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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

TECNOLOGíA dE GEsTIÓN y mONITORIzACIÓN EfICIENTEs dE REdEs INTELIGENTEs 

Una pyme germano-danesa ofrece soluciones de software innovadoras y flexibles para la gestión 

y monitorización eficientes de redes inteligentes. La empresa tiene 15 años de experiencia en 

soluciones innovadoras de gestión energética y ha desarrollado una plataforma de software para 

monitorización y regulación de diferentes redes inteligentes. Se buscan socios con el fin de esta-

blecer acuerdos de joint venture para implementar el software o acuerdos de investigación para 

desarrollar nuevas funcionalidades.

Ref.: ToDE20160112001

Contacto: irc1@aecim.org

NuEvA TECNOLOGíA dE TRANsmIsIÓN PARA AyudAR A vEhíCuLOs AéREOs NO TRIPuLAdOs (dRONEs) 
A TRANsmITIR vídEOs, AudIO y dATOs EN uNA REd INALámbRICA ()

Una pyme británica especializada en seguridad aérea ha desarrollado soluciones avanzadas de 

hardware para vehículos aéreos no tripulados (drones). El sistema que ofrece puede incrementar 

la eficiencia de los drones porque garantiza la transmisión en tiempo real de vídeos de alta defi-

nición, audio y datos. La empresa busca fabricantes y usuarios potenciales de drones con el fin de 

establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref.: ToUK20151221003

Contacto: irc1@aecim.org

sTART-uP hOLANdEsA busCA sOCIOs PARA dEsARROLLAR APLICACIONEs PARA REvALORIzACIÓN dE 
bIO-COmPuEsTOs

Esta empresa tiene patentado un proceso de bio-refinamiento para transformar la pulpa del café en 

bio-compuestos revalorizados como ingredientes alimentarios. Están buscando socios para desa-

rrollar aplicaciones del producto en otros sectores: pintura, cosmética, alimentación animal, etc.

Ref.: TrNL20151216001

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

NuEvOs méTOdOs PARA REduCIR EL CONsumO dE AGuA y su REuTILIzACIÓN EN LA INdusTRIA 
ALImENTARIA

Una empresa danesa de gran tamaño productora de carne busca métodos para reducir el consumo 

de agua y reciclar el agua dentro del proceso de producción. 

Ref.: TrDK20160125001

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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EvENTOs INTERNACIONALEs - bROKERAGE

Eventos de cooperación en los que se organizan reuniones rápidas con el objetivo principal de 

generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con potenciales empresas 

internacionales. 

hANNOvER mEssE 
25 y 26 dE AbRIL, hANNOvER

HaNNoVEr mESSE es la feria industrial más importante del mundo. La red EEN organiza dos eventos, 

uno comercial y otro de participación en proyectos europeos. Las empresas que se registren antes 

del 29 de febrero no tendrán que pagar por participar.

Encuentros de cooperación tecnológica www.b2match.eu/technologycooperationdays

Business meetings en la Feria www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016

fERIA ALImENTARIA 2016 
27 dE AbRIL bARCELONA

El Brokerage Event, que se desarrollará el 27 de abril, constituye una herramienta fundamental para 

facilitar a empresas y centros de tecnología de Europa de la industria gastronómica, de alimentación 

y bebidas el contacto con potenciales socios internacionales para el establecimiento de acuerdos 

comerciales, transferencias de tecnologías y convenios colaborativos. Se trata de mantener reunio-

nes de trabajo individuales con empresas de la Unión Europea y de terceros países, constituyendo 

una excelente oportunidad para encontrar socios comerciales y tecnológicos en el extranjero, 

en el marco de la feria profesional de la industria gastronómica de alimentación y bebidas más 

importante del sur de Europa. 

más información: https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016/contact

hORIzON 2020 KET bROKERAGE EvENT
12 dE mAyO, mAINz, ALEmANIA

Enfocado a KET, Key Enabling Technologies, en concreto a los sectores de nanotecnología y mate-

riales avanzados, Biotechnologías, manufacturas avanzadas y procesos. 

www.b2match.eu/kets2017

http://www.b2match.eu/technologycooperationdays/pages/how-it-works
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016
https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016/contact
https://www.b2match.eu/kets2017


b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

 w
w

w
.e

e
n

.m
a

d
ri

m
a

sd
.o

rg
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y DEPORTE

3

n.° 80
marzo
2016

EvENTOs LOCALEs

LA PROTECCIÓN dE LA PROPIEdAd INdusTRIAL EN LA EmPREsA: ExPLOTACIÓN INdusTRIAL y EL 
INsTRumENTO PymE. 
17 dE mARzO, mAdRId NETwORK

madrid Network y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizan el Desayuno Tec-

nológico:” La protección de la propiedad industrial en la empresa: explotación industrial y el 

Instrumento PYmE”. 

