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Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

OFERTAS TECNOLÓGICAS

1. SISTEMA COMPUTERIZADO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Una compañía española innovadora focalizada en movilidad y servicios relacionados, ha diseñado

y desarrollado una tecnología software como herramienta para organizar y optimizar las agendas,

actuaciones técnicas y otras tareas de mantenimiento técnico pre-planificadas, que se realizan

normalmente en las visitas de mantenimiento en el sitio del cliente.

La tecnología está lista para el mercado y la empresa está buscando alcanzar acuerdos de comer-

cialización con asistencia técnica o acuerdos de cooperación técnica que permitan ampliar y adap-

tar las características de esta tecnología.

Para más información contactar: 

irc1@aecim.org

2. TECNOLOGÍA DE BAJO CONSUMO PARA SU USO EN PANELES LED
Empresa española dedicada al desarrollo de sistemas electrónicos, enfocados en el uso de tecnolo-

gías LED y TFT para componer sistemas de información al público de aplicación en transportes

públicos (tren, metro, aeropuertos, carreteras,...), publicidad (cartelería digital), información al ciu-

dadano (ayuntamientos, hospitales, instituciones públicas,...). Ha desarrollado un tecnología LED

que perite reducir los consumos de sus sistemas drásticamente, y desean poner su tecnología a

disposición de aquéllas empresas interesadas. Para ello, buscan alcanzar acuerdos de transferencia

de tecnología bien a través de licencia o acuerdos de comercialización tecnológica.

Para más información contactar: 

irc1@aecim.org

3. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE MATERIAL CERÁMICO GRANULADO DE FORMA ESFÉRICA Y PORO-
SIDAD CONTROLADA, PARA TÉCNICAS DE PROYECCIÓN TÉRMICA

Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento para la obtención de un

material cerámico granulado adecuado para ser utilizado en las diferentes técnicas de recubrimien-

to por proyección térmica. La ventaja de este procedimiento es la obtención de polvos esféricos, con

un tamaño dentro del rango de 5 a 150 µm, porosidad y densidad controlada, homogeneidad com-

posicional y utilización de un equipamiento compacto. El proceso es competitivo frente a otros méto-

dos tradicionales de granulado de polvos. 

Se buscan empresas para desarrollar y licenciar la tecnología.

Ref.: 10ES28623JXV

Para más información contactar: 

macarrascoso@orgc.csic.es



4. PROCESO EN FUNDIDO EN UN SOLO PASO PARA LA OBTENCIÓN, DE NANOCOMPOSITES DE POLIAMI-
DAS Y FULERENOS INORGÁNICOS, CON MEJORA DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS, MECANODINÁMI-
CAS Y TRIBOLÓGICAS

Un centro de investigación español ha desarrollado un método simple y económico para la obten-

ción de nanocomposites basados en poliamidas y nanopartículas de fulerenos inorgánicos, median-

te mezclado en estado fundido, sin ser necesario el uso de modificantes y surfactantes. El material

obtenido, que mejora sus propiedades tribológicas, térmicas y mecánicas, es usado para la fabrica-

ción de piezas de plástico mediante inyección, conformado, moldeo o extrusión. También puede usar-

se como recubrimiento polimérico para cualquier tipo de pieza o material.

Se busca un socio industrial en el sector del plástico para desarrollar y licenciar la tecnología.

Ref.: 10ES28623GFX

Para más información contactar: 

macarrascoso@orgc.csic.es

Eventos y  act iv idades

I FORO HISPANO-CHILENO SOBRE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LOS INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES.

El Parque Científico de Madrid, dentro de las actividades llevadas a cabo para fomentar de manera

estratégica la presencia internacional de sus empresas, organiza en el marco del proyecto Enterpri-

se Europe Network, el I Foro Hispano-Chileno sobre la industria Agroalimentaria, perspectivas del

sector de los ingredientes y alimentos funcionales.

Este evento, que se celebrará el próximo 7 de Abril en el Parque Científico de Madrid, tiene por

objeto impulsar las relaciones entre España y Chile en el ámbito de la alimentación, haciendo hin-

capié en los Ingredientes y alimentos funcionales. Así, el principal objetivo es crear un foro de

encuentro entre administraciones, empresas, centros tecnológicos, universidades y otras organiza-

ciones españolas y chilenas del sector, con el propósito de estrechar vínculos e intercambiar ideas

que potencien e impulsen la realización de proyectos conjuntos en estas áreas. 

