
Oportunidades de negocio

Cooperación tecnológica

NUEVOS DESARROLLOS EN VACUNAS PARA SALUD HUMANA EN ESTADO PRECLINICO
Una empresa de biotecnología española, centrada en la investigación y el desarrollo de vacunas tera-

péuticas para salud humana y veterinaria, está buscando nuevos desarrollos en vacunas en fase

preclínica. La tecnología debe tener una fuerte protección de la propiedad industrial bajo patente.La

empresa ofrece un apoyo con el desarrollo clínico y la comercialización a la vez que está buscando

un acuerdo de licencia o un acuerdo comercial.

Ref. 09 ES 28G1 3CGB

Más información:

transferencia.tecnologia@fpcm.es 

CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL VISIONADO REMOTO EN TELÉFONOS MÓVILES
Un desarrollar de software español ha creado una aplicación para visualizar una cámara en remoto

en el teléfono móvil. La aplicación permite el usuario controlar, monitorizar y grabar en remoto cáma-

ras de vigilancia en teléfonos móviles con Windows Mobile 6 u otros sistemas operativos superio-

res. Es fácil incorporarlo a cualquier modelo de cámara. El producto software está disponible para

su comercialización. El desarrollador está buscando acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Referencia: (09 ES 28G3 3CO6)

Más información:

een@aedhe.es

KNOW HOW EN DESARROLLOS PARA CARROCERÍA METÁLICA Y SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA CAMIO-
NES, VEHÍCULOS ESPECIALES Y REMOLQUES

Una pyme española especializada en diseño, fabricación y montaje de carrocerías de camiones, remol-

ques, semirremolques, equipos hidráulicos y volquetes, con amplia experiencia en el sector e ins-

talaciones de alto nivel, ofrece su know-how y experiencia en diseño e ingeniería relacionada con

carrocería metálica para vehículos especiales y plataformas de carga. La empresa está buscando

proyectos de investigación y socios para cooperación técnica. 

Referencia: (09 ES 28G3 3CLW)

Más información:

een@aedhe.es

SOFTWARE INNOVADOR PERMITE LA ENTREGA DE CONTENIDOS DE DATOS A CUALQUIER TELÉFONO 3G 
Una compañía española ha desarrollado un software para simplificar la entrega de contenido inte-

ractivo en tiempo real durante llamadas video regulares. Permite la entrega de datos no solamente

audio y video almacenados en servidores de las multimedia RTSP sino también de datos en tiempo

real a teléfonos 3G tales como previsión metereológica, video en tiempo real de cámaras de segu-

ridad y otros datos en tiempo real. La empresa espera alcanzar acuerdos de comercialización con

asistencia técnica

Referencia: 09 ES 28F9 3CLT

Más información: 

irc1@aecim.org 
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Cooperación comercial

Una empresa polaca de construcción aeronáutica, instalación de bienes de equipo y distribución al

por mayor de maquinaria, tuberías y válvulas (PP, PE, PVDF) ofrece sus servicios de distribución

para productos complementarios.

Código: PL - 20090804

Más información:

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

Cooperación técnica

Descripción: Empresa italiana de animación busca socios para realizar una producción audiovisual

de animación. Para llevar a cabo el proyecto buscan empresas de televisión, especialistas en mode-

laje, pintura, animación en 2D y otras actividades relacionadas con la producción de proyectos de

animación.

Código: IT - 20090104

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

Convocator ias  abiertas

ECO-INNOVACIÓN
Objetivo: El programa Eco-innovación financia proyectos innovadores y medioambientalmente sos-

tenibles en las áreas de reciclaje (mejora de los procesos de separación de residuos, productos

reciclables innovadores), edificios sostenibles, empresas verdes, procesos industriales del sector

agroalimentario y de bebidas que fomenten la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje. 

Destinatarios: Personas jurídicas

Fecha de vencimiento: 10/09/2009

Código: 2009/C89/02

Más información: 

enterpriseeurope@promomadrid.com 
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Eventos y  act iv idades

JORNADA TÉCNICA SOBRE “INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN TECNOLÓGICA EN ENER-
GÍA: EFICIENCIA Y TECNOLOGÍAS RENOVABLES”

La Fundación madri+d para el conocimiento en colaboración con PromoMadrid como miembros de

la red Enterprise Europe Network madri+d, organizan una jornada técnica en el marco de la feria GENE-

RA 09. Esta jornada que tendrá lugar el 14 de mayo pretende ser un punto de encuentro para aque-

llos programas e iniciativas puestas en marcha desde organismos e instituciones de diferentes

ámbitos orientados al fomento y desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.

En este sentido, iniciativas como los programas Eco-Innovación y Energía Inteligente de la Comi-

sión Europea, la existencia de incentivos fiscales ligados al uso de energías renovables, así como

líneas de financiación regionales que incentiven y promuevan la diversificación, el ahorro energé-

tico y el uso de energías renovables serán abordados en esta jornada.

