
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

MEJORA EN LA ELIMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES
Una empresa multinacional británica de productos del hogar está interesada en métodos que pue-

dan mejorar significativamente la eliminación de grasas y aceites de varios sustratos (como tejidos),

especialmente en medio acuoso y a temperaturas reducidas. Se buscan socios académicos e indus-

triales para la concesión de licencias de explotación o proyectos de desarrollo conjunto.

Referencia: 12 GB 40N4 3O8V

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

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE GASES: UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE Y SIN CAPTURA
El CSIC y la Fundación de la Ciudad de la Energía (CIUDEN) han desarrollado un método para el

almacenamiento de gases solubles -especialmente los de efecto invernadero- en formaciones geo-

lógicas. El sistema está diseñado para trabajar cualquier tipo de mezcla gaseosa, incluso proceden-

tes de combustión, ser energéticamente eficiente, muy bajo en riesgos de fugas y estable a largo

plazo. En algunos casos, el método propuesto elimina la necesidad de capturar CO2.

Se buscan socios industriales de sectores que producen emisiones de gases de efecto invernadero,

para licencia de patente del método.

Referencia: 12 ES 28G2 3O7R

Para más información, por favor contacte con: ebustos@iqfr.csic.es

PRODUCTO ANTIOXIDANTE PROCEDENTE DE RESIDUOS DEL CAFÉ
El CSIC ha desarrollado un procedimiento de extracción de los compuestos antioxidantes de la cas-

carilla del café, un residuo que se obtiene tras el proceso de tostado del mismo. El método com-

prende una etapa de extracción con agua y los extractos así obtenidos contienen altas cantidades

de compuestos bioactivos como ácido clorogénico y cafeína, con aplicación en cosmética, alimen-

tación y salud. Se buscan socios industriales interesados en el desarrollo y la comercialización de

esta tecnología bajo una licencia de patente.

Referencia: 11 ES 28G2 3NS5

Para más información, por favor contacte con: s.junco@csic.es

NUEVO ACERO BAINÍTICO 38MNV6 DE ELEVADA RESISTENCIA Y DOBLE DE TENACIDAD INCLUSO A MUY
BAJAS TEMPERATURAS

El CSIC ha desarrollado un acero bainítico de elevada resistencia y límite elástico y con el doble de

tenacidad que los aceros convencionales (35MnV7 y 35CrMo4). Este acero mantiene muy buenas pro-

piedades mecánicas incluso a muy bajas temperaturas. Se puede utilizar en la fabricación de com-

ponentes para automoción como cigüeñales, bielas, ejes de dirección… y para la industria pesada

(motores, máquinas...) donde se exije un alto rendimiento a los materiales de alta resistencia.

Se buscan socios industriales para licenciar y explotar la tecnología. 

Referencia: 12ES28G230JG

Para más información, por favor contacte con: macarrascoso@orgc.csic.es
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DISPOSITIVO INNOVADOR QUE PERMITE REDUCIR RESIDUOS Y LA REUTILIZACIÓN DE ENVASES 
Una empresa francesa dispone de un nuevo dispositivo que permite optimizar el volumen de resi-

duos y la reutilización de envases. El público demanda soluciones para pagar menos y tener una com-

pra ética y verde. Este dispositivo innovador al permitir la reutilización de envases para productos

líquidos es una posible solución a la actual demanda. El dispositivo cumple las garantías de higie-

ne y limpieza. Se buscan posibles socios con capacidad de distribución de los dispositivos en aero-

puertos, estaciones de ferrocarril, museos, galerías, supermercados,... 

Referencia: 11 FR 35L0 3KKV

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

CIUDAD VERDE ECOLÓGICA: PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE UREA, FERTILIZANTES Y AGUA POTABLE
Una compañía internacional danesa ha desarrollado un nuevo concepto de ciudad verde que produ-

ce automáticamente una amplia gama de productos valiosos (por ejemplo, productos de urea, agua

potable y fertilizantes) a partir de estiércol humano. La tecnología es principalmente aplicable en

la construcción de nuevos edificios o en los edificios que vayan a ser renovadas. La empresa dane-

sa está buscando acuerdos comerciales con empresas internacionales de construcción de edificios.

