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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

OfERTA TECNOLÓGICA

BOmBAs dE CALOR GEOTéRmICAs PARA AGRICuLTuRA

Una pyme griega que diseña e instala bombas de calor geotérmicas ha desarrollado una tecnología 

especial en agricultura para calentar cultivos protegidos de hortalizas. Las condiciones controladas 

también sirven para proteger las plantaciones contra temperaturas bajas. La instalación consiste en 

una bomba de calor geotérmica y un sistema de tuberías que se extiende en hileras paralelas. Se 

buscan socios interesados en aplicar y continuar con el desarrollo del sistema en distintos cultivos, 

climas y condiciones.

ref. ToGr20141215002

Contacto: een@aedhe.es

NuEvO PROduCTO PARA EvITAR ENREdOs EN CABLEs dE AuRICuLAREs

Una start-up chipriota ha desarrollado un nuevo producto (patente concedida) con capacidad para 

desenrollar automáticamente los cables de auriculares y evitar enredos. El producto está disponible 

en 5 colores, es pequeño y portátil, ligero (0,016kg), tiene un clip desmontable, es económico para 

el consumidor y rentable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 

explotar el producto en Europa y Estados Unidos.

ref. ToCY20141202001

Contacto: een@aedhe.es

dEmANdA  TECnoLóGiCa

PROCEsO dE sEPARACIÓN dE fIBRAs dE vIdRIO, CARBONO y ARAmIdA y REsINAs EN COmPOsITEs 
PARA REuTILIzACIÓN EN NuEvOs PROduCTOs

Una empresa holandesa busca una proceso de reciclaje de fibras de vidrio, carbono y aramida 

de resinas en composites. El objetivo es suministrar fibras recicladas de segunda generación a 

fabricantes de composites que puedan reutilizarlas. El  proceso debe ser viable. La empresa busca 

establecer acuerdos de cooperación técnica.

ref. TrnL20141211001

BúsquEdA dE suBCONTRATIsTAs PARA fABRICAR PIEzAs mECáNICAs dE sIsTEmAs dE ANTENAs dE 
sATéLITEs 

Una pyme sueca ofrece una línea de productos que incluye sistemas de antenas de satélites manuales 

y con seguimiento automático de tipo driveaway/flyaway con un tamaño de disco de 1,0 a 2,4 m 

y sistemas de control y monitorización de equipos. La empresa busca subcontratistas para fabricar 

series medianas de dispositivos mecánicos que soporten los dispositivos de retención y accesorios 

de las antenas. El socio buscado debe ofrecer experiencia en la fabricación de piezas mecánicas de 

metal. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.

Contacto: irc1@aecim.org

ref. TrSE2014120500

mailto:irc1@aecim.org
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EvENTOs y ACTIvIdAdEs

EuROPEAN IPR HELPdEsK, WEBINAR EN TRANsfERENCIA dE TECNOLOGíA 

El día 25 de marzo, la European iPr HELPDESK organiza un seminario online en inglés de 60 minutos 

de duración, en la cual los participantes podrán tener una visión más profunda sobre la transferencia 

tecnológica, entre otras cosas, a que instituciones acudir para ser asesorado en esta materia o como 

gestionar los posibles riesgos antes y durante el proceso de transferencia. 

El nivel de la sesión será intermedio y tan sólo se requiere un conocimiento general previo en 

Propiedad industrial. 

más información y registro: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2624

vALORACIÓN dE INTANGIBLEs. EL CAsO EsPECIAL dE LA vALORACIÓN dE PROyECTOs BIOTECNOLÓGICOs

Entre las 9:15 y las 12:30 horas del próximo 26 de marzo, en la sede de la oficina Española de 

Patentes y marcas, D. miguel mulet, Director de Desarrollo de negocio de Genetrix, impartirá la con-

ferencia “Valoración de intangibles. El caso especial de la Valoración de Proyectos Biotecnológicos”. 

Esta jornada está organizada por LES España-Portugal de forma gratuita para todos los profesionales 

interesados en el uso de la propiedad industrial como instrumento para generar valor económico 

y estratégico para las empresas.

más información y registro:  
http://www.les-sp.org/es/agenda/valoracion-intangibles-biotecnologicos. 