Lugar: IFEMA, Centros de Convenciones Norte

Información y registro: 

www.madrimasd.org/InformacionIDI/Agenda/Documentos/Jornada_Incentivos_Genera_

14-05-09.pdf

JORNADA SOBRE PROTECCIÓN, DEFENSA Y PUESTA EN VALOR DE LAS INVENCIONES
La Fundación madri+d para el conocimiento en el marco de las actividades de la red Enterprise Europe

Network madri+d y en colaboración con la Fundación Pons organiza el próximo 9 de junio una jorna-

da sobre propiedad industrial e intelectual. El objetivo de esta jornada es analizar en detalle el actual

sistema de protección de invenciones, como herramienta para crear valor a partir de los resultados de

I+D, haciendo énfasis en aspectos procedimentales, económicos, jurídicos, de información y conside-

rando experiencias reales tanto en el entorno público de I+D como en el empresarial.

Lugar: Fundación Pons C/ Serrano, 138

Registro: 

fundacion@pons.es

Más información 

www.madrimasd.org/Transferencia-Tecnologia/proteccion-de-la-innovacion 

JORNADA SOBRE “AYUDAS Y SERVICIOS A LAS PYME DESDE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

Esta jornada organizada por la Consejería de Economía y Hacienda en colaboración con PromoMa-

drid se enmarca en la primera Semana Europea de las PYME, una campaña europea para fomentar el

espíritu empresarial. En este evento que tendrá lugar el 13 de mayo, se darán a conocer los servi-

cios y programas de apoyo a las PYME disponibles a través de las diferentes organizaciones perte-

necientes a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Lugar: Madrid. C/ Suero de Quiñones 34 

Información y registro: 

enterpriseeurope@promomadrid.com 
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JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN NANOEUROFORUM 2009 (PRAGA) 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del marco del proyecto Enterprise

Europe Network madri+d, va a co-organizar un evento específico de transferencia de tecnología

ligado al congreso NanoEuroForum 2009, que tendrá lugar el 4 de junio en Praga. Este evento está

orientado hacia la “Nanotecnología para una economía sostenible”, haciendo principal hincapié en

asuntos como la necesidad tanto de reducción de emisiones de CO2 como de dependencia de los com-

bustibles fósiles, el aumento de la eficiencia energética, el control de la contaminación, la gestión

de tratamiento de aguas, y, en definitiva, el desarrollo de una calidad de vida sostenible para el

ciudadano europeo. 

Más información: 

http://www.euronanoforum2009.eu/nanobe

Notic ias  destacadas

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN LA UE RESULTARÁ MUCHO MÁS BARATA Y FÁCIL DE OBTENER
La Comisión Europea ha decidido bajar las tasas que hay que pagar a la agencia comunitaria res-

ponsable de la concesión de los derechos de marca a nivel de la UE, la OAMI (Oficina de Armoniza-

ción del Mercado Interior) y, además, simplificar el procedimiento de registro. Se espera que las

medidas presentadas, en vigor desde el 1 de mayo de 2009, hagan que el acceso a la protección de

la marca sea mucho más fácil y asequible para las empresas europeas, además de suponerles un

ahorro de 60 millones de € al año.

Concretamente, estas medidas consistirán en la eliminación de la actual tasa de registro de marca

comunitaria, por lo que, las empresas pagarán una tasa de solicitud y no tendrán que pagar la tasa

de registro. En consecuencia, el tiempo necesario para el registro de una marca comunitaria será

menor, por lo que se acelerará considerablemente la tramitación del mismo. En la práctica, esta medi-

da significa que, en vez de pagar 1.750 € para la solicitud de una marca comunitaria, las empresas

sólo pagarán una tasa de 1.050 €, lo que supone una reducción del 40% de los costes. Además,

las entidades que presenten sus solicitudes a través de Internet se beneficiarán de una reducción

mayor, ya que se les cobrará sólo una tasa de solicitud de 900 euros. 

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos), con sede en Alican-

te, fue creada en 1994. Desde que empezó a funcionar, en 1996, la demanda de marcas comunita-

rias ha aumentado. En total, la OAMI ha registrado más de 500.000 marcas hasta la fecha.

Fuente: PromoMadrid - Internacionalización de la Empresa

Vínculo: 

http://oami.europa.eu
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EL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID HA ACUDIDO AL ENCUENTRO EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE TECNO-
LOGÍA SOBRE EL SECTOR AEROESPACIAL, MÓVIL Y TIC DURANTE LA MISIÓN COMERCIAL FINO IBÉRICA

El Parque Científico de Madrid ha acudido los días 22 y 23 de Abril en Lisboa al evento de transfe-

rencia de tecnología organizado por la red Enterprise Europe Network junto con la Agência de Ino-

vação de Lisboa durante la Misión Comercial Fino Ibérica. El Parque Científico de Madrid ha asisti-

do a dicho evento representando a perfiles del sector aeroespacial y sector móvil/telefonía de empre-

sas del PCM y grupos de investigación del INTA y Universidad Carlos III 

Más información:

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?