Referencia: 12 DK 202G 3O6V

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

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS Y EN TRANS-
PORTE

Una empresa con sede en el sur-este de Inglaterra ha desarrollado un método para miniaturizar la

tecnología de adsorción de las bombas de calor, haciendo que estén disponibles para aplicaciones

domésticas y de transporte. En comparación con los sistemas convencionales, esta tecnología pue-

de disminuir los costes de energía de calefacción y refrigeración en un 35%. La empresa desea encon-

trar socios que puedan ayudar a desarrollar más la tecnología y aplicarla en nuevos mercados.

Referencia: 12 GB 3OG2 403U

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

Eventos y  act iv idades

SEMINARIO DE GESTIÓN DE IMPAGOS EN EL EXTERIOR
Hoy más que nunca es tan importante vender como conseguir cobrar las facturas. El objetivo de la

sesión es ayudar a los empresarios y directores de exportación a conocer las mejores prácticas para

prevenir y asegurar la gestión de sus créditos en el extranjero. De manera práctica se revisarán las

diferencias culturales y legales de los principales destinos comerciales y la situación de morosidad

de la zona en el contexto económico actual.

El seminario tendrá lugar el próximo 22 de marzo de 2012, de 9:30 a 13:00 horas en la sede de

PromoMadrid, C/ Suero de Quiñones 34, 28002, Madrid. 

La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado.

Inscripciones: http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=WgWJ9tg3tT

Más información: alejandra.cortes@promomadrid.com
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SEMINARIO “ALEMANIA, UN MERCADO CERCANO Y LLENO DE OPORTUNIDADES”
El próximo 20 de Marzo, CEIM junto con PromoMadrid, Cámara de Madrid y El ICEX organizan el

seminario “Alemania, un mercado cercano y lleno de oportunidades”.

La internacionalización presenta una gran oportunidad que refuerza el crecimiento, aumenta la com-

petitividad y apoya la viabilidad a largo plazo de todas las empresas. Esta jornada está orientada a

todas aquellas empresas que quieran comenzar a exportar, o bien ya lo hagan, y quieran conocer el

mercado alemán, para ello en la jornada se tratarán las Oportunidades de Negocio en Alemania, la

inversión, los diferentes aspectos jurídico fiscales, así como los consorcios de exportación y la finan-

ciación internacional.

El seminario tendrá lugar el próximo 20 de marzo de 2012, de 9:30 a 13:15 horas en la sede de

UNICEM, C/ Mejorada, 17. 28850 Torrejón de Ardoz.

Inscripciones: internacional@unicem.es

Más información: internacional@ceim.es

II CICLO “HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”
Tras la gran demanda recibida a raíz de la primera convocatoria, la Cámara de Madrid convoca este

II Ciclo, integrado por los tres siguientes cursos:

• Elaboración de Memorias de Sostenibilidad según las directrices del Global Reporting Initiative.

Curso Certificado (GRI) - 16 y 17 de abril .

• Métodos de participación de los Grupos de Interés. Curso certificado (GRI) - 7 de mayo.

• Implementación de un sistema de gestión según la Guía 26.000 - 18 de junio.

Se puede acceder a toda la información sobre el Ciclo a través de la siguiente dirección:

http://195.235.189.38:8080/docsjornadas/1861_II%20Ciclo%20de%20tall.%20Herramien-

tas%20RSC-%20v.05%20mar.pdf

ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN PERÚ
La Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. y CEIM

Confederación Empresarial de Madrid, está organizando un “ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRE-

SARIAL EN PERÚ” que tendrá lugar en Lima, del 7 al 11 de mayo de 2012. Las empresas que dese-

en participar deberán tener actividad dentro de los sectores convocados que son; Ingenierías,

Materiales de Construcción, Interiorismo y Contract.

