proveedor de compost para el cultivo de champiñón, busca alternativas

que permitan hacer un mejor uso del compost de champiñón (champost) y/o valorizar residuos. El

compost contiene 4,1 kg de fosfato por tonelada y 6,9 kg de nitrógeno. El compost de champiñón

ofrece las siguientes ventajas: menor coeficiente de nitrógeno que el encontrado en estiércol de ani-

males y mayor cantidad de elementos orgánicos que en el estiércol. La empresa busca centros de

I+D y socios especializados en gestión de suelos/residuos con el fin de establecer acuerdos de

cooperación y comercialización con asistencia técnica.

Ref.: 13 NL 60FI 3SFS

Para más información: een@madrimasd.org

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIÓN, TI Y AUTOMATIZACIÓN
Empresa búlgara dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos electrónicos para comunicación,

TI y automatización, sistemas de baja tensión para edificios administrativos y públicos, CCTV,

redes de telefonía (VoIP), sistemas de alarma contra incendios y tecnologías para plantas nuclea-

res se ofrece como subcontratista a compañías de la UE, Noruega, Rusia y Turquía. Específicamen-

te ofrece cooperación comercial y desarrollo conjunto de nuevos productos. 

Ref.: 20130225033

Para más información: een@madrimasd.org

TECNOLOGÍA DE BÚSQUEDA VISUAL 
Una start-up alemana fundada en 2009 ha desarrollado una tecnología de búsqueda visual. Se trata de

un algoritmo capaz de encontrar imágenes sin utilizar información textual. El algoritmo funciona de

forma fiable y precisa analizando las características gráficas de medios digitales. La tecnología de bús-

queda visual se basa en analizar las características de los contenidos mediante métodos matemáticos.

Esta tecnología es útil para detectar el uso ilegal de medios digitales, monitorizar campañas en redes

sociales y prensa o actualizar bases de datos. La empresa ofrece su know-how y está interesada en esta-

blecer acuerdos de cooperación, comercialización y licencia de software.

Ref.: 13 DE 19A8 3SKI

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

ción de correo: irc1@aecim.org

LITOGRAFÍA DE ÓPTICA CUÁNTICA 2NM 
Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de nano y microtecnologías. La

universidad está desarrollando un proyecto que va a dirigir hacia el campo de tecnologías de semi-

conductores y busca cooperación técnica con fabricantes. También se van a llevar a cabo activida-

des de investigación para reducir el límite de la litografía óptica a nivel atómico y subatómico. El

desarrollo de la litografía de óptica cuántica 2nm ofrece un gran potencial en nanoelectrónica,

fotónica, ciencia de los materiales, química y biología molecular. Se buscan pymes y centros de

I+D interesados en participar en programas de investigación europeos e internacionales.

Ref.: 12 RO 662C 3RJM

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

ción de correo: irc1@aecim.org
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NUEVO MÉTODO PARA LA CREACIÓN DE ARRUGAS FUNCIONALES EN SUPERFICIES POLIMÉRICAS
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un procedimiento para la

obtención de superficies estructuradas mediante la formación controlada de arrugas de dimensiones varia-

bles. A diferencia de los métodos existentes en la actualidad para crear este tipo de superficies, este méto-

do es sencillo, se realiza en un solo paso, en tiempos muy cortos y sin riesgos tóxicos en el producto

final por posible presencia de monómero sin polimerizar. El producto obtenido se puede usar como

recubrimiento en la industria aeronáutica, de la construcción, biomédica, etc.

Oferta de licencia de patente y/o de colaboración en I+D

Ref.: 13 ES 28G2 3S2K

Para más información: patricia.thomas@ictp.csic.es

MATERIALES CON ALTAS EFICIENCIAS FLUORESCENTES PARA SU USO EN LÁSERES EN ESTADO SÓLIDO,
GUÍAS DE ONDAS O SISTEMAS ANTENA PARA LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS SOLARES

El CSIC, en colaboración con la Universidad Politécnica del País Vasco, ha desarrollado unos mate-

riales que contienen encapsulado en su estructura un colorante o mezclas de varios colorantes,

con propiedades fluorescentes. Los materiales obtenidos muestran una elevada eficiencia fluores-

cente y son útiles para su aplicación como láseres en estado sólido o guías de ondas. Algunos de

estos materiales son multicolores y presentan propiedades interesantes para la recolección, trans-

porte y captura de la luz, con posibles aplicaciones en sistemas artificiales de antenas fotónicas. 

Se ofrecen la explotación comercial de esta tecnología bajo licencia de patente.