Para confirmar asistencia al I Foro Hispano-Chileno sobre la Industria Agroalimentaria deben diri-

girse a eventos@fpcm.es - tels. 91 116 99 43/51 especificando nombre y apellidos, cargo y enti-

dad, teléfono de contacto y correo electrónico. La jornada es abierta y gratuita.

Más información: 

transferencia.tecnologia@fpcm.es 

SEMINARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS AL 7º PROGRAMA MARCO
El Sistema madri+d en su afán por apoyar la formación tanto de técnicos de universidades e insti-

tuciones de investigación, como de actores del sector privado de la Comunidad de Madrid, presen-

ta un seminario para la preparación de propuestas de proyectos al 7º Programa Marco de I+D.

Este seminario de dos días y medio se celebrará en los días 5 y 6 de abril, con el objetivo de faci-

litar el desarrollo de propuestas a partir de ideas de RTD, sobre la base de la adecuada compren-

sión de los instrumentos y las reglas de participación del 7º Programa Marco, incluyendo ejercicios

prácticos y ejemplos.

Los interesados en participar necesitarán cumplimentar un formulario de inscripción on-line. El

plazo de inscripción se abrirá al menos 1 mes antes del comienzo de la edición.
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Se puede efectuar la inscripción a través del siguiente enlace:

www.madrimasd.org/formacion/VII-Programa-marco/Seminario-propuestas/inscripciones/default.asp 

Más información: 

oficina.europea@madrimasd.org 

ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN CHILE, DEL 9 AL 13
DE MAYO 2011

PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. y CEIM Confederación Empresarial de Madrid,

en el marco de colaboración del programa Enterprise Europe Network, están organizando un encuen-

tro de cooperación empresarial de la Comunidad de Madrid en Chile que tendrá lugar en Santiago

de Chile del 9 al 13 de mayo de 2011, con el objeto de promocionar la cooperación entre empresas

madrileñas y chilenas en los sectores de Ingenieras, Tecnologías de la Información y de la Comuni-

cación (TIC) y Biotecnología.

El objetivo principal de este Encuentro es consolidar y reforzar la presencia de las empresas madri-

leñas en Chile mediante proyectos de inversión y cooperación empresarial.

Para seleccionar a las empresas participantes se tendrá en cuenta la calidad y solidez del proyecto

que su empresa está interesada en desarrollar en Chile.

Las empresas participantes en el Encuentro, deberán abonar una cuota de inscripción de 400 (IVA

incluido) y contar con los siguientes servicios:

Para más información:

PromoMadrid: silvia.aviles@promomadrid.com

CEIM: jrodriguez@ceim.es

Consultas  públ icas

1. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA FIRMA E IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICAS
Para abordar la escasa confianza de los consumidores y las empresas en las transacciones en línea,

la Comisión Europea pregunta a los ciudadanos y a otras partes interesadas cómo pueden contri-

buir la firma electrónica y la identificación y autenticación electrónicas al desarrollo del mercado

único digital europeo. En la actualidad, la dificultad de comprobar la identidad y la firma de las

personas constituye un factor importante que obstaculiza el fomento de la economía en línea de la

UE. La firma electrónica y la identificación y autenticación electrónicas pueden ser herramientas úti-

les para que tanto los usuarios como los proveedores puedan confiar en unos servicios en línea segu-

ros, fiables y fáciles de usar, pero deben funcionar en todos los Estados miembros para ser efica-

ces. Los resultados de esta consulta se aprovecharán en la revisión por la Comisión de la Directiva

sobre la firma electrónica vigente y en la preparación de una iniciativa prevista de reconocimiento

recíproco de la identificación y la autenticación electrónicas.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 15 de abril de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en
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2. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA CREACIÓN DE UN CUERPO VOLUNTARIO EUROPEO DE AYUDA HUMA-
NITARIA

La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea ha lanzado una

consulta pública sobre la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria dirigida

a todos los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas de la UE y otros Estados, con la

finalidad de recabar ideas relativas al impacto general que posiblemente generará este Cuerpo, los

perfiles de los voluntarios y las tipologías de las actividades que se llevarán a cabo, así como las

medidas de implementación y el soporte a llevar a cabo.