El objetivo principal de este Encuentro Empresarial es el apoyo a la cooperación empresarial y tec-

nológica entre empresas madrileñas y peruanas que pueda desembocar en proyectos de inversión y/o

cooperación conjuntos. 

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

que su empresa esté interesada en desarrollar en Perú.

Las empresas participantes en el Encuentro, deberán abonar una cuota de inscripción de 600 €

(IVA incluido) y contarán con los siguientes servicios:

• Informes sectoriales.

• Agenda de entrevistas: con empresas y/o instituciones interesadas en el proyecto descrito en la

ficha de inscripción.
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• Bolsa de viaje para el Encuentro Empresarial: que consistirá en el 75% del billete de avión
para una persona por empresa en tarifa de grupo y clase turista más seguro de viaje.

• Traslados en destino: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Sala reuniones: cuando las reuniones no sean en las sedes de las empresas locales se contará

con espacios adecuados durante 1 ó 2 días del Encuentro. 

Si su empresa estuviera interesada en participar en este encuentro deberá cumplimentar la ficha

de inscripción adjunta, y enviarla, antes del 15 de marzo de 2012 a: vega.yubero@promomadrid.com

o respallardo@ceim.es

JORNADA: VIGILANCIA TECNOLOGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
El Parque Científico de Madrid organiza, junto con PONS Patentes y Marcas, y en el marco del pro-

yecto Enterprise Europe Network una jornada sobre Propiedad Industrial enfocada a que las empre-

sas del sector de Ciencias de la Vida y Química aprendan a sacar el máximo partido a sus tecnolo-

gías para la mejora de su negocio. 

El objetivo prioritario de la jornada es que, en una hora y media y mediante casos prácticos, las

empresas aprendan a aplicar distintas estrategias de diseño, adecuadas a la tipología de la organi-

zación y de sus necesidades, para identificar las líneas estratégicas de la empresa que realmente

tienen posibilidades de éxito. 

Fecha: Viernes, 16 de Marzo de 2011.

Lugar: Parque Científico de Madrid, C/Faraday, 7- 28049 Madrid. Edificio CLAID-Sala de Juntas.

Más información e inscripciones: transferencia.tecnologia@fpcm.es

BIOMED ISRAEL 2012
El próximo 21 al 23 de mayo de 2012 tendrá lugar en Tel Aviv Biomed Israel 2012. El año pasado

la feria tuvo más de 6000 visitantes del mundo empresarial y científico de lãs Ciencias de la salud.

Más de 1000 visitantes procedentes de 42 países participaron en la jornada de encuentros bilate-

rales que tuvo lugar durante el evento.

Inscripción y Cuotas: http://www2.kenes.com/biomed/register/Pages/Conference_Registration.aspx

Para más información: een@madrimasd.org

Convocator ias  abiertas

NUEVA CONVOCATORIA DE ENIAC
El 23 de febrero se publicó la 6ª convocatoria de la Iniciativa Tecnológica Conjunta en Nanoelec-

trónica (ENIAC).

Esta convocatoria se centra en proyectos de investigación tecnológica y actividades de desarrollo

(formulación de conceptos de tecnología, pruebas experimentales y validación en condiciones de

laboratorio, entre otras). Las propuestas deben incluir igualmente un plan de valorización y utili-

zación.

Hasta el próximo 12 de abril se podrá participar en la primera fase de la convocatoria, a la que se

presenta un resumen de la propuesta de proyecto. Quienes superen esta primera fase, deberán pre-
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sentar una propuesta completa hasta el 14 de junio. Está prevista una segunda convocatoria para

el año 2012 centrada en actividades Pilot Line.

El detalle de lo que se financia en esta convocatoria y los documentos de participación los podéis

encontrar en la siguiente dirección: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php

España participa en esta convocatoria con 1,5 millones de euros.

