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OFERTAS Y DEMANDAS

DESARROLLADOR COREANO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED A MEDIDA 

BUSCA SOCIOS COMERCIALES Y TÉCNICOS (Ref: TOKR2017012300)

Una empresa coreana ofrece equipos de seguridad de red a medida y servidores de flash media. Sus 

productos, orientados al cliente, rentables y muy seguros, mejoran la escalabilidad y comparabilidad 

para satisfacer los requisitos de distintos usuarios. La empresa tiene capacidad para desarrollar y lanzar 

productos a precios competitivos gracias a su colaboración con los principales proveedores de com-

ponentes. La empresa busca socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de cooperación 

y comercialización con asistencia técnica para ampliar su campo de actividad.

EMPRESA GRIEGA BUSCA SOCIOS PARA DESARROLLAR CONJUNTAMENTE UN SISTEMA 

DE APOYO A LA DECISIÓN (DSS) BASADO EN GIS Y SENSORES REMOTOS CON APLICACIÓN 

EN MEDIOAMBIENTE (Ref. TRGR20170214001)

Una pyme griega especializada en sistemas de información geográfica basados en enfoques y equipos 

de alta tecnología busca socios tecnológicos con el fin de desarrollar y explotar conjuntamente un sis-

tema de apoyo a la decisión (DSS) con aplicaciones en medioambiente. La empresa está equipada con 

una nueva infraestructura de monitorización aérea, específicamente con un avión ligero tripulado (LMA) 

y vehículos aéreos no tripulados (UAV) con distintos sensores para observación de la Tierra y grabación 

de parámetros ambientales críticos. La empresa busca compañías con experiencia en GIS y sensores 

remotos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como investigadores expertos 

en estas áreas para participar en proyectos de investigación.

NUEVO SERVICIO DE ENSAYOS FUNCIONALES PARA VARIANTES GENÉTICAS 

(Ref. TOUK20170217001)

Una empresa británica ofrece un servicio de ensayos funcionales para variantes genéticas que se centra 

en la regiones no codificantes. Su plataforma automática, rápida, fiable y altamente reproducible permite 

la síntesis rápida de regiones promotoras y la detección y determinación del impacto funcional de muta-

ciones de nucleótidos para ofrecer una visión más precisa de la función de cada variante. La compañía 

busca empresas que trabajen en los campos de ensayos genéticos, bioinformática y descubrimiento 

preclínico de fármacos para establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica.

https://twitter.com/@een_madrid
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
mailto:een@madrimasd.org
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SPIN-OFF ALEMANA BUSCA INVESTIGADORES EN EL CAMPO DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

(Ref. TODE20161010001)

Una spin-off alemana ha desarrollado un dispositivo médico para tratar infecciones de heridas y heridas 

crónicas mediante el uso del fenómeno físico conocido como plasma en frío. El apósito activo es la solu-

ción física a la amenaza emergente de patógenos multirresistentes. El apósito está compuesto por varias 

capas de silicona que producen plasma en la cara inferior. Se trata de un tratamiento indoloro que reduce 

el valor del pH en la zona de la herida. La empresa busca socios interesados en participar en proyectos 

de investigación e innovación o llevar a cabo los estudios clínicos. El objetivo es establecer acuerdos de 

investigación.

EVENTOS INTERNACIONALES

VAASA ENERGY WEEK

22 Y 23 DE MARZO, VAASA FINLANDIA

Vaasa Energy Week es el mayor evento de clusters de energía en los países nórdicos. La Semana de 

la Energía está llena de eventos en los que las empresas y los expertos se reúnen, realizan encuentros 

comerciales y comparten tecnologías innovadoras.

Registro e información

SIFER RAILWAYS BROKERAGE EVENT

22 Y 23 DE MARZO, LILLE FRANCIA

La Red EEN en el Norte de Francia y el grupo de competitividad i-Trans organizan los encuentros 

bilaterales en el entorno de la 10ª edición de SIFER, la única feria internacional de Francia dedicada 

exclusivamente al mercado ferroviario.

Registro e información

https://twitter.com/@een_madrid
mailto:een@madrimasd.org
https://www.b2match.eu/energymatch2017
https://www.b2match.eu/sifer2017


n.° 91
Marzo 2017

Network News 
een-madrid

3

CEBIT 2017 - ENCUENTRO "FUTURE MATCH" B2B

20 A 24 DE MARZO DE 2017,  HANNOVER

La Feria CEBIT se dirige a Tecnologías de la comunicación para el entorno laboral y el hogar; se con-

templa con los sectores de: Big Data & Cloud, inteligencia artificial, negocio electrónico y equipamiento, 

comercio y banca, soluciones financieras, soluciones ERP y de marketing, loT, sistemas autónomos, 

realidad virtual aumentada, 5G, R&D, ciberseguridad y drones.

