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COOPERACIÓN COMERCIAL

PELLEts dE MAdERA

una empresa polaca especializada en fabricar pellets de madera, que ofrece productos ecológicos 

de alta calidad a precios competitivos, busca distribuidores.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. BoPL20150213003

tOMAs dE CORRIENtE EN MAdERA y COMPONENtEs dE bIOPLástICO

una empresa alemana especializada en diseño y fabricación de muebles, que vende a través de 

diferentes canales en distintos países europeos, busca socios para fabricar tomas de corriente de 

madera y pequeños componentes de bioplástico. Se busca una empresa que garantice productos de 

alta calidad, precisión y fiabilidad y que esté interesada en establecer una cooperación a largo plazo.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. BRDE20150209001

sIstEMA dE gEstIÓN dE REdEs dE sENsOREs PARA RECOgIdA dE dAtOs AMbIENtALEs

una pyme estonia ofrece una plataforma de monitorización ambiental para recogida de datos en los 

sectores de medioambiente, petróleo y gas y marítimo. Sus proyectos previos incluyen mecánica, 

diseño industrial, electrónica, ingeniería y prototipado. La oferta se dirige a industrias, centros 

de i+D y universidades del sector de recogida y monitorización de datos ambientales y marítimos/

oceánicos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución, subcontratación y joint venture.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. BoEE20141217001

COOPERACIÓN tECNOLÓgICA

sIstEMA dE AutOMAtIzACIÓN dE fábRICAs PARA fAbRICACIÓN dE PLACAs dE CIRCuItO IMPREsO (PCb)

una pyme coreana especializada en diseño y fabricación de sistemas de automatización de fábricas 

(FA) ha desarrollado un nuevo sistema para fabricación de placas de circuito impreso (PCB). La 

empresa fabrica y suministra líneas de fabricación de PCB para los principales fabricantes coreanos 

de automóviles. Esta tecnología también disminuye los costes reduciendo tiempo y número de 

trabajadores, aumenta los beneficios de la empresa porque se optimiza el rediseño de procesos y 

permite un control de calidad muy estandarizado. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 

de joint venture o comercialización con asistencia técnica.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. ToKR20150217001

APLICACIÓN dE AtENCIÓN dE EMERgENCIAs dE NuEvA gENERACIÓN 

una start-up francesa del sector TiC ha desarrollado un software para unidades de atención de 

emergencias y aprendizaje de las destrezas de primeros auxilios destinado a niños de 8 a 10 años. 

La empresa está interesada en mejorar el software y desarrollar un producto a mayor escala que res-

ponda a las necesidades de los servicios de emergencias de la próxima generación. Se buscan socios 

mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
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para establecer acuerdos de investigación/cooperación técnica para continuar con el desarrollo del 

concepto con el fin de mejorar la interoperabilidad de la atención de emergencias y enseñar a los 

niños a actuar durante una emergencia.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. TRFR20150202001

tECNOLOgíA 4.0 PARA gEstIÓN INNOvAdORA dE fábRICAs 

un importante proveedor coreano de servicios informáticos busca una solución de gestión de 

fábricas inteligentes que permita aumentar y optimizar el potencial del proceso de fabricación. Se 

busca un socio con capacidad para recoger la información de planta del proceso de fabricación y 

analizar las grandes bases de datos recogidas para el mantenimiento predictivo en la plataforma en 

la nube. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, cooperación 

técnica y comercialización.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. TRKR20150415001

EvENtOs y ACtIvIdAdEs

POLAgRA fOOd fAIR. 21-24 sEPtIEMbRE. POzNAN (POLONIA)

La Feria ALiMEnTARiA PoLAGRA es una de las ferias más importantes para el sector de alimentos 

en Europa Central y oriental (1300 expositores de 45 países, 65.000 visitantes profesionales en 

2014). Está organizado en paralelo con:

• La Feria internacional de Tecnologías de Procesamiento de Alimentos PoLAGRA TECH

• La Feria internacional de Pakfood Embalaje

• La Feria internacional de Gastronomía PoLAGRA GASTRo

Va dirigido a  PYMEs y otras entidades con un enfoque especial en:

• comida y bebida

• HoReCa (Hotel / Restaurante / Catering)

• tecnologías de procesamiento de alimentos

• embalaje y logística

Dentro de esta feria tendrá lugar un evento de matchmaking el día 22 de septiembre,  una oportu-

nidad única para encontrar nuevos socios comerciales y tecnológicos, d esarrollar y fortalecer las 

relaciones comerciales, e intercambiar experiencias con socios internacionales. 

La participación en el evento de matchmaking es gratis e incluye:

• Entrada de 1 día a la feria ALiMEnTARiA PoLAGRA para 1 persona por empresa durante 50 pri-

meras empresas registradas! (Válido también para PoLAGRA TECH, Pakfood y PoLAGRA GASTRo)

• Publicación en el catálogo

• Calendario de reuniones personalizadao

• Coffee breaks y almuerzo ligero

• Asistencia de socios Enterprise Europe network, antes, durante y después del evento.

Más información: https://www.b2match.eu/b2b-food2015%20 y beatriz.perez@fpcm.es

mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
https://www.b2match.eu/b2b-food2015 
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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MEdICA 2015, wORLd fORuM fOR MEdICINE. 16-19 NOvIEMbRE. dussELdORf (ALEMANIA).

Con motivo de MEDiCA 2015, el principal lugar de encuentro del sector médico/salud, el grupo 

sectorial de salud de la Enterprise Europe network del cual es miembro el Parque Científico de 

Madrid organizará un encuentro empresarial internacional. 

Este encuentro empresarial internacional del sector salud viene celebrándose desde hace 16 años 

hasta ahora. El año pasado, tuvo más de 240 participantes 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 partners en Europa para desarrollar productos, fabricarlos, distribución, acuerdos 

de licencia, joint ventures u otros tipos de alianzas.

Más información: http://www.medica-tradefair.com/ ; https://www.b2match.eu/medica2015 ; y 

beatriz.perez@fpcm.es

JORNAdAs téCNICAs dE COMERCIO ExtERIOR – “COMERCIO INtERNACIONAL y AduANAs: ObLIgACIONEs, 
ALtERNAtIvAs y PERsPECtIvAs dE futuRO” - 18 y 19 dE JuNIO dE 2105 - CáMARA dE MAdRId

Los intercambios comerciales con terceros países requieren tener en cuenta una serie de requisitos 

y de procedimiento aduaneros que determinan la regularidad y el éxito de cada operación, y cuyo 

conocimiento permite a la empresa optimizar su negocio internacional. 

La Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid organiza un ciclo de dos jornadas, previstas 

para los días 18 y 19 de junio, que aborda las obligaciones y alternativas que establece y ofrece la 

Aduana, y adelanta los importantes cambios previstos en este ámbito. Dichas jornadas se celebrarán 

en la sede de la Cámara de Madrid, en la calle Huertas nº 13.

Puede obtener más información en el siguiente enlace: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/
acto.asp?id=3981

PRIMER bROkERAgE EvENt EEN ARgENtINA- sECtOR ICt

Los días 24 y 25 de junio tendrá lugar en Buenos Aires el primer brokerage event realizado por la 

EEn de Argentina, la cual se ha incorporado recientemente a la red. El evento se realiza bajo el 

nombre de “jornada Empresarial internacional de Software y Servicios informáticos y brokerage 

event EEn Argentina”. 

Este encuentro tiene como propósito reunir en un mismo ámbito a empresas de TiC de Argentina 

y Europa para potenciar posibles colaboraciones tanto a nivel comercial, como de transferencia 

tecnológica y proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos. 

Se trabajará puntualmente sobre las siguientes áreas de software y servicios informáticos: 

• Servicios financieros. 

• Telecomunicaciones. 

• Retail. 

Hasta el momento se han unido al evento empresas de diferentes países como Argentina con 72 

empresas, 2 chilenas, 5 de italia y 18 empresas españolas. 

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 22 de junio. 

Más información e inscripciones: https://www.b2match.eu/ictarg2015

http://www.medica-tradefair.com/
https://www.b2match.eu/medica2015
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=3981
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=3981
https://www.b2match.eu/ictarg2015
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CONvOCAtORIAs AbIERtAs

NuEvOs PROgRAMAs dE COOPERACIÓN CON AMéRICA LAtINA y CARIbE

Con ocasión de la Cumbre Empresarial entre la unión Europea y la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños (CELAC), la Comisión Europea ha anunciado 118 millones de euros de 

nuevas ayudas a América Latina y el Caribe con el fin de incrementar la inversión y la cooperación 

empresarial de la uE en la región. 

Los programas anunciados en el marco de la Cumbre celebrada el 10 de junio cubren áreas como 

pequeñas y medianas empresas, infraestructura vial, saneamiento del agua y la energía sostenible. 

Destacamos los siguientes: 

AL-inVEST 5.0: se trata de la quinta fase de este programa dedicado a la cooperación con América 

Latina desde 1993 y que contará con 26 millones de euros. 

ELAn (European and Latin American Bysuness services and innovation network): nuevo programa 

destinado a apoyar el desarrollo de empresas europeas en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, 

México y Costa Rica, con especial énfasis en sectores como: TiC, biotecnología, nuevos materiales, 

tecnologías limpias y nanotecnología. Para sus 3 años de duración contará con 11 millones de euros. 

Acceso al listado completo de ayudas anunciadas: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMo-
15-5152_en.htm

Fuente: Blog de Madrid a Europa, Sara Alfonso

CONsuLtAs PÚbLICAs

CONsuLtA PÚbLICA sObRE LA tARJEtA AzuL dE LA uE y LAs POLítICAs dE MIgRACIÓN LAbORAL 
dE LA uE

La Dirección general de migración y Asuntos internos de la Comisión Europea ha lanzado una con-

sulta pública sobre una serie de asuntos relacionados con la migración de carácter económico con 

vistas a contribuir al desarrollo de una nueva política europea sobre migración legal y la revisión 

de la Directiva sobe la llamada “Tarjeta Azul”. Se trata de una de las prioridades incluidas en la 

Agenda Europea sobre la Migración, que acaba de ser adoptada por la Comisión el pasado 13 de 

mayo de 2015. La nueva política comunitaria sobre migración legal contribuirá a que la uE aborde 

determinadas carencias en este ámbito y se convierta en un atractivo destino para trabajadores 

brillantes y empresarios que desean invertir en Europa. Asimismo, se pretende recabar opiniones 

para abordar las carencias detectadas en el sistema de la Tarjeta Azul, y cómo se puede conseguir 

que resulte más efectiva y atractiva.

La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2015.

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

de internet:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_
en.htm

Fuente: Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5152_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5152_en.htm
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
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NOtICIAs

EL fMI APuEstA POR EL COPAgO, CONtRAtO ÚNICO y subIdAs dEL IvA

El fondo Monetario Internacional (FMi) ha publicado el pasado 9 de junio un informe sobre la 

situación económica de España. Si bien reconoce que la economía y el empleo avanzan a buen rit-

mo, la institución dirigida por Christine Lagarde, defiende que es necesario seguir con la reducción 

del déficit y las reformas estructurales. Recomiendan, por ejemplo, establecer el contrato único 

para evitar la llamada dualidad del mercado de trabajo. La organización internacional lamenta las 

diferencias vigentes entre el coste de despido de empleados fijos y los temporales. Además, en un 

momento en el que sindicatos y patronal han alcanzado un acuerdo, el FMi defiende que los salarios 

no aumenten por encima de la productividad. El informe del FMi recurre a recomendaciones que 

se repiten en cada nueva publicación. Así, los expertos apuestan por limitar el número de bienes 

y servicios que actualmente tributan a tipos reducidos en el iVA. Ello, en la práctica, equivale 

a un aumento impositivo. También defiende que el Gobierno saque más partido a los impuestos 

medioambientales. 

Puede leer la notica completa en: 
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/08/economia/1433774626_282091.html

Fuente: CincoDías

uN MERCAdO ÚNICO dIgItAL PARA EuROPA: LA COMIsIÓN EstAbLECE 16 INICIAtIvAs PARA 
CONsEguIRLO

internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo: todos los ámbitos de la vida 

y todas las líneas de negocio. Europa debe asumir la revolución digital y ofrecer oportunidades 

digitales a los particulares y las empresas. ¿Cómo? Con la fuerza del mercado único de la uE. La 

Comisión Europea ha presentado sus planes detallados para la creación de un mercado único digital, 

realizando así una de sus principales prioridades.

En la actualidad, los obstáculos en línea suponen pérdidas en bienes y servicios para los ciudadanos: 

solo el 15% compran en línea en otro país de la uE; las empresas de internet ya presentes y de 

nueva creación no pueden aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento en línea: solo 

el 7% realizan ventas transfronterizas (más datos en la ficha informativa). Por último, las empresas 

y las administraciones no se benefician plenamente de las herramientas digitales. El objetivo del 

mercado único digital consiste en derribar los muros reglamentarios y, en última instancia, pasar 

de 28 mercados nacionales a un mercado único. un mercado único digital plenamente funcional 

podría aportar 415 000 millones EuR al año a nuestra economía y crear centenares de miles de 

nuevos puestos de trabajo.

Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_iP-15-4919_es.htm

LA REd ENtERPRIsE EuROPE NEtwORk CRECE EN AsIA

La Enterprise Europe network extiende su cobertura a Taiwan. Su principal objetivo consistirá en 

promover la cooperación entre pequeñas y medianas empresas de las principales industrias de 

ambos lugares y especialmente en los campos de electrónica, productos ecológicos, biotecnología 

y equipamiento médico y piezas de automóviles. 

Todas las organizaciones implicadas tienen amplia experiencia en facilitar cooperaciones empre-

sariales transfronterizas. 

http://cincodias.com/cincodias/2015/06/07/economia/1433675311_915389.html
http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2015/060815s.htm
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/08/economia/1433774626_282091.html
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_es.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
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Con este ya son 7 los países asiáticos que están en la red: 

• japón

• Corea del SurS

• Singapur

• Taiwan

• indonesia

• india

• China

Aquellas empresas que quieran cooperar con estos países pueden contactar con Enrique nuño de la 

Cámara de Madrid para ver las posibilidades.

Contacto: Enrique.nuño@camaramadrid.es

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.

http://een.ec.europa.eu/my/intranet/enterprise-europe-network-taiwan
http://een.ec.europa.eu/my/intranet/enterprise-europe-network-indonesia
http://een.ec.europa.eu/node/22113
http://een.ec.europa.eu/node/22077
mailto:Enrique.nu�o@camaramadrid.es