PREPARACIÓN dE PROyECTOs INsTRumENTO PymE EN fAsE 1 y 2, y HORIzON2020 - 25 dE mARzO 
dE 2015

Esta jornada pretende dar a conocer a las empresas interesadas en iniciar proyectos de i+D e innova-

ción, y analizar las diferentes posibilidades de financiación existentes por parte de la Unión Europea.

instrumento PYmE, en particular, está dirigido a financiar proyectos hasta su fase de comerciali-

zación, sin necesidad de formar un consorcio europeo, pudiendo la PYmE presentar la propuesta 

de forma individual.

Se tratarán las líneas principales para la preparación de propuestas y su presentación a la Comisión 

Europea, así como una revisión a las convocatorias ya cerradas, y con proyectos adjudicados, de 

instrumento PYmE del año 2014.

Para más información e inscripciones por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente 

dirección de correo: irc1@aecim.org

https://www.iprhelpdesk.eu/node/2624
http://www.les-sp.org/es/agenda/valoracion-intangibles-biotecnologicos
mailto:irc1@aecim.org
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CONvOCATORIAs ABIERTAs

“NuEvAs fORmAs dE INNOvACIÓN”

PROGRAmA: HorizonTE 2020 – rEToS SoCiaLES 

PuBLICACIÓN: 10 de diciembre de 2014

fECHA CIERRE: 28 de mayo de 2015

OBJETIvOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presentan los siguientes proyectos:

• inSo-4-2015: Sistemas innovadores para la innovación e investigación abierta 2.0

• inSo-5-2015: Social innovation Community

• inSo-1-2015: Gobierno abierto basado en las TiC

fINANCIACIÓN: 13.470.000 euros 

 9.200.000 euros para el proyecto inSo-1-2015

IdENTIfICAdOR: H2020-inSo-2015 y H2020-inSo-2015-CnECT

más INfORmACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
inso-2015.html

fuENTE: CEim (“informe CEoEuropa, febrero 2015, Delegación de CEoE ante la UE”)

CONsuLTAs PúBLICAs

CONsuLTA PúBLICA sOBRE APLICACIÓN dE NORmAs EsPECífICAs OCm EN LOs sECTOREs dEL ACEITE 
dE OLIvA, LA CARNE y LOs CuLTIvOs HERBáCEOs.

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lazando una consulta pública sobre 

las modificaciones propuestas a los artículos 169, 170 y 171 de la organizaciones Comunes de 

mercados agrícolas, reformadas con la nueva política agraria común, introducida en 2013. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 25 de marzo de 2015.

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

de internet:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html 

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

CONsuLTA PúBLICA sOBRE LA LIsTA dE PROyECTOs dE INTERés PROPuEsTOs

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre 

la lista de proyectos propuestos para el interés común, respecto a la política transnacional de 

infraestructuras energéticas. La consulta está dirigida a autoridades públicas, Estados miembros, 

asociaciones industriales, empresas del ramo, sindicatos, onGs y a toda persona o entidad inte-

resada en participar. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de marzo de 2015.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://www.ceoe.es/publicaciones_periodicas-ceoe_europa-cat289.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
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Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente dirección 

de internet:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

NOTICIAs

EL REGIsTRO dE PATENTEs EN EuROPA ALCANzA uN NuEvO RECORd EN 2014

La oficina Europea de Patentes (oEP) dio a conocer hoy su informe anual 2014 en Bruselas y señaló 

que las solicitudes de patentes que recibió en 2014 ascendieron a un nuevo récord de 274.174, lo 

que representa un crecimiento de 3,1 por ciento en comparación con el año anterior.

La oEP concedió un total de 64.600 patentes en 2014.

Las solicitudes de patente de los 38 Estados miembros de la oEP representaron el 35 por ciento del 

total de solicitudes. Las solicitudes de alemania representaron 11 por ciento, seguida de Francia, 

Suiza, Holanda, reino Unido, Suecia e italia.

alrededor de las dos terceras partes de las solicitudes fueron de países no europeos. Estados Unidos 

solicitó el mayor porcentaje con 26 por ciento, seguido de Japón, China y república de Corea.

Entre los Estados miembros de la oEP, Holanda, Francia y reino Unido mostraron un crecimiento 

significativo, países como alemania y Suecia se mantuvieron estables y las solicitudes de países 

como Finlandia, Suiza y España disminuyeron.

De las 10 empresas con mayor número de solicitudes presentadas en la oEP en 2014, Samsung 

encabeza la lista con 2.541 solicitudes en 2014, seguida de Philips, Siemens y LG. La compañía 

china Huawei se ubicó en la quinta posición con 1.600 solicitudes de patentes en 2014.

