
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN, AUTENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN CONTINUA DE IDENTI-
DAD EN TRANSMISIONES DE VOZ 

Un grupo de investigación de la Comunidad de Madrid ha desarrollado un sistema permite identifi-

car al interlocutor y aseverar dicha identificación de manera continua durante toda la comunicación,

de forma transparente, automática e independiente del tipo y prestaciones de la red de comunica-

ciones, permitiendo el registro de la señal completa para su posterior utilización legal ante posi-

bles situaciones de repudiación.

Se buscan empresas interesadas en esta nueva tecnología para licenciar la patente.

Ref: 10 ES 28F8 3GKC

Más información: 

een@madrimasd.org

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

PROCEDIMIENTO PARA LA SÍNTESIS DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS CON PROPIEDADES FUNCIO-
NALES Y ESTRUCTURALES MEDIANTE MÉTODOS DE AEROSOL (SPRAY PIRÓLISIS)

Un grupo de investigación español ha desarrollado un método para la síntesis de partículas nano-

estructuradas (cerámicas, metálicas y compuestas) con propiedades funcionales y estructurales.

Las partículas nanoestructuradas se obtienen por el método de Spray pirólisis. La optimización de

las variables del proceso de síntesis, como son la concentración y naturaleza de la disolución pre-

cursora, el pH, la viscosidad, la densidad, el gas portador, la temperatura del reactor, etc., permi-

ten obtener nanopartículas con propiedades mejoradas. 

Se buscan empresas interesadas en esta nueva tecnología para llegar a acuerdos de cooperación técnica.

Ref: 10 ES 28F8 3G56

Más información: 

een@madrimasd.org

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

Cooperación comercial

BÚSQUEDA DE FABRICANTE DE CALENTADOR DE CALDERAS DE PELLETS DE MADERA 
Empresa danesa fabricante de calderas de pellets de madera para uso doméstico busca un subcon-

tratista que fabrique el calentador según las especificaciones facilitadas por la empresa danesa y

acorde con las normas y regulaciones existentes. El tamaño del calentador es de 60cm x 120 cm y

se debe fabricar de hierro negro y acero inoxidable. Sería deseable que el fabricante pueda produ-

cir la cabina y el contenedor de pellets para láminas de 1,5 mm. 

Ref: DK - 20101802

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Fuente: PromoMadrid
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BÚSQUEDA DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO 
Empresa de Turquía especializada en equipamiento médico busca una tecnología para desarrollar sis-

temas de desinfección para residuos médicos que no sea agresiva con el medio ambiente. La empre-

sa busca acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Ref: TR – 20103002

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Fuente: PromoMadrid

Convocator ias  abiertas

PROGRAMA INNOEMPRESA
El Programa Innoempresa es un programa plurianual 2007-2013, financiado por la Dirección Gene-

ral de Política de la Pyme del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. En la Comunidad de

Madrid la gestión de este Programa corresponde al Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).

Su objetivo es que las Pymes madrileñas sean capaces de abordar un salto cualitativo en la inno-

vación como estrategia fundamental para su competitividad, apoyando proyectos empresariales indi-

viduales y colectivos, que incidan en la innovación tecnológica y la gestión avanzada.

Se subvenciona principalmente la consultoría y servicios externos avanzados para la innovación,

así como los gastos de propiedad industrial cuando se relacionan con el proyecto, en un 50%.

Adicionalmente, entre el 10 y el 15% de las inversiones si son exclusivamente para el proyecto.

Los proyectos deben coincidir con la tipología establecida en la convocatoria anual, dentro de las

líneas del programa:

1. Proyectos de innovación en colaboración.

2. Innovación organizativa y gestión avanzada.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 3 de Abril de 2010.

Más información: 

www.madrid.org

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

Eventos y  act iv idades

JORNADA INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del marco del proyecto Enterprise

Europe Network madri+d, va a participar en Brokerage Event en el área de Alimentos organizada

por ACC1Ó- Enterprise Europe Network Catalonia, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en