Más información: een@madrimasd.org

Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD

La Comisión Europea por medio de Eurostat lleva a cabo una consulta pública relativa a la evaluación

de la idoneidad de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) para los Esta-

dos Miembros a finales de 2012. La consulta va dirigida a todas las organizaciones y ciudadanos en

general que estén interesados en el tema, así como a las autoridades públicas nacionales.

La consulta permanecerá abierta hasta el 11 de mayo de 2012.

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

ción de Internet:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/consultations/ipsas

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL DERECHO DE SOCIEDADES EUROPEO
La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy una consulta en profundidad sobre el futuro del

Derecho de sociedades europeo. Europa necesita un Derecho de sociedades adaptado a las necesi-

dades de la sociedad de hoy y a la evolución del entorno económico. El Derecho de sociedades de

la UE ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del mercado único. Ahora es el

momento de comprobar si el marco jurídico vigente sigue satisfaciendo las necesidades actuales. Por

esta razón se ha puesto en marcha una consulta pública en línea a fin de recabar observaciones de

todas las partes interesadas. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 14 de mayo de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL DESEQUILIBRIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS CONSEJOS DE ADMI-
NISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA UE

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública con el fin de determinar las medi-

das aprobadas para hacer frente a la persistente falta de diversidad de género en los consejos de

administración de las empresas que cotizan en bolsa en Europa. El objetivo es recabar opiniones

sobre una posible actuación a nivel de la UE, incluidas las medidas legislativas, para corregir el dese-

quilibrio de género en los consejos de administración de las empresas. Una vez recopilados los datos,

la Comisión decidirá qué medidas adoptar a lo largo del presente año.
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La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de mayo de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EJEMPLOS CONCRETOS DE CASOS DE DOBLE NO IMPOSICIÓN
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública relativa a los problemas de la

doble no imposición y sus posibles soluciones, con el fin de reunir pruebas de doble no imposición

en la Unión Europea y en relación con terceros países. La consulta está abierta a todos los ciuda-

danos, empresas, Estados miembros, Administraciones Tributarias, organizaciones intergubernamen-

tales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones profesionales dedicados al ámbito de los

impuestos.

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de mayo de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_double_non_taxation_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Notic ias

COSME, PROGRAMA DE APOYO A PYMES PARA 2014-2020
El pasado viernes día 9 de marzo se presentó en la Representación de la Comisión Europea en

España la propuesta para el nuevo programa COSME con una dotación de 2.500 millones durante el

periodo 2014-2020 que se centrará en responder los principales problemas de las micro, pequeñas

y medianas empresas.

La Comisión Europea propone con ayudar a las empresas, y las PYMES en particular, entre 2014 y

2020 mediante el programa COSME, un programa específico para las empresas, con un incremento

importante en los recursos dedicados al acceso a la financiación de las PYMES. Dichos recursos

abarcan tanto las garantías de crédito como instrumentos específicos de capital riesgo.

Otro elemento fundamental del programa son los servicios que se ofrecerán a las empresas en cada

región de la UE y en otros muchos países, como los mercados emergentes. Entre otros, las empre-

sas podrán obtener información y asesoramiento sobre acceso a la financiación, el acceso a los

mercados, la búsqueda de socios comerciales y asesoramiento en cuestiones relacionadas con dere-

chos de propiedad intelectual entre otras a través de la Red Enterprise Europe Network. 

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

LAS EMPRESAS DEBEN IMPULSAR LA INNOVACIÓN
Según el marcador «Unión por la innovación» 2011, casi todos los Estados miembros han mejora-

do sus resultados de innovación. Sin embargo, la mejora de estos resultados se está ralentizando y

la UE no reduce el persistente desfase que existe con los líderes mundiales de la innovación, es decir,

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La mayor diferencia para la UE-27 sigue hallándose en la inno-

vación en el sector privado. La UE sigue manteniendo una clara preponderancia sobre las economí-

as emergentes de China, Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica. Sin embargo, China está mejorando sus
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resultados de innovación y está ganando terreno progresivamente. Dentro de la UE, Suecia confir-

ma su posición a la cabeza de la clasificación general, seguida de cerca por Dinamarca, Alemania y