Más información e inscripciones: (en el momento del registro, debe seleccionar en el apartado “Local 
Support Office” ES - Madrid - AECIM)

BILBAO MARINE ENERGY WEEK 2017

30 DE MARZO, BILBAO

La tercera edición del mayor evento de energía marina del sur de Europa atraerá a agentes líderes, empre-

sas e investigadores implicados en fuentes de energía marina. Podrá reunirse con aquellas empresas y 

entidades del sector de la Energía marina y energía eólica offshore.

Más información e inscripciones

HANNOVER MESSE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

24 AL 28 DE ABRIL, HANNOVER

La feria HANNOVER MESSE, es una de las ferias industriales más grandes del mundo en los sectores 

de I+D, automatización industrial y TIC, servicios e ingenierías de producción y suministros industriales.

Más información e inscripciones

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.b2match.eu/futurematch2017
https://www.b2match.eu/bilbaomarinenergy2017
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017
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EVENTOS LOCALES

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA, INVERSIÓN PRIVADA E INNOVACIÓN

8 DE MARZO, PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

La financiación alternativa se está posicionando en el mercado como una vía de financiación de gran 

interés para proyectos científicos y proyectos empresariales innovadores. Aunamos, en una única jornada, 

a las principales plataformas y fondos que apuestan por este nuevo concepto de inversión.

Más información e inscripciones

PROGRAMA SWAFS, CIENCIA POR Y PARA LA SOCIEDAD

22 DE MARZO, CÁMARA DE MADRID (SEDE HUERTAS)

Se presentarán las convocatorias 2017 del programa SwafS “Ciencia con y para la Sociedad”, otras 

convocatorias de divulgación científica y se podrán solicitar reuniones bilaterales con los Puntos Nacio-

nales de Contacto, NCPs, del programa.

Más información e inscripciones

RUSIA, UCRANIA Y PAÍSES BÁLTICOS - GRANDES DESCONOCIDOS CON GRANDES 

OPORTUNIDADES

23 DE MARZO, AECIM

La mayoría de empresas dirigen sus esfuerzos de internacionalización hacia países que tradicionalmente 

han sido aliados comerciales de España, pero… ¿Y si estuviésemos dejando pasar excelentes oportu-

nidades en países con los que no estamos tan familiarizados? ¿Qué pueden ofrecer Rusia, Ucrania y 

los países Bálticos a la empresa española?

Más información e inscripciones

PROYECTOS EUROPEOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA; PARTICIPACIÓN Y OPORTUNIDADES

29 DE MARZO, CÁMARA DE MADRID (SEDE HUERTAS)

La jornada tiene como objetivo explicar y presentar las convocatorias que abren en Junio de 2017 en 

Horizonte 2020; Reto Social de Energía: Energía Segura, Limpia y Eficiente del Programa H2020 y Con-

vocatoria 2017 del área de Eficiencia Energética del Reto de Energía. Además se pondrán ejemplos y 

consejos de proyectos que han sido aprobados.

Más información e inscripciones

https://twitter.com/@een_madrid
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3tR0evaAAM_4Rfa1WnrDUXxL5e9kAIGjaLH4nRqLWJkKnzw/viewform
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
https://www.dropbox.com/s/sfld8v7dmw7tlg8/Programa%20Jornada%20-%20Rusia%2C%20Ucrania%20y%20P%C3%A1ises%20B%C3%A1lticos.docx.pdf?dl=0
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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CONVOCATORIAS EUROPEAS

PROGRAMA SWAFS “CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD”

Las convocatorias del programa SwafS abren en abril y cierran en agosto de 2017. El objetivo del pro-

grama “Ciencia con y para la Sociedad” es promover y facilitar la comprensión de la “Investigación e 

Innovación responsable” mediante acciones destinadas a:

• La participación ciudadana en la ciencia, de manera que los ciudadanos desarrollen intereses y capa-

cidades hacia la ciencia, que les permitan participar activamente en actividades científicas.

• El compromiso de  investigadores e innovadores con la sociedad, haciendo más visible la dimensión

social y los objetivos sociales del esfuerzo científico.

• El aumento de la importancia de las políticas de investigación e innovación para la sociedad, que

permita a los responsables políticos y organismos financiadores adaptarse a las condiciones para

inducir una investigación e innovación cercana a la sociedad.

Más información o contacto

EU - ASIA BUSINESS LINK

EU-Asia Business Link, EALink, es una ventanilla única donde las pymes y empresas europeas pueden 

encontrar información clave y enlaces relevantes para desarrollar negocios en Asia. Es una iniciativa 

del Parlamento Europeo, para crear una "Plataforma de Coordinación", el Enlace de la Unión Europea 

para Asia, que:

• Aumente la visibilidad de las diferentes iniciativas de la UE en Asia entre las empresas y organizacio-

nes empresariales europeas

• Aumente la coherencia entre estas diferentes iniciativas para garantizar el mayor impacto posible de

estos esfuerzos de la UE.

