
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

GENERADOR ULTRASÓNICO DE CAUDAL 10 VECES SUPERIOR 
El CSIC y la Universidad de Zaragoza han desarrollado un generador de alto caudal de gotas micro-

métricas producidas mediante atomización ultrasónica que, a diferencia de los dispositivos que

hay en el mercado, es capaz de producir caudales de gotas muy elevados y controlables así como

de funcionar de forma continua durante períodos de tiempo prolongados. Estas características úni-

cas hacen que pueda emplearse para el estudio de flujos gaseosos en sectores de mecánica de flui-

dos y afines como la aerodinámica, combustión y climatización entre otros. Asimismo, puede uti-

lizarse para mantener nivel de humedad óptimo en locales con una gran superficie o bien en habi-

taciones o estancias cerradas que requieran ser humidificadas en poco tiempo. 

Referencia: 12 ES 28G2 3O0G

Para más información, por favor contacte con irene.uceda@orgsc.csic.es

CEPAS PROBIÓTICAS MEJORADORAS DE LA BIODISPONIBILIDAD DE ISOFLAVONAS EN PRODUCTOS DERI-
VADOS DE LECHE DE SOJA 

El CSIC ha patentado tres cepas del género Lactobacillus capaces de crecer en leches de soja y

mejorar la biodisponibilidad de las isoflavonas de la leche a través de su actividad ·-galactosidasa

y ‚- glucosidasa. Además su tolerancia a pH y a sales biliares (3.5 y 2% respectivamente) les per-

miten sobrevivir y colonizar el tracto gastrointestinal siendo idóneas para la fabricación de ali-

mentos probióticos derivados de leche de soja.

Se buscan socios industriales para la licencia y desarrollo de la patente.

Referencia: 12 ES 28G2 3OKX

Para más información, por favor contacte con e.maroto@orgc.csic.es

NUEVO MATERIAL CON PROPIEDADES OSTEOINDUCTORAS PARA REGENERACIÓN OSEA
Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz y la Universi-

dad de Alcalá han desarrollado un nuevo biomaterial uniendo un pentapéptido a una cerámica bio-

activa, con propiedades osteoinductoras de interés en ingeniería tisular para promover la regene-

ración ósea. Este nuevo compuesto induce la formación de tejido óseo y presenta propiedades

anti-inflamatorias, acelerando al regeneración del hueso e incrementado la cantidad y calidad de

nuevo tejido formado. La producción de este nuevo compuesto es simple y no conlleva un incre-

mento de coste. Se buscan socios industriales para la licencia de la patente.

Referencia: 12 ES 28F8 3P1W

Para más información, por favor contacte con een@madrimasd.org

EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES DE PATRONES DE INTERFERENCIA EN LA SALIDA DE UNA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

Investigadores rusos han desarrollado un sensor de fibra óptica para la medición de vibraciones basa-

do en la interferencia en la salida de una fibra multimodo. La ventaja del sistema será su precio y

la posibilidad de localizar el punto de aplicación de la fuerza. Se buscan tecnologías de procesa-
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miento digital de patrones de interferencia “speckle” o expertos en esta área, para cooperación

técnica en la investigación y el desarrollo de un prototipo del dispositivo.

Referencia: 12 RU 86FG 3P3I

Para más información, por favor contacte con een@madrimasd.org

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE CALEFACCIÓN BASADOS ??EN ACUMULADORES DE CALOR EN FASE SÓLIDA
UTILIZANDO LA ENERGÍA ELÉCTRICA LA NOCHE Y / O EXCEDENTES DE ENERGÍA DE LAS ESTACIONES DE
ENERGÍA EÓLICA Y / O COMBUSTIBLE SÓLIDO 

Una pequeña empresa rusa ha desarrollado un sistema de calefacción compacto basado en acumu-

ladores de calor en fase sólida de esteatita con una capacidad de hasta 100 kW. El sistema utiliza

la energía eléctrica nocturna, excedentes de energía de las estaciones de energía eólica, combusti-

bles sólidos o gaseosos como fuentes de energía. El sistema es ecológicamente seguro, cuesta 2-3

veces menos que los análogos. La empresa busca socios para la cooperación técnica.

Referencia: 12 RU 86FG 3P3H

Para más información, por favor contacte con een@madrimasd.org

Eventos y  act iv idades

JORNADA INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
En el marco de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2012, la Fundación madri+d

organiza los días 23 y 24 de Mayo un Encuentro Internacional de Transferencia de Tecnología en

Energía y Medio Ambiente. EL objetivo de este foro cuyo objetivo es facilitar la comunicación y el

encuentro entre empresas, centros de investigación y universidades del sector de la seguridad a nivel

internacional. