
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

TU ORDENADOR EN ”DONGLE”: VIRTUALIZACIÓN, MOVILIDAD Y SEGURIDAD BAJO UNA MISMA TECNOLOGÍA
Empresa española de base tecnológica ha desarrollado una tecnología que permite a los usuarios

gestionar sus ordenadores, sistema operativo y software precargado, con movilidad y seguridad en

un mismo sistema. 

La tecnología no solamente permite a los usuarios transportar datos, identidad personal y profe-

sional, así como aplicaciones en un pen drive, pudiendo sincronizarlos mediante un servidor cen-

tral, en caso de que el usuario lo pierda. Dicha tecnología permite literalmente pre-cargar el siste-

ma operativo del usuario, sin necesidad de preocuparse en dónde será ejecutado; ya que en cual-

quier computador, el usuario puede tener su entorno propio entorno, como si se tratase de su

ordenador, de forma absolutamente segura.

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia o comercialización con

asistencia técnica.

Ref: 10 ES 28F9 3H50

Para más información:

irc1@aecim.org

Cooperación comercial 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR DE BIOCIDAS
Empresa belga multinacional de bienes de consumo está interesada en establecer acuerdos de coo-

peración tecnológica con empresas del sector de biocidas con propiedades bactericidas y fungici-

das que puedan ser utilizadas en servicios de alimentación, salud, escuelas y edificios públicos. La

empresa busca llegar a acuerdos de licencia con el proveedor.

Código: BE - 20106705

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

COOPERACIÓN COMERCIAL EN INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA
Una empresa búlgara de instalación y construcción eléctrica y de controles y medidas se ofrece

busca cooperación comercial internacional ofreciéndose como distribuidor de cables y material

eléctrico para sus proyectos. 

Código: BG – 20106505

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com
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COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA EN EL SECTOR AEROESPACIAL
Empresa británica especializada en centros de mecanizado CNC, que trabaja con compañías de la

industria aeroespacial, busca cooperación técnica y financiera con socios que posean capacidad com-

plementaria para establecer acuerdos de joint venture o fusión.

Código: UK - 20105805

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

COOPERACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA EN EL SECTOR AEROESPACIAL
Una empresa irlandesa especializada en realizar mantenimientos para el sector aeroespacial para

aviones de uno y dos motores, formación de pilotos, venta de aviones y participación en el SAS de

la Agencia Europea de Seguridad Aérea ( parte M, subcategoría C) está interesada en establecer

cooperación comercial y financiera. La empresa ofrece sus servicios de intermediación, busca for-

mar parte de una franquicia y vende parte de su empresa. 

Código: IE - 20105705

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Acuerdos de cooperación

EMPRESA: SACONSULTING FIRMA ACUERDO DE COMERCIALIZACIÓN TECNOLÓGICA CON LA ALEMANA RIF
AECIM-Enterprise Europe Network a apoyado a la empresa SACONSULTING en la búsqueda de la empre-

sa alemana RIF para la firma de un acuerdo de comercialización de su tecnología software CIROS

en España por parte de Saconsulting. 

CIROS es una tecnología software que permite simular instalaciones industriales robotizadas, visua-

lizando como se desarrollaría el proceso en tiempo real.

Saconsulting es una empresa tecnológica y de consultoría española con amplia experiencia en entor-

nos industriales, tecnológicos y de innovación, enfocada a fomentar y apoyar el uso racional de dife-

rentes tecnologías y soluciones aplicables a los procesos productivos y/o de soporte en empresas

industriales.

Para más información:

www.saconsulting.es 

info@saconsulting.es

irc@aecim.org

Lanzamiento de consultas  públ icas

LIBRO VERDE DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública relacionada con un nuevo Libro Verde

de las industrias culturales y creativas de la Comisión Europea en el que se destaca la necesidad de

mejorar el acceso a la financiación, especialmente por parte de las pequeñas empresas, como fac-

tor clave para permitir que este sector florezca y para contribuir a un crecimiento sostenible. 
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Este sector, que incluye las artes escénicas y visuales, el patrimonio cultural, el cine, la televisión

y la radio, la música, la editoriales, los juegos de vídeo, los nuevos medios de comunicación, la arqui-

tectura, el diseño, el diseño de moda y la publicidad, proporciona empleos de calidad a cinco

millones de personas en la UE. Representa el 2,6% del PIB europeo, que es una cifra superior a la

que alcanzan muchas industrias manufactureras. 