El volumen de solicitudes creció con mayor fuerza en los ámbitos de biotecnología, maquinaria eléctrica, 

tecnología informática, comunicación digital y medición. Sin embargo, las solicitudes disminuyeron 

en los ámbitos de maquinaria, bombas y turbinas, productos farmacéuticos y química orgánica.

“La demanda para la protección de patentes en Europa ha crecido con firmeza y aumentó por quinto 

año consecutivo”, dijo el presidente de la oEP, Benoit Battistelli, quien agregó que Europa sigue 

reforzando su papel clave como centro mundial de la tecnología y la innovación para un creciente 

número de compañías de todo el mundo.

Fuente: aquí Europa 

EL PARLAmENTO ALEmáN APRuEBA LA PRÓRROGA dEL REsCATE A GRECIA

El Parlamento alemán ha aprobado la prórroga a las ayudas a Grecia, que ha obtenido el respaldo de 

una abultada mayoría tanto entre las filas de la gran coalición de angela merkel como de la oposición.

El plenario se abrió con la intervención del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien defendió 

la extensión del programa por cuatro meses con el argumento de que atenas se ha comprometido a 

cumplir sus términos, aunque admitió que apoyar la prórroga no fue una “decisión fácil”.

no se trata de nuevas ayudas, insistió el ministro, sino de aprobar una prórroga de cuatro meses 

para que pueda concluir “con éxito” el programa en curso y que está respaldado por el compromiso 

expreso del nuevo Gobierno griego a respetar “y cumplir sus términos”.

Fuente: diario Expansión

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm
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EL CONsumO TIRA dEL PIB, quE CRECIÓ EL 1,4% EN 2014

La economía española da señales de haber tomado velocidad de crucero en la segunda mitad de 

2014. Los datos de cierre de año ofrecidos por el inE indican que el crecimiento fue del 1,4% en 

el conjunto del año (respecto a 2013), del 2% en el cuarto trimestre (respecto al mismo periodo 

de 2013) y del 0,7% trimestral (respecto al tercer trimestre de 2014). En todos los casos se trata 

de las mejores cifras desde que empezó la crisis, allá por el finales 2007 o principios de 2014.

El consumo se erige, además, en principal motor del crecimiento, como es tradicional en la eco-

nomía española. La demanda doméstica aumenta a ritmos interanuales del 2,7%, una décima más 

que el trimestre anterior, mientras el sector exterior resta menos dinamismo a la economía (su 

aportación negativa es de siete décimas, frente al 1% del tercer trimestre) porque las importaciones 

han frenado y las exportaciones mejoraron.

En concreto, el consumo de los hogares aumenta a un ritmo del 3,4% interanual, y la inversión aún 

más: un 5,1%, impulsada sobre todo por la inversión en bienes de equipo (más del 10%, impulsado 

más por los vehículos que por la maquinaria), mientras la construcción consolida su salida de los 

números rojos: ya crece a tasas del 2,4% (el trimestre pasado estaba en el 0,1%).

En cuanto al empleo, el inE calcula que se han creado 392.000 puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo. además, las horas trabajadas han aumentado un punto, del 1% al 2%. El empleo 

se ha acelerado siete décimas respecto al trimestre anterior: ahora crece a tasas del 2,4%.

La parte menos buena de las cifras llega si se excluye el efecto de los descensos de los precios: 

el PIB nominal (sin tener en cuenta la inflación) creció solamente el 0,9% en el año. aunque el 

PiB real es la mejor medida del dinamismo de la economía, a la hora de determinar la capacidad 

para pagar deudas la referencia es el PiB nominal, que crece menos.  El valor del PiB a precios 

corrientes para el conjunto del año pasado se situó en 1.058.469 millones de euros.

Fuente: Diario 5 días

KIT dE HERRAmIENTAs dE PROPIEdAd INdusTRIAL PARA uNIvERsIdAdEs. 

La oficina de Propiedad industrial de reino Unido ha lanzado en el mes de marzo un kit de herramien-

tas gratuito para ayudar a los estudiantes y las instituciones académicas a entender cómo funciona 

la Propiedad industrial y también a ayudar a las universidades y a las empresas a trabajar juntas. 

La Propiedad industrial es vital para el crecimiento de cualquier país. Con estas herramientas los 

estudiantes podrán entender su relevancia de manera muy visual y fácil. además las universida-

des podrán sacar un mejor partido a los resultados obtenidos por sus estudiantes, de sus ideas y 

creatividad. 

Pulse aquí para consultar la herramienta. 

Fuente: European iPr Helpdesk

https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-for-universities
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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.