La consulta permanecerá abierta hasta el 03 de mayo de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/echo/aid/evhac-consultation_fr.htm

3. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS PREVIAMENTE MATRICULADOS EN
OTRO ESTADO MIEMBRO

Al comprar un coche en otro Estado miembro o al trasladarlo a un Estado miembro distinto de

aquél en el que se compró (por ejemplo, al cambiar de residencia), no es extraño que empresas y

ciudadanos de la UE se enfrenten a trámites y papeleos para volver a matricularlo y, posiblemente,

al doble pago de impuestos de matriculación de vehículos. Esto se debe a que la legislación en mate-

ria no está armonizada y se aplica sin coordinación alguna entre los países de la Unión Europea.

Se ha puesto en marcha una consulta pública para identificar las principales dificultades encontra-

das por los ciudadanos de la UE. La consulta permitirá conocer las opiniones de los ciudadanos y

otras partes interesadas sobre las cuestiones de matriculación de vehículos y otras acciones sobre

la forma de eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías.

La consulta permanecerá abierta hasta el 26 de mayo de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=consultation&lang=

en&tpa_id=148&item_id=4955#%5Fen.htm

4. CONSULTA PÚBLICA ACERCA DEL FUTURO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy una amplia consulta pública sobre cómo reforzar y mejo-

rar el régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE en beneficio de los ciudadanos, las

empresas y los Estados miembros. El objetivo es ofrecer a todos los interesados la oportunidad de expre-

sar sus ideas y opiniones sobre los problemas actuales relacionados con el IVA y cómo podrían solu-

cionarse. La Comisión aprovechará los resultados de esta consulta para decidir el mejor planteamien-

to con vistas a un régimen del IVA más estable, sólido y eficaz de cara al futuro.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
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Notic ias  destacadas

1. MÁS CIUDADANOS DE LA UE SE BENEFICIAN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LÍNEA
Más ciudadanos de toda la UE pueden acceder ahora a los servicios públicos en línea, según el nove-

no informe europeo de evaluación comparativa sobre la administración electrónica hecho público

hoy. La disponibilidad media de servicios públicos en línea en la UE aumentó del 69 % al 82 % de

2009 a 2010. Prestar más servicios administrativos en línea contribuye a reducir los costes de las admi-

nistraciones públicas y la burocracia para las empresas y los ciudadanos. El informe revela los mejo-

res y peores alumnos de la UE, centrándose en dos servicios públicos esenciales: «encontrar un empleo»

y «abrir una empresa». Aunque las administraciones públicas europeas avanzan en la dirección correc-

ta, sigue habiendo diferencias entre los países. También queda margen de mejora en lo que respecta

a la contratación pública electrónica. En el marco de la Agenda Digital para Europa, la Unión Europea

pretende que uno de cada dos ciudadanos y cuatro de cada cinco empresas recurran a los servicios de

administración electrónica para 2015. Las conclusiones del informe aportan información útil en rela-

ción con los objetivos del Plan de acción sobre administración electrónica puesto en marcha por la

Comisión en diciembre de 2010 con vistas a colaborar con los poderes públicos de los Estados miem-

bros para mejorar y ampliar los servicios que prestan a través de Internet.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

2. LA NORMATIVA EUROPEA «SMALL BUSINESS ACT» FORTALECE LA PEQUEÑA EMPRESA E IMPULSA
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Tanto la Estrategia Europa 2020 como la economía europea dependen en gran medida de que las peque-

ñas y medianas empresas (PYME) desarrollen su potencial. En la UE, unos 23 millones de PYME dan

trabajo al 67 % de la mano de obra en el sector privado. La iniciativa Small Business Act (SBA) cons-

tituye el marco estratégico de la UE para ayudar a las PYME a crecer y crear empleo. Entre 2008 y

2010, la Comisión y los Estados miembros de la UE llevaron a cabo acciones establecidas en la SBA para

aligerar la carga administrativa, facilitar el acceso a financiación de las PYME y apoyar su entrada a

nuevos mercados. Si bien se ha lanzado la mayor parte de las iniciativas previstas en la SBA, la revi-

sión de su aplicación hasta ahora pone de manifiesto que debe hacerse mucho más para ayudar a las

PYME y en ella se propone llevar a cabo acciones en varios ámbitos prioritarios: mejo acceso a la

financiación para la inversión y el crecimiento, legislación inteligente para que las PYME puedan

concentrarse en sus actividades empresariales centrales, aprovechar al máximo el mercado único y ayu-

dar a las PYME a afrontar los retos de la globalización y el cambio climático. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

3. EL PROYECTO “OSMOSIS” (7º PROGRAMA MARCO)
La Fundación madri+d para el Conocimiento participa en el proyecto

OSMOSIS (www.osmosisecurity.eu) financiado por el 7º Programa Mar-

co de la Comisión Europea.