Asimismo, las industrias culturales y creativas están creciendo más rápidamente que la mayoría de

los otros sectores de la economía. La digitalización y la globalización están creando nuevas opor-

tunidades de mercado, en especial para las pequeñas empresas. 

Las industrias culturales y creativas también contribuyen a la competitividad y la cohesión social

de nuestras ciudades y regiones. Si bien se desarrollan inicialmente a nivel local y regional, las indus-

trias culturales y creativas pueden alcanzar una dimensión global, contribuyendo de esta manera a

una presencia europea en todo el mundo. Las industrias culturales y creativas también pueden

tener efectos indirectos beneficiosos en una amplia serie de otras empresas y en el conjunto de la

sociedad. 

Por todo ello, la Comisión Europea desea con este Libro Verde dar a conocer la situación del sector

y mejorar las políticas actuales para fomentar su crecimiento y su creatividad.

Fuente: PromoMadrid

Vínculo: 

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm

Eventos y  act iv idades

AECIM CO-ORGANIZA LA MISIÓN TECNOLÓGICO ~ COMERCIAL DIGITAL LIFESTYLE, EN OPORTO PARA
EL SECTOR TIC

AECIM, en el marco del proyecto Enterprise Europe Network co-organiza junto a la Agência de Ino-

vaçao de Oporto (ADI), la Misión Tecnológica y Comercial para el sector TIC, que se celebrará en la

Atlántica ciudad de Oporto (Portugal), los próximos 17 y 18 de Junio.

El evento, co-organizado con el principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colabora-

ción tecnológica, contará con la participación de empresas procedentes de otros nodos de la red

Enterprise, de diferentes países de Europa. Por parte de AECIM, participarán cinco empresas madri-

leñas caracterizadas por poseer una importante carga innovadora y variada cartera de perfiles tec-

nológicos vinculados con el sector. 

La Misión, configurada en dos jornadas, contendrá el día 17 de junio por la mañana una sesión de

presentaciones de productos, tecnologías y proyectos por parte de los participantes, siendo por la

tarde, la celebración del Brokerage Event o Encuentros Bilaterales; donde se han programado dife-

rentes reuniones y rondas de negocios. En segunda jornada, las empresas participantes tendrían la

oportunidad de asistir y conocer empresas del sector y centros de investigación portugueses.

LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EUROPA: ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PATENTES
la Cámara de Comercio de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el

marco del proyecto Enterprise Europe Network, organizan el próximo 21 de junio una jornada

informativa con la colaboración de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de la empre-

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 19
JUNIO
2010

3



sa Pons Patentes y Marcas. Con el fin de dar respuestas a preguntas tales como: qué derechos nos

otorga una patente, qué es lo primero que debe saberse respecto a éstas, si existen otras formas

de protección, dónde tienen validez, cómo se pueden solicitar y los plazos establecidos en los pro-

cesos de solicitud en concesión de títulos de propiedad industrial

Más información:

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=2500 

TALLER AVANZADO PARA PROTECCIÓN DE INVENCIONES 
La Fundación madri+d en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas ponen en

marcha un Taller avanzado para protección de invenciones mediante propiedad intelectual e indus-
trial los próximos días 30 de junio y 1 de julio, especialmente dirigido a asesores e interlocutores

de PYMEs. El lugar de celebración será la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Información e inscripciones: 

fundación@madrimasd.org 

JORNADAS EMADRID 
Los próximos días 30 de junio y 1 de julio en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de

Madrid, tendrán lugar las Jornadas eMadrid cuyo objetivo es reunir a la comunidad investigadora y

al entorno empresarial para facilitar el intercambio de inquietudes respecto a los retos y el futuro

del e-learning. eMadrid es un programa de actividades de I+D entre grupos de investigación de la

Comunidad de Madrid que fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías de apoyo al

aprendizaje (Technology-Enhanced Learning). 

Para conocer los detalles sobre las distintas conferencias y mesas consultar la página web:

http://www.emadridnet.org/pdfs/I-Jornadas-eMadrid.pdf

Notic ias  destacadas

NUEVO MARCO LEGISLATIVO EUROPEO PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE BIENES
En julio de 2008, el Consejo y el Parlamento Europeos adoptaron el Nuevo Marco Legislativo (NML),

una batería de medidas para mejorar el funcionamiento de la comercialización interna de bienes.