EventID=1828

MISIÓN DE EMPRESAS PORTUGUESAS EN MADRID EN EL SECTOR TICS
La Asociación de Empresarios del Metal de Madrid en el marco del proyecto Enterprise Europe Net-

work madri+d, acoge a una delegación de empresas portuguesas del sector Tics, y más específica-

mente de empresas relacionadas con los videojuegos. Esta misión estará presente los próximos

días 8 y 9 de julio en Madrid para reunirse con empresas madrileñas del sector.

Más información: 

irc1@aecim.org 

Lanzamiento consultas  públ icas

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA EUROPEA EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Descripción: La Comisión Europea presta una especial atención a las PYME del sector editorial. El

Grupo de trabajo sobre medios de comunicación de la Dirección General de Sociedad de la Informa-

ción (DG INFSO) ha lanzado la iniciativa «Editoriales PYME europeas en la era digital: innovación

tecnológica y empresarial» para conocer a fondo la situación actual de las PYME del sector edito-

rial, y en particular los obstáculos a los que deben hacer frente y las posibilidades de desarrollo en

el futuro. La actual crisis financiera y la probabilidad de una recesión económica endurecen el entor-

no económico de las PYME del sector editorial, por lo cual la Comisión Europea quiere observar de

manera continua la evolución del sector y su clima empresarial. La información recogida podría reve-

lar soluciones empresariales, las llamadas «mejores prácticas», que podrían servir de ejemplos para

el conjunto del sector y contribuir a su viabilidad en tiempos difíciles. 

Fecha de vencimiento: 02-06-2009

Página web: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=epsme&lang=es

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA EUROPEA EN MEDIO AMBIENTE
Descripción: El desmantelamiento de buques al final de su vida útil es un tema preocupante ya que

supone implicaciones medioambientales y sanitarias para todos los gobiernos del mundo. Aunque

la Organización Marítima Internacional (IMO) quiere adoptar una política de reciclaje no es previ-

sible que entre en vigor antes de 2015. Por lo tanto, la Comisión Europea propone en esta encues-

ta pública una serie de iniciativas para obtener la opinión de las partes interesadas a fin de poder

poner en marcha medidas a corto plazo.

Fecha de vencimiento: 06-06-2009

Página web:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/ship_dismantling_en.htm 
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LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE MERCADO INTERIOR
La Comisión europea ha lanzado una consulta pública para establecer las posibles mejoras a la Direc-

tiva de abuso de mercado. Después de exhaustivas discusiones con partes interesadas incluidos el

Comité Europeo Regulador de Inversiones, (CESR) y el Grupo Europeo de Expertos en Mercado de

Valores (ESME) la Comisión considera que la Directiva de abuso de mercado ha tenido un efecto gene-

ral positivo, pero ha identificado algunos elementos en ella que deberían ser revisados con objeto

de mejorar su eficacia y reducir en lo posible, obligaciones innecesarias. Por esta razón, la Comi-

sión abre este procedimiento de consulta pública a todas las partes interesadas, que pueden hacer

llegar sus comentarios hasta el 10.06.09.

Página web: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/market_abuse_en.htm

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE VALORES
Los servicios de la Comisión, en respuesta a la solicitud contenida en las conclusiones de 2 de diciem-

bre de 2008 del Consejo Económico y Financiero Europeo (ECOFIN), están preparando una propues-

ta legislativa para aumentar la seguridad jurídica y la eficacia de operaciones de tenencia y ventas

de valores y mejorar la protección de los derechos de los inversores, entre otros aspectos. La Comi-

sión pretender presentar la propuesta legislativa al legislador Europeo a finales del presente año,

por ello ha lanzado esta consulta abierta a todas las partes interesadas en presentar sus comenta-

rios y propuestas sobre los aspectos mencionados, teniendo de plazo para ello hasta el 11.06.09.

Página web: 

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/securities-law/index_en.htm
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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 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.

Enterprise Europe Network madri+d le ofrece la oportunidad de consultar con expertos sus

dudas sobre cuestiones claves de la innovación en su empresa de forma sencilla y gratuita.

Consulte nuestros servicios en

www.madrimasd.org/empresas/een

Consultas  destacadas

Somos una empresa que desarrolla actividades de I+D y participamos como socios en
un proyecto del VIIPM. Nos gustaría mejorar nuestros conocimientos sobre el este
programa para poder presentar una propuesta como coordinadores, ¿dónde podemos
obtener información?

La fundación madri+d en el marco del marco de las actividades relacionadas con la red Enter-

prise Europe Network tiene en marcha un programa formativo para el año 2009 que abarca

diferentes áreas relacionadas con el VIIPM: propiedad industrial e intelectual, auditorias,

preparación de propuestas y gestión de proyectos. Puede acceder al programa formativo a

través del enlace: http://www.madrimasd.org/formacion/VII-Programa-marco/default.asp
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