Barcelona. El objetivo fundamental de este evento de transferencia es, a través de reuniones bila-

terales, ayudar a empresas europeas a encontrar socios internacionales comerciales y tecnológicos,

así como socios para la participación en proyectos del 7º Programa Marco de la UE dentro del área

de KBBE (Knowledge Based in Bio-Economy).
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El Brokerage Event está enmarcado dentro de la edición XVIII de la Feria Alimentaria, tendrá lugar

del 22 al 26 de marzo, el salón Internacional de Alimentación y Bebidas más importante en Espa-

ña y uno de los principales en el ámbito internacional. Durante esta edición habrá un nutrido pro-

grama de actividades paralelas a la exposición como el VIII Foro Internacional de la Alimentación,

el VIII Congreso de la Dieta Mediterránea, Innoval, así como diferentes actividades lúdicas y for-

mativas con especialistas en cada materia.

Más información: 

www.alimentaria-bcn.com

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

ENCUENTRO DE NETWORKING DIRECTO – MATERIALES INNOVADORES EN LA CONSTRUCCIÓN
La Cantera de Empresas del Ayuntamiento de Collado Villalba y el Parque Científico de Madrid orga-

nizan esta jornada de Materiales Innovadores en la Construcción que dará cita a empresarios, empren-

dedores y profesionales, tanto de Collado Villalba como del resto de las empresas de la Comunidad

de Madrid. Permitirá a las empresas conocer a posibles nuevos clientes, proveedores o socios estra-

tégicos para cooperaciones comerciales y tecnológicas.

La jornada tendrá lugar el próximo miércoles 24 de Marzo en Villalba.

Información sobre inscripciones: Invitación

Fuente: Fundación Parque Científico de Madrid

ENCUENTRO DE NETWORKING DIRECTO – ENERGÍA E INDUSTRIA
La Cantera de Empresas del Ayuntamiento de Collado Villalba y el Parque Científico de Madrid orga-

nizan esta jornada de Energía e Industria que dará cita a empresarios, emprendedores y profesio-

nales, tanto de Collado Villalba como del resto de las empresas de la Comunidad de Madrid. Permi-

tirá a las empresas conocer a posibles nuevos clientes, proveedores o socios estratégicos para coo-

peraciones comerciales y tecnológicas.

La jornada tendrá lugar el próximo miércoles 25 de Marzo en Villalba.

Información sobre inscripciones: Invitación

Fuente: Fundación Parque Científico de Madrid

JORNADA INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ENERGÍA
En el marco de la 13ª edición del Salón Internacional GENERA 2010, Enterprise Europe Network

madri+d organiza, junto con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Asociación de Parques

Científicos y Tecnológicos de España (APTE), una Jornada Internacional de Transferencia de Tecno-

logía en Energía y Medio Ambiente. 

El principal objetivo de esta jornada es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, cen-

tros de investigación y universidades de Europa -potenciales socios tecnológicos en el ámbito de

las energías renovables- contemplando oportunidades de colaboración y negocio mediante el desa-

rrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Con la organización de estas jornadas se agiliza el trasvase de tecnología y conocimiento desde las

universidades y centros de investigación al tejido empresarial, principalmente en aquellos sectores

considerados estratégicos para el desarrollo de la innovación en la Comunidad de Madrid. A través

de esta iniciativa se pretende crear la plataforma adecuada para que las empresas puedan inter-

cambiar información de carácter tecnológico, descubran prioridades comunes en materia de inno-
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vación tecnológica y en definitiva inicien proyectos colaborativos que les permita el aprendizaje y

afianzar una senda de crecimiento basada en la innovación y en la renovación tecnológica. 

Para poder participar en el evento de Transferencia de Tecnología Genera 2010 deberán inscribirse

antes del 23 de Abril, a través de la web

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2267

Más información: 

een@madrimasd.org

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

Lanzamiento de consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
El acceso al espectro radioeléctrico es fundamental para todo tipo de actividades, desde la telefo-

nía a la emisión pasando por el transporte y las aplicaciones espaciales, y es muy importante para

asegurar que todos los ciudadanos europeos de áreas rurales y urbanas puedan disfrutar de los

beneficios de la tecnología digital. Pero la demanda para un espectro de alta calidad y costes ade-

cuados a veces es superior a la oferta. Dado que no toda la demanda de espectro puede ser cubier-

ta se están estableciendo prioridades para asegurar que el espectro se utiliza de forma eficiente y

eficaz evitando al mismo tiempo las interferencias. Con la creación de una política del espectro radio-

eléctrico será posible reflejar todas las prioridades de la UE. Por ello, en preparación para el pro-

grama de una política del espectro radioeléctrico, se lanza una consulta pública a fin de obtener opi-

niones del sector.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 09 de Abril de 2010.