Se presentarán las claves de la protección de la propiedad intelectual, tanto en los organismos 

públicos de investigación, como en el Instrumento PYmE de Horizonte 2020. Se expondrán los 

aspectos esenciales a tener en cuenta por las empresas. 

Información e inscripción: http://www.madridnetwork.org/actualidad/LeerEvento?codEvento=307 

INCOTERms: hERRAmIENTA COmERCIAL, LOGísTICA y JuRídICA PARA LA ImPORTACIÓN y ExPORTACIÓN
14 dE mARzO, mAdRId

Taller práctico internacional sobre los “Incoterms”, se dará a conocer a las empresas las claves 

necesarias para elegir y gestionar adecuadamente el Incoterm que negocien aplicar en su operación 

de compraventa internacional. Cuando se negocia nivel internacional es importante dejar claro quién 

es el responsable de entrega de los bienes y del pago del servicio de transporte. Los Incoterms son 

normas sobre las condiciones de entrega de las mercancías. Delimitan las responsabilidades entre 

el comprador y el vendedor en cuanto a la entrega, los riesgos y costes y reflejan la práctica actual 

en el transporte internacional de mercancías.

más información: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4341

REGIsTROs ObLIGATORIOs PARA ExPORTACIÓN A EsTAdOs uNIdOs
17 dE mARzO, mAdRId

Taller Práctico Internacional sobre registros obligatorios para la exportación a Estados Unidos. Se 

conocerán los requisitos aplicables a la exportación de determinados productos a Estados Unidos 

(agroalimentarios, cosméticos, farmacéuticos, médicos y bienes de consumo), las inspecciones que 

tienen que pasar los productos, los mecanismos de supervisión de las autoridades de los EEUU; las 

certificaciones de entidades extranjeras, las listas de selección, etc. 

más información: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4337

JORNAdA OPORTuNIdAdEs EN h2020 y COsmE PARA LAs PymEs
17 dE mARzO CIRCuLO dE bELLAs ARTEs

Se explicarán las posibilidades en los diferentes programas de Horizonte 2020; Ciencia Excelente, 

Liderazgo Industrial, Programas de innovación en PYmES (instrumento pyme, FTI, Eurostar) y retos 

sociales; así como las oportunidades que ofrecen los porgramas Cosme, las Iniciativas Tecnológicas 

Conjuntas JTIs y el Plan de inversiones para Europa. Se contará con la presencia de la oficina Europea 

del mINECo-FECYT, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de la representación 

en España de la Comisión Europea.

más información e inscripciones en la web de madri+d. 

http://www.madridnetwork.org/Actualidad/LeerEvento?codEvento=307
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4341
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4337
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/servicios-horizon-2020/campana-pyme-europamadrid
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CONsuLTAs PÚbLICAs

PROPuEsTA dE REGIsTRO dE TRANsPARENCIA ObLIGATORIO

La Comisión Europea ha publicado el pasado 1 de marzo una consulta pública con vistas a recabar 

los puntos de vista de todas las partes interesadas sobre el funcionamiento del actual registro de 

Transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que participan 

en la elaboración y aplicación de las políticas de la UE y sobre su futura evolución hacia un meca-

nismo obligatorio que incluya al Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. La 

Comisión pretende así aumentar la transparencia tanto en su forma de trabajar como en el proceso 

de toma de decisiones de la UE en general. El registro de Transparencia ha sido creado por el 

Parlamento Europeo y la Comisión Europea para dar transparencia a las actividades de los grupos 

de interés que intentan influir en la formulación de las políticas europeas. 