Finlandia. Las actividades de innovación de las empresas son un factor importante para alcanzar

posiciones superiores tanto a escala de la UE como a nivel internacional.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ACUERDO SOBRE LAS NUEVAS NORMAS DE LA UE SOBRE EL “VINO ECOLÓGICO”
El Comité Permanente de Agricultura Ecológica (SCOF) ha acordado las nuevas normas europeas sobre

el «vino ecológico», que se publicarán en el Diario Oficial en las próximas semanas. Mediante esta

nueva normativa, que se aplicará partir de la vendimia de 2012, los productores de vino ecológico

podrán utilizar la expresión «vino ecológico» en sus etiquetas. Las etiquetas deberán mostrar tam-

bién el logotipo ecológico de la UE y el número de código de su organismo de certificación y ten-

drán que cumplir asimismo otras normas sobre el etiquetado de vinos. Aunque ya existen normas

sobre el «vino elaborado con uvas ecológicas», estas no cubren las prácticas enológicas, es decir,

todo el proceso desde la uva hasta el vino. Las nuevas normas tienen la ventaja de ofrecer una mayor

transparencia y facilitar el reconocimiento por parte de los consumidores. No solo contribuirán a

facilitar el mercado interior, sino también a reforzar la posición internacional de los vinos ecológi-

cos de la UE, ya que muchos otros países productores de vino (los EE UU, Chile, Australia o Sudá-

frica) ya han fijado normas sobre los vinos ecológicos. Con esta legislación, la agricultura ecológi-

ca de la UE se ha completado y abarca la totalidad de los productos agrícolas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NUEVO CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
La publicación hoy del primer catálogo de clasificación y etiquetado de la UE supone un avance

fundamental en la utilización más segura de las sustancias químicas peligrosas. Presentado por la

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), el catálogo contiene la clasificación

de todas las sustancias químicas que se utilizan en la UE y permite identificar las que son poten-

cialmente peligrosas y pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. El objetivo es faci-

litar a la industria, y en particular a las pequeñas empresas, el acceso a información sobre la peli-

grosidad de una sustancia determinada, además de simplificar la labor de clasificación y etiqueta-

do de las sustancias y mezclas y permitir la sustitución de las sustancias peligrosas por otras

menos nocivas cuando sea posible. El catálogo reúne información procedente de más de tres millo-

nes de notificaciones sobre más de 100.000 sustancias presentadas por los fabricantes e importa-

dores en el marco del Reglamento sobre clasificación y etiquetado o registradas de conformidad

con el Reglamento REACH. La clasificación es esencial para un uso seguro de las sustancias quími-

cas, ya que indica si un producto químico es peligroso y nocivo para la salud o el medio ambiente,

y determina la información que debe figurar en las etiquetas de los productos utilizados por los

trabajadores y consumidores. El catálogo debe contribuir también a fomentar una clasificación

uniforme de las sustancias peligrosas en Europa y en el mundo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN PROPONE UNA ESTRATEGIA DE CARA A UNA BIOECONOMÍA SOSTENIBLE EN EUROPA
La Comisión Europea ha adoptado una estrategia dirigida a orientar la economía europea hacia un

uso mayor y más sostenible de los recursos renovables. Con una población mundial cercana a los

9.000 millones de personas para el año 2050 y unos recursos naturales finitos, Europa necesita recur-

sos biológicos renovables para alimentos y piensos seguros y sanos y para materiales, energía y otros

productos. La estrategia y plan de acción de la Comisión «La innovación al servicio del crecimien-

to sostenible: una bioeconomía para Europa» formula un planteamiento coherente, intersectorial e
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interdisciplinario sobre este asunto. El objetivo es una economía más innovadora y con bajas emi-

siones, que concilie las demandas de gestión sostenible de la agricultura y la pesca, la seguridad

alimentaria y la utilización sostenible de los recursos biológicos renovables para fines industriales,

garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, el

plan se centra en tres aspectos principales: creación de nuevas tecnologías y procesos para la bio-

economía, fomento de los mercados y la competitividad en los sectores de la bioeconomía y estí-

mulo de una cooperación más estrecha entre los responsables políticos y las partes interesadas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS ACUERDAN UNA NUEVA COOPERACIÓN HISTÓRICA SOBRE
EL COMERCIO ECOLÓGICO