El NML se compone de dos instrumentos complementarios, el Reglamento CE 765/2008 sobre acre-

ditación y vigilancia y la Decisión 768/2008/CE, que establece un marco común para la comercia-

lización de productos. 

El objetivo de ambos documentos es abordar varios problemas que se han venido observando en dife-

rentes sectores industriales regulados por la legislación europea que establece los requisitos comu-

nes para la comercialización de productos. La principal preocupación era asegurar la seguridad de

los ciudadanos y reducir el número de productos presentes en el mercado que no satisfacían los requi-

sitos de la legislación comunitaria.

Otro objetivo es mejorar la calidad del trabajo realizado por los organismos de prueba y certifica-

ción de productos. Además, el NML debería aportar más coherencia al marco regulatorio de produc-

tos y simplificar su aplicación.

En estos momentos la Comisión Europea está actualizando la legislación existente en los sectores

afectados por estos problemas con los nuevos estándares fijados por la Decisión 768/2008. Para
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lograr esto se prevé alinear 10 directivas con la Decisión. La Comisión invita a las pymes a que

realicen comentarios sobre la alineación propuesta en relación a tres objetivos principales. 

El cuestionario adjunto le ofrece la posibilidad de expresar su opinión acerca de aspectos relativos

a los incumplimientos de los requisitos vigentes, los problemas por la actuación de algunos Orga-

nismos Acreditados y las incoherencias de la legislación vigente.

Para participar en este panel deberá remitirnos antes del 18 de junio de 2010 el cuestionario

adjunto cumplimentado a través de e-mail, fax o correo postal a:

Servicio Enterprise Europe 
PromoMadrid, Desarrollo Internacional de Madrid S.A.

Suero de Quiñones 34 – 28002 Madrid

Tel. 917 452 097 - Fax. 914 112 407

enterpriseeurope@promomadrid.com  

Fuente: PromoMadrid

Documentos: NLF_Cuestionario.zip

Convocator ias  abiertas

ABRE LA CONVOCATORIA DE ECOINNOVACION
La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria 2010 para presentar proyectos de eco-innova-
ción. Esta iniciativa se dirige principalmente a organizaciones, con prioridad para la Pyme. La pre-

sente convocatoria prestará apoyo a proyectos eco-innovadores que hayan desarrollado un produc-

to del medioambiente, servicios, prácticas de gestión o proceso que tienen un historial probado y,

que por lo tanto, contribuyan a la utilización óptima de los recursos

Fecha límite de presentación de candidaturas es el 9 de Septiembre

Más información:

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/contact_en.htm

EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PONE EN MARCHA EL SUBPROGRAMA INNPACTO 
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado, en el BOE de 22 de mayo de 2010, la convoca-

toria para el año 2010 de las ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO, dentro de la línea

instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 

El objetivo de INNPACTO es el apoyo a proyectos en cooperación público-privada entre organismos

de investigación y empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia productos

explotables basados en la demanda. Con estos proyectos se pretende crear empresas innovadoras,

orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inver-

sión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país. Las propuestas presenta-

das deberán referirse a un único sector temático o a única acción estratégica de los especificados

en la convocatoria, pertenecientes Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-

ción Tecnológica, 2008-2011. 
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La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 827.500.000,00 euros, para el perio-

do 2010 al 2013. En el año 2010, la cuantía destinada es de 21.100.000 euros para subvención y

200.000.000 euros para préstamos y anticipos reembolsables con cargo al FEDER. Este subprogra-

ma de subvenciones está dirigido a empresas (incluyendo la pequeña y mediana empresa y las micro-

empresas); centros tecnológicos; centros privados de investigación y desarrollo (I+D) universitarios;

otros centros privados de I+D, sin ánimo de lucro; organismos públicos de investigación; universi-

dades públicas, sus departamentos e institutos universitarios; otros centros públicos de I+D; agru-

pación o asociación de empresas y otras entidades de derecho público. El plazo para presentar las

solicitudes, junto con la documentación requerida, finalizará el 22 de junio de 2010. Este subpro-

grama engloba las anteriores convocatorias de TRACE, PID para CTs, PSE, Aplicada colaborativa (CIT),

Aplicada en Parques (PPT), y Proyectos de Investigación Aplicada, de Desarrollo Experimental, de

Transporte e Infraestructuras y de Movilidad sostenible. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado

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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