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

ción de Internet web: 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/index_en.htm 

Fuente: PromoMadrid y Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE RIESGOS DERIVADOS DE RADIACIONES IONIZANTES
La Directiva 97/43/EURATOM relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de

las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas establece que los Estados miembros deben cre-

ar protocolos escritos de cada tipo de práctica radiológica y las autoridades competentes adopta-

rán las disposiciones que aseguren que el titular de la instalación radiológica toma las medidas nece-

sarias para mejorar los aspectos inadecuados o defectuosos del equipo. A fin de facilitar la imple-

mentación de esta directiva, la Comisión Europea publicó en 1997 “Radiation Protection 91: Crite-

rios sobre radiación para la aceptabilidad de equipos de radiología médica empleados en radio-

diagnóstico, medicina nuclear y radioterapia”. Con el objetivo de actualizar la publicación y publi-

car la nueva “Radiation Protection 162”, la Comisión lanza esta consulta pública para conocer la opi-

nión de las partes interesadas.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 30 de Junio de 2010.
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Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/consultations/2010_radiation_

criteria_en.htm 

Fuente: PromoMadrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL FUTURO SERVICIO UNIVERSAL EN LA ERA DIGITAL
La Dirección General de Sociedad de la Información de la Comisión Europea ha lanzado una consul-

ta pública sobre cuál sería el mejor planteamiento para velar por que los servicios básicos de tele-

comunicaciones estén al alcance de todos los ciudadanos de la UE. La consulta tiene por objeto estu-

diar si hace falta poner al día las normas y definiciones de servicio universal en materia de teleco-

municaciones remontan a 2002 y garantizan el acceso de los europeos a las redes telefónicas

públicas y a servicios como Internet básico. Las reacciones de los consumidores, de las partes

interesadas del sector y de los expertos en esta política ayudarán a la Comisión a decidir si tiene

que presentar, para finales de 2010, nuevas propuestas legislativas.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 7 de Mayo de 2010.

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/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/universal_

service_2010/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Notic ias  destacadas

NUEVAS NORMAS PARA LA ETIQUETA ECOLÓGICA
El nuevo Reglamento 66/2010 sobre la etiqueta ecológica se aprobó el 20 de febrero de 2010. Una

de las principales novedades del nuevo Reglamento es la reducción de la burocracia para permitir una

rápida obtención de la etiqueta. El objetivo es incrementar el número de grupos de producto cubier-

tos por el esquema de la etiqueta ecológica para que alcancen los 40 ó 50 en 2015. En la actualidad

la etiqueta ecológica cubre 26 grupos de productos tales como productos de limpieza, equipamientos

eléctricos, textiles, servicios turísticos, etc. Más de 24.000 productos y servicios llevan ya el logo de

la etiqueta ecológica. Con el nuevo Reglamento se reducen las tasas de emisión de la etiqueta y se

simplifican los procedimientos manteniendo al mismo tiempo una etiqueta de garantía de calidad. La

UE persigue la armonización de las diferentes etiquetas nacionales relativas a medio ambiente, por lo

que en un futuro se intentarán lograr sinergias con los esquemas nacionales.

Más información: 

www.ecolabel.eu 

Fuente: PromoMadrid
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GALARDONES EUROPEOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha abierto la convocatoria de candi-

daturas para los décimos Galardones Europeos a las Buenas Prácticas en el ámbito de la seguridad

y la salud en el trabajo. El Certamen de 2010/2011 reconocerá a las empresas u organizaciones

que se hayan destacado por su contribución innovadora y por fomentar un enfoque integral de la

gestión del mantenimiento seguro.

Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

http://osha.europa.eu/es/campaigns/index_html

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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