Ref.: 13 ES 28G2 3SKW 

Para más información: s.junco@csic.es

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS SOLAR-ERA.NET: ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA (CSP1.1 & CSP1.2)
Un instituto de investigación alemán especializado en caracterización de materiales para aplica-

ciones de alta temperatura en contacto con entornos agresivos busca socios industriales para lle-

var a cabo actividades en el campo de energía solar concentrada (CSP). Uno de los objetivos es

estudiar la influencia de las diferentes velocidades de sal fundida en el comportamiento de super-

ficies metálicas frente a la corrosión. La propuesta será presentada a la convocatoria SOLAR-ERA.NET,

aunque el instituto está abierto a otros proyectos de cooperación.

Ref.: AP_TES-CSP_0413

Para más información: een@madrimasd.org
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADAS DE HORIZONTE 2020
La Fundación madri+d, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

y las Direcciones Generales de Universidades e Investigación y de Asuntos Europeos de la Comuni-

dad de Madrid, organiza una serie de jornadas de información sobre Horizonte 2020 con el objeti-

vo de preparar e impulsar la participación de entidades madrileñas en el Programa Marco para

Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020. 

Durante estas jornadas se presentarán las acciones previstas para cada área temática dentro de Hori-

zonte 2020 así como las correspondientes a las principales iniciativas público -públicas o público-

privadas impulsadas por la UE en ese ámbito (JTIs, JPIs, PPPs, etc.)

• 12 de junio: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área de Transporte inteligen-
te, ecológico e integrado en el Programa Horizonte. Inscripciones a partir del 22 de mayo. 

• 19 de junio: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área de la Bioeconomía y la
biotecnología en el Programa Horizonte 2020. Inscripciones a partir del 27 de mayo.

Inscripción Gratuita. Plazas Limitadas

Para más información:

http://www.madrimasd.org/espacio-europeo-de-investigacion/programa-marco/horizon-2020/jor-

nadas-horizonte2020/default.asp 

BROKERAGE EVENT ECOBUSINESS EN RIMINI (ITALIA), 7-8 NOVIEMBRE 2013
Los próximos 7 y 8 de noviembre los socios de la Enterprise Europe Network en Italia junto con Union-

camere Emilia-Romagna, Eurosportello – Cámara de Comercio de Ravenna y ASTER organizan una jor-

nada de encuentros empresariales en el área de medioambiente, Ecobusiness dentro de la feria

internacional de medioambiente ECOMONDO en Rimini.

El objetivo de este evento es ofrecer a empresas, universidades e institutos de investigación que

desarrollan su actividad en el sector medioambiental, la oportunidad de mantener reuniones pre-

establecidas con potenciales socios, para el desarrollar cooperaciones tecnológicas tales como:

• Colaboraciones de venta y distribución

• Acuerdos de fabricación y licencia

• Acuerdos comerciales con asistencia técnica

• Joint ventures

• Búsqueda de socios para proyectos europeos de I+D

Las principales áreas del evento son:

• Tratamiento de residuos, reciclaje.

• El ciclo del agua y calidad del aire

• Recuperación de energía 

• Energías renovables

• Eficiencia energética en edificios

• Movilidad sostenible

• Bioenergía

Para más información:

www.b2match.eu/ecomondo2013 (todavía no activa)

http://www.b2match.eu/ecomondo2012/pages/home
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SEMINARIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Los días 21 y 28 de junio de 9.30-11.30h la Oficina Española de Patentes y Marcas impartirá en el

Parque Científico de Madrid un seminario teórico-práctico sobre propiedad industrial y los servicios

de la agencia. 

El seminario se desarrollará en dos sesiones temáticas:

• Viernes 21/06/2013 de 9:30-11:30: ¿Qué es la Propiedad Industrial y qué se puede proteger?

• Viernes 28/06 de 9:30-11:00: Cómo proteger los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

en el Sector TIC. 

Está dirigido principalmente a emprendedores de Laboratorio, emprendedor y empresas en el sec-

tor TIC.

Lugar de celebración: Parque Científico de Madrid. Auditorio Edificio Claid.

Para más información e inscripciones: transferencia.tecnologia@fpcm.es

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIA LIFE + 2013
Hasta el próximo 25 de junio estará abierta la convocatoria LIFE + correspondiente al año 2013,

que está dotada con 278 millones de euros para proyectos de conservación de la naturaleza y

medioambientales. 

La convocatoria financia como regla general hasta un 50% de los gastos subvencionables de pro-

yectos en tres ámbitos:

• Naturaleza y biodiversidad: proyectos de demostración o buenas prácticas que contribuyan a la

implementación de las Directivas de Aves y Hábitats y proyectos innovadores o de demostración

que contribuyan a la implementación de los objetivos de la Comunicación de la Comisión relati-

va a la estrategia 2020 de la UE sobre biodiversidad.

• Política y gobernanza medioambientales: proyectos que contribuyan a la implementación de la

política medioambiental de la UE, el desarrollo de enfoques políticos innovadores, tecnologías,

métodos e instrumentos en relación con la política y legislación medioambiental en ámbitos como:

Cambio climático, Agua, Aire, Suelo, Medio ambiente urbano, Ruido, Productos químicos, Medio

ambiente y salud, Recursos naturales y residuos, Bosques, Innovación y Enfoques estratégicos.

• Información y Comunicación: dedicado a proyectos que implementen campañas de comunicación o

de sensibilización sobre el medio ambiente, la protección de la naturaleza o la conservación de la

biodiversidad así como proyectos relacionados con prevención de incendios forestales. 

Podéis encontrar toda la información sobre la convocatoria en el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm

CONVOCATORIA CIP ECO-INNOVACIÓN 2013
Hasta el próximo 5 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria ECO-INNOVACIÓN del Pro-

grama CIP (Programa Marco para la Innovación y la Competitividad) correspondiente al año 2013.

La presente convocatoria de propuestas es la última dentro del marco de programación actual.

La iniciativa Eco-Innovación se enmarca dentro de los objetivos perseguidos por el Plan de Acción de Eco-

Innovación (EcoAP) y cuenta con un presupuesto aproximado de 200 millones de euros para el período
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2008-2013 dentro del CIP, contando la convocatoria 2013 con un presupuesto cercano a los 31.6 millo-

nes de euros. A través de esta iniciativa se ofrece apoyo a proyectos que, probados tecnológicamente,

estén centrados en prevenir o reducir el impacto medioambiental o que contribuyan al uso óptimo de

recursos, ofreciendo la Comisión Europea hasta el 50% de cofinanciación.

El eje central de la convocatoria 2013 son los proyectos de eco-innovación de aplicación comercial

(“Eco-Innovation market replication projects”).

Estos proyectos, cuyo potencial para su aplicación debe estar demostrado, requieren de incentivos

para el acceso al mercado, siendo el objetivo de la iniciativa proporcionar apoyo a las ideas inno-

vadoras que puedan convertirse en productos y servicios ecológicos comerciables.

La convocatoria 2013 tiene 5 áreas prioritarias:

• reciclado de materiales

• productos de construcción sostenibles

• sector de alimentación y bebidas

• agua

• negocios ecológicos

Dirigido a personas legales de los 27 Estados miembros, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Albania,

Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Israel, Montenegro, Serbia, Turquía y de aque-

llos países que cuenten con acuerdos bilaterales. La propuesta podrá ser presentada por un solo

país la cual se valorará positivamente si es europeo y si viene de una PYME. 

Está previsto que la evaluación de la convocatoria se lleve a cabo a finales de 2013, comenzando

los primeros proyectos en mayo de 2014.

Para más información:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA COBERTURA DE SEGURO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN OTRO
ESTADO MIEMBRO

La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea organiza una consulta

pública con el fin de recabar opiniones sobre la cobertura de seguro para la prestación de servicios

transfronterizos. Los profesionales y las empresas deben ser capaces de prestar servicios en otro Esta-

do miembro de la UE, libres de gravámenes. Es importante, por tanto, determinar cuáles son los

requisitos de los seguros en dicho Estado miembro con el fin de que los profesionales y las empre-

sas puedan obtener una cobertura de seguro adecuada en ese otro Estado miembro. El objetivo de

esta consulta es determinar los riesgos y obstáculos a los que se enfrentan los profesionales y las

empresas al tratar de obtener una cobertura de seguro para la prestación de servicios transfronte-

rizos. Las contribuciones deben ser enviadas a través del cuestionario en línea.

La consulta está abierta hasta el 16 de agosto 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/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA RÁPIDA CONVERGENCIA DEL MUNDO AUDIOVISUAL
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea

ha lanzado el Libro Verde “Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: creci-

miento, creación y valores” en un contexto de transformaciones en las fronteras tradicionales

entre los consumidores, los medios radiodifundidos e internet. La Comisión pretende analizar lo

que esta convergencia de tecnologías y contenidos podría significar para el crecimiento económi-

co y la innovación, la diversidad cultural y los consumidores en Europa. Se pretende recabar opi-

niones sobre aspectos tales como las reglas del juego y la competencia internacional, la protec-

ción de los valores europeos, el mercado único y sus normas, la financiación y la apertura y plura-

lismo de los medios de comunicación.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2013.

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

ción de Internet:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper—-preparing-for-a-fully-conver-

ged-audi

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SECTOR BANCARIO DE LA UE
La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea está llevando a cabo

una consulta pública destinada a recabar opiniones sobre la reforma estructural del sector banca-

rio de la UE. Los objetivos generales serían la creación de un sistema bancario seguro, estable y

eficiente que sirva a las necesidades de la economía real, a los clientes y a los consumidores de la

UE. Además, se busca aumentar el crecimiento económico y se insiste sobre la necesidad de intro-

ducir un cambio en la cultura bancaria con el fin de reducir la complejidad del sistema, aumentar

la competencia, limitar la interconexión entre las actividades de riesgo y las comerciales, mejorar

la gobernanza empresarial, crear un sistema de remuneración responsable, permitir rescates y reso-

luciones bancarias eficaces y reforzar el capital bancario. Las contribuciones deben ser enviadas a

través del formulario en línea a disposición de los particulares, organizaciones y autoridades públi-

cas.

La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de julio 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/internal_market/consultations/2013/banking-structural-

reform/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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NOTICIAS

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
La Oficina Española de Patentes y Marcas ha publicado una convocatoria para la concesión de sub-

venciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad para el año 2013,

en el marco de la Orden IET/940/2013, de 24 de mayo.

Esta convocatoria consta de dos programas:

a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el

exterior: Dirigido a estimular la protección internacional de la tecnología a través de las paten-

tes o de los modelos de utilidad. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas que

emprenden la búsqueda de mercados fuera de España, especialmente de las pequeñas y media-

nas empresas (PYME) y de las personas físicas.

Para ello, con objeto de ayudar a superar las principales barreras que el solicitante puede encon-

trar en la consecución de una patente europea, internacional o una patente nacional en ofici-

nas nacionales extranjeras, dichas ayudas se concentran en subvencionar las actividades que

presuponen unos costes por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías

de referencia que se establecen en la presente convocatoria para cada tipo de actividad realiza-

da en un país o grupo de países, así como subvencionar la realización de la traducción al idio-

ma del país en el que se realice la extensión.

b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles

para la PYME y personas físicas: Dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a tra-

vés de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las pequeñas

y medianas empresas y de las personas físicas, dichas ayudas se concentran en subvencionar

las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles que conllevan el pago de una tasa.

Fecha límite: 05 de Julio de 2013 

Para más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5903.pdf

Fuente: Fundación madri+d

LA COMISIÓN INTERVIENE PARA HACER QUE LAS CUENTAS BANCARIAS SEAN MÁS ECONÓMICAS, TRANS-
PARENTES Y ACCESIBLES PARA TODOS

En el mundo actual, los ciudadanos europeos no pueden participar plenamente en la sociedad sin

una cuenta bancaria básica. Las cuentas bancarias han llegado a ser una parte esencial de nuestra

vida cotidiana ya que nos permiten realizar y recibir pagos, comprar en línea y pagar las facturas

de los servicios públicos (teléfono, gas, electricidad). Aunque la legislación sobre el mercado úni-

co ha garantizado que los bancos puedan operar en toda la Unión Europea y ofrecer sus servicios

en otro Estado miembro, esta movilidad no existe para los ciudadanos, que a menudo no pueden

abrir una cuenta en otro Estado miembro o cambiar fácilmente de banco. En este contexto, la

Comisión Europea ha publicado su propuesta de Directiva sobre la transparencia y comparabilidad

de las comisiones de las cuentas de pago, el cambio de cuenta de pago y el acceso a una cuenta de

pago básica. Con esta mejor transparencia y comparabilidad de las comisiones y gracias a la mayor

sencillez del procedimiento de cambio de entidad, los consumidores deberían beneficiarse de mejo-

res ofertas y de una reducción de los costes de sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, el sector

de los servicios financieros se beneficiará de la mayor movilidad de los clientes, merced a los

menores obstáculos a la entrada, incluso a escala transfronteriza. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LOS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS SERÁN MÁS SEGUROS EN LA UE
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción por el Parlamento Europeo de su propues-

ta, que simplifica el funcionamiento del mercado interior de los artículos pirotécnicos. A raíz de esta vota-

ción, los artificios de pirotecnia pronto van a ser de uso más seguro, porque la nueva normativa exige

etiquetas e instrucciones más claras en las lenguas de los Estados miembros donde se vendan estos pro-

ductos. Los productos acordes con las normas de seguridad llevarán el marcado CE, que demuestra su cum-

plimiento de todos los requisitos establecidos en la legislación. Los fabricantes deben conservar toda la

documentación pertinente durante diez años. El acuerdo alcanzado sienta las bases para una adopción

más rápida de normas menos rigurosas para otras categorías de productos, como los instrumentos de pesa-

je de funcionamiento no automático, los instrumentos de medida, los recipientes a presión simples, los

ascensores, los explosivos con fines civiles, el material eléctrico y los aparatos para uso en atmósferas

potencialmente explosivas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo general por armonizar la regla-

mentación de los productos industriales conforme a un conjunto común de principios, evitando así la

fragmentación sectorial y la aplicación de requisitos contradictorios o redundantes a los productos

regulados por más de un acto legislativo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN PROPONE UNA NUEVA ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA PARA EL SECTOR ELECTRÓNICO
La Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña para coordinar las inversiones públicas en

microelectrónica y nanoelectrónica (por ejemplo en semiconductores o chips para ordenadores) con el

fin de ampliar la base de la fabricación avanzada Europa. El sector electrónico europeo está en la base

de la competitividad industrial de Europa en general, ya que representa una tecnología facilitadora

esencial para otros sectores, desde el energético al del automóvil, pasando por el sanitario. El auge del

sector de la electrónica resulta esencial para el crecimiento y el empleo en Europa. Entre los elementos

clave de esta estrategia industrial figuran el aumento en cuantía y coordinación de las inversiones en

I+D+i para maximizar el impacto de las inversiones de los Estados miembros y de la UE a través de una

mayor colaboración transfronteriza; abaratar los chips (transición a las obleas de silicio, materia prima

de los chips, de 450 mm), hacerlos más rápidos («más Moore») y hacerlos más inteligentes («más que

Moore»); movilizar 10 000 millones EUR de fondos privados, regionales, nacionales y de la UE al servi-

cio de un conjunto de objetivos comunes de investigación e innovación, incluyendo 5 000 millones

EUR a través de una asociación público-privada conjunta.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LAS MEJORES IDEAS DE INNOVACIÓN SOCIAL. NUEVAS VÍAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO Y NUEVAS EMPRESAS 

La innovación social puede fomentar nuevos modelos empresariales que aborden necesidades socia-

les no satisfechas. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, ha concedido

los primeros premios a la innovación social a tres ideas innovadoras que buscan nuevas vías para

crear más y mejores puestos de trabajo en Europa. El objetivo de los proyectos ganadores es redu-

cir el empleo juvenil mediante puestos de trabajo compartidos entre jóvenes y trabajadores de más

edad, ampliar el alcance y la calidad de los servicios sanitarios y de asistencia social a pequeña esca-

la a través de una aplicación y mejorar el acceso al mercado laboral de las personas económica-

mente desfavorecidas haciendo que sus competencias sean ampliamente visibles. La innovación social

puede crear nuevos productos, servicios y empresas a fin de reforzar la posición relativa de Europa

en ámbitos en expansión, como la asistencia sanitaria y los servicios medioambientales. Los inno-

vadores sociales diseñan unos servicios públicos mejor adaptados a las necesidades de los ciudada-

nos y con una mejor relación coste-eficacia.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LA INDUSTRIA DEL AGUA DE ESPAÑA E ISRAEL SE REÚNE EN EL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
El Parque Científico de Madrid celebró el 30 de mayo el Primer Foro Hispano-Israelí sobre Tecnolo-

gía del Agua a la Asociación de Empresas de Tecnología Española del Agua (AFRE), a la Plataforma

Tecnológica Española del Agua, a la Embajada de Israel en España y a representantes del MAGRA-

MA, del CDTI y del Ministerio de Economía israelí. 

Una sesión donde los principales agentes implicados en las decisiones futuras en materia de agua

de los dos países han reflexionado sobre propósitos y alternativas para mejorar la gestión, utiliza-

ción y tratamiento de este recurso limitado. 

El evento y misión empresarial que se organizó en el marco de la Red EEN, contó con la participa-

ción del Embajador de Israel en España Sr. Alon Bar, el Ministerio de Economía de Israel, Ministe-

rio de Agricultura, alimentación y Medioambiente de España y el CDTI. El evento incluía una misión

empresarial de 10 empresas israelíes y participaron 42 empresas españolas. Se celebraron 130 reu-

niones bilaterales.

Fuente: Fundación Parque Científico 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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