La Unión Europea y los Estados Unidos han anunciado hoy que, a partir del 1 de junio de 2012, los

productos ecológicos certificados en Europa o en los Estados Unidos podrán venderse como tales en

el territorio del otro. Esta asociación entre los dos mayores productores ecológicos del mundo creará

una sólida base para promover la agricultura ecológica, en beneficio del creciente sector ecológico y

en apoyo a las empresas y al empleo en todo el mundo. Hasta ahora, los productores y empresas que

deseaban comercializar productos a ambos lados del Atlántico tenían que obtener las certificaciones

correspondientes a dos normas distintas, lo que significaba una doble serie de tasas, inspecciones y

trámites. Esta asociación elimina muchas barreras, especialmente para los productores ecológicos de

pequeño y mediano tamaño. Todos los productos que cumplan las condiciones de la asociación se podrán

comercializar y etiquetar como productos, carne, cereales o vino ecológicos certificados. Para llegar

al histórico anuncio efectuado hoy, ambas Partes realizaron completas auditorías sobre el terreno

para garantizar la compatibilidad de las normativas de sus programas, medidas de control de calidad,

requisitos de certificación y prácticas de etiquetado.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ASOCIACIONES PARA LA INNOVACIÓN
La Comisión Europea ha propuesto medidas decisivas para superar los tres retos fundamentales que

afronta nuestra sociedad en áreas que son esenciales para el crecimiento y el empleo: el suminis-

tro de materias primas, la agricultura sostenible y el envejecimiento activo y saludable. En estas

tres áreas se requiere un esfuerzo de innovación más concertado entre el sector público y el sector

privado, con objeto de mejorar la calidad de vida y dotar a Europa de un papel preponderante a

nivel mundial. Por consiguiente, la Comisión ha emprendido dos nuevas asociaciones europeas

para la innovación —sobre materias primas y sobre productividad y sostenibilidad del sector agra-

rio— y ha aprobado un plan de acción cuatrienal destinado a la asociación europea para la inno-

vación en el ámbito del envejecimiento activo y saludable, cuya fase piloto se inició en febrero de

2011. Las asociaciones europeas para la innovación adoptan un nuevo enfoque para abordar en su

integridad la cadena investigación–desarrollo–innovación, reuniendo a los agentes del sector

público y el sector privado de distintos países y sectores con objeto de acelerar la asimilación de

la innovación. Cada una de estas asociaciones tiene un objetivo ambicioso para 2020 y se espera

que comience a dar frutos en un plazo de uno a tres años.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN PROPONE QUE LOS PACIENTES ACCEDAN MÁS RÁPIDAMENTE A LOS MEDICAMENTOS
Los medicamentos deben llegar al mercado con más rapidez. Con esta intención la Comisión Euro-

pea ha propuesto simplificar y reducir la duración de la toma de decisiones nacionales sobre esta-

blecimiento de precios y reembolso de los medicamentos. En el futuro, estas decisiones deberán

tomarse, por regla general, en 120 días en el caso de los medicamentos innovadores, y en solo 30
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días en el caso de los genéricos, en lugar de los 180 días actuales. La Comisión propone también

medidas coercitivas si no se respetan estos plazos, que los Estados miembros rebasan con frecuen-

cia. La nueva Directiva constituye una medida importante de simplificación, que derogará y susti-

tuirá a la antigua, de 1989, que ya no refleja la creciente complejidad de los procedimientos de

fijación de los precios y de reembolso en los Estados miembros.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria 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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