La consulta pública tiene un doble objetivo: 1) recabar puntos de vista sobre el funcionamiento 

del actual registro de Transparencia y 2) recoger contribuciones para configurar el futuro régimen 

de registro obligatorio anunciado en las directrices políticas del Presidente Juncker. El objetivo 

es entender y evaluar qué ha funcionado bien hasta ahora y qué y cómo se puede mejorar para 

que el registro aproveche todo su potencial como herramienta útil para regir las relaciones entre 

las instituciones europeas y los representantes de intereses. Los resultados de la consulta pública 

también servirán para que la Comisión elabore la propuesta de registro obligatorio. La consulta 

pública permanecerá abierta hasta el 1 de junio de 2016.

más información: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm

Fuente: Comisión Europea

CONvOCATORIAs y LICITACIONEs

PROyECTOs TRANsNACIONALEs dE I+d PARA CATALIzAR EL dEsARROLLO TECNOLÓGICO dE LA ENERGíA 
EÓLICA mARINA. CONvOCATORIA ERA-NET COfuNd dEmOwINd2 

El CDTI, a través del ministerio de Economía y Competitividad, la lanzado el pasado 19 de febrero de 

2016 la convocatoria Era-NET CoFUND DEmoWIND2 destinada a financiar proyectos transnacionales de 

I+D para catalizar el desarrollo tecnológico de la energía eólica marina, mediante la aceleración de la 

reducción de costes y el impulso a su acción comercial. La convocatoria europea DEmoNWIND2, que 

destina 24,6 millones de euros de subvención, está cofinanciada por la Comisión Europea en el marco de 

H2020. Se pretende financiar proyectos con fuerte orientación industrial, desarrollados por consorcios 

transnacionales constituidos por, al menos, 2 entidades independientes de 2 países participantes en 

la convocatoria: bélgica (flandes), dinamarca, España (CdTI y mINECO), holanda y Reino unido.  

Las líneas temáticas de la convocatoria cubren todo el ciclo de vida y cadena de valor del sector: 

componentes de turbinas, turbinas flotantes offshore, estructuras o cimentaciones fijas, técnicas de 

medición y predicción meteoceánica, redes eléctricas / multiterminal, operación y mantenimiento, 

técnicas para la instalación y desmantelamiento. El CDTI dispone de 3 millones de euros de subven-
ción para financiar proyectos de empresas españolas. mINECO también participa en la convocatoria 

y financiará a los Centros de Investigación, Universidades y otras entidades sin ánimo de lucro, con 

un presupuesto de 750 K€. La convocatoria internacional está organizada en dos fases. El plazo 

para la presentación de pre-propuestas a la primera fase estará abierto hasta el 5 de mayo 2016.

más información: http://www.cdti.es/index.asp?mP=9&mS=31&mN=2&Tr=a&IDr=7&id=986

&r=1461*913

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=986&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=986&r=1461*913
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NOTICIAs

NuEvA LíNEA dE fINANCIACIÓN PARA LAs PymEs EsPAÑOLAs EN EL mARCO dE LOs PROGRAmAs 
COmuNITARIOs COsmE y h2020

El ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han firmado el 

acuerdo de mayor alcance de la institución comunitaria para la financiación de las pymes españolas. 

En virtud de tal acuerdo, que pretende alcanzar a unas 20.000 pymes beneficiarias, se pone a su 

disposición 2.000 millones de euros. Este acuerdo se adopta en el marcor de dos acuerdos, para 

el período 2016-2017, correspondientes a los programas CoSmE y Horizonte 2020 de la Comisión 

Europea, que permitirán financiación adicional para miles de empresas, con las sociedades de 

garantía y CErSa como intermediarias.

Estos fondos se dirigirán a compañías viables con dificultades de acceso a financiación bancaria por 

falta de garantías. Tendrán, además, un enfoque especial en empresas innovadoras, para las que 

se reserva una línea específica que representa el 15% de los recursos previstos en los dos acuerdos 

y que contará con un apoyo adicional por parte de las sociedades de garantía y CErSa. CErSa, 

compañía adscrita a la Dirección General de Industria y la Pequeña y mediana Empresa, y las SGr 

llevan siendo el primer intermediario del FEI en España desde el año 2000.

Los nuevos acuerdos suponen un punto de inflexión en la trayectoria conjunta del FEI y CErSa 

en España ya que se incrementa el porcentaje de cobertura otorgado por el FEI a cada una de las 

operaciones desde el 35% en los acuerdos anteriores hasta el 50%.

más información: http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2016/documents/

np%20acuerdo%20fei%2022%2002%2016.pdf

http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2016/documents/np acuerdo fei 22 02 16.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2016/documents/np acuerdo fei 22 02 16.pdf
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CONTACTE CON NOsOTROs
La red Enterprise Europe Network (EEN) es un programa impulsado por la Comisión Euro-

pea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, 

favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a grandes empre-

sas, centros tecnológicos y universidades. La red inició su actividad en febrero de 2008 y 

actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con 

cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en een@madrimasd.org.

e e n . m a d r i m a s d . o r g
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