Además, el proyecto facilitara más oportunidades de divulgación para las partes interesadas en Asia 

mediante:

• Compartir los próximos eventos sobre la internacionalización de las PYME y otras oportunidades de

divulgación en la UE con las partes interesadas de la plataforma en Asia.

• Apoyar una presencia conjunta de más de una de estas Iniciativas en eventos en la UE con el fin de

aumentar su huella en Europa y la exposición a las PYME de la UE así como a las organizaciones

empresariales de forma coordinada.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:jesus.rojo%40madrimasd.org?subject=
http://www.ealink.eu/
http://www.ealink.eu
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CONSULTAS PÚBLICAS

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y direc-

tivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID; 

número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos 

que nos mande ese Case ID a een@madrimasd.org (El número no da acceso a la información enviada).

INICIATIVA DE LA UE SOBRE LAS RESTRICCIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

La posible introducción de restricciones a los pagos en efectivo sería una manera de combatir las acti-

vidades ilícitas en las que redes de delincuencia organizada efectúan pagos importantes en efectivo y 

además, facilitaría la investigación de operaciones financieras relacionadas con actividades terroristas. 

Por esta razón, la Comisión ha lanzado una consulta pública para analizar si es precisa una actuación en 

el ámbito de la UE y, a partir de ese análisis, si deben emprenderse medidas legislativas o de otro tipo 

para impedir los pagos de grandes sumas en efectivo y contribuir así a la lucha contra la delincuencia 

organizada y el terrorismo. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2017.

Acceso al cuestionario
Más información

NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR POR LOS DAÑOS QUE CAUSE UN 

PRODUCTO DEFECTUOSO

Esta consulta tiene por objeto recoger las opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación y el efec-

to de la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos. En particular, se trata de conocer en 

qué medida la Directiva cumple sus objetivos de garantizar a nivel de la UE la responsabilidad del fabrican-

te por los daños causados   por un producto defectuoso; si se ajusta a las necesidades de las partes intere-

sadas; y si es adecuada para los nuevos desarrollos tecnológicos como internet y los sistemas autónomos 

La consulta consta de 3 cuestionarios en línea dirigidos a productores, consumidores y autoridades 

públicas, respectivamente. La consulta permanecerá abierta hasta el 26 de abril.

Acceso al cuestionario
Más información

https://twitter.com/@een_madrid
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8bb25999-8b25-44ca-be6e-5295ec508ace?draftid=e85d2a2f-b26b-4233-9cae-2e64d35751d0&surveylanguage=ES
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dacb805f-6a51-4529-9211-0a866a5d4ac6?draftid=c2eda973-bdad-4ff0-bb9f-fbd8ce244116&surveylanguage=ES
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

La red Enterprise Europe Network es la encargada de responder las consultas del portal Your Europe 

Business. Este es un ejemplo de las consultas recibidas y que desde el consorcio respondemos.

CONSULTA

Me gustaría conocer los tipos de arancel y/o impuestos derivados de la importación de mate-

rias primas no ferrosas. Los países de procedencia de importación serían: China, Rusia, Arabia 

Saudí, Omán, Turquía, y Egipto. La materia prima a importar: (no ferrosos) Aluminium Ingot Alloy. 

Aluminium Billet Alloy.

R: Las tarifas de aduanas las puedes consultar en la web del TARIC, Consultas del TARIC. En esta web 

de consulta de la Comisión Europea se puede seleccionar materia y país.

Para la partida o código arancelario 26.06 (Minerales de aluminio y sus concrentrados). La importación 

de alumnio (Ingot Alloy / Billet Alloy) procedentes de los seis países citados por ud. no está sometida  al 

pago de aranceles en ninguno de los casos, es decir, se trata de libre importación. Para la Partida 7601- 

Aluminio en bruto los aranceles serían; 

• CHINA: Drerechos arancelarios: 3%

• RUSIA: Derechos arancelarios: 3%

• ARABIA SAUDÍ: Derechos arancelarios:3%

• OMÁN: D. arancelarios: 3%

• TURQUÍA: D. arancelarios: 0%

• EGIPTO: D. arancelarios: 0%

Por tanto la tarifa dependerá del código arancelario del producto que importe.  Para todas esas importa-

ciones se aplicará un 21% de IVA en el despacho en la aduana española.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://europa.eu/youreurope/business/
http://europa.eu/youreurope/business/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CONTACTE CON NOSOTROS

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de inter-

nacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea 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 empresas, centros tecnológicos y universidades. La red 

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

4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO

SOCIOS

irc1@aecim.org een@aedhe.es eenmadrid@camaramadrid.es competitividad@ceim.es

comercializacion@csic.es transferencia.tecnologia@fpcm.es uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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