El objetivo de OSMOSIS es el de fomentar la participación de las PYMEs en la cadena de suministro

de tecnología en materia de seguridad, facilitando la colaboración entre las PYMES y los stakehol-

ders de la Seguridad Europea (Integradores de Sistemas, Usuarios finales y suministradores de tec-

nología). El proyecto creara un ambiente propicio para la implicación de las PYMEs en conjunto del

Mercado de la Seguridad a través de:

1. Identificación de potenciales mercados no satisfechos
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2. Contacto y compromiso por parte de grandes organizaciones a favor de la implicación de las PYMES

en la cadena de suministro de tecnología en Seguridad incluyendo la implicación en acciones de i+d.

3. Creación de BBDD de pymes cualificadas y la creación de meta-clusters donde las grandes empre-

sas puedan identificar socios para sus proyectos de i+d o de tecnología.

4. Diseminación y eventos en red para crear un ambiente colaborativo.

Ya puede dar de alta a su empresa en el portal www.osmosisecurity.es

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

Contacto: 

jesus.rojo@madrimasd.org

4. EURAXESS – FOMENTA LA MOVILIDAD DE LOS INVESTIGADORES
La Red EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess)es una red europea de Cen-

tros deMovilidad que tiene por objetivo proporcionar información y apoyo

a los investigadores tanto académicos como de empresa que se desplazan

por el espacio europeo, independientemente de su nacionalidad, con el fin

de ayudarles a superar las barreras de la movilidad. Euraxess ofrece infor-

mación sobre aspectos jurídicos, empleo, fiscalidad, homologación de títu-

lo, entre otros temas.

EURAXESS Jobs te ofrece la posibilidad de publicar puestos de trabajo en esta

Red y encontrar el mejor candidato dentro de una bolsa de investigadores euro-

peos e internacionales. Podrás consultar la base de datos de los CV almace-

nados en el sistema, que cuenta con más de 15.000 registros activos. Con-

virtiéndose de este modo en el punto de referencia idóneo para las necesi-

dades de contratación de investigadores y personal altamente cualificado.

En el siguiente enlace podéis acceder a un video demostrativo de cómo publi-

car una oferta de empleo o buscar un candidato para vuestra empresa.

Más información: 

movilidad@madrimasd.org b
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Convocator ias  abiertas

PUBLICADA LA CONVOCATORIA “ENIAC”, INICIATIVA TECNOLÓGICA CONJUNTA EN EL ÁMBITO DE LA
NANO-ELECTRÓNICA

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas “JTI” son un instrumento desarrollado por la Comisión en el

7º Programa Marco de I+D que tiene como objetivo fomentar el trabajo conjunto de industria,

investigadores/as y Estados Miembros de cara a afrontar de manera coordinada la investigación bási-

ca en áreas de especial interés para la economía europea. Su principal rasgo distintivo es que es

siempre la industria (agrupada) la que define las áreas concretas de estudio ya que la propia indus-

tria sectorial aporta una parte significativa del presupuesto de cada JTI.

En concreto existen cinco JTIs para facilitar investigación básica sobre medicamentos (IMI), aero-

náutica (Clean Sky), Hidrógeno y Pilas de Combustible (FCH), sistemas informáticos integrados (ARTE-

MIS) y nano-electrónica (ENIAC).

El plazo para presentar una pre-propuesta en el marco de la JTI ENIAC termina el 21 de abril. Los

temas a los que debe ir dirigida la propuesta vienen explicitados y desarrollados en el programa de

trabajo 2011, a través del siguiente enlace: ENIAC. 

Para más información: 

oficina.europea@madrimasd.org 

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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cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&call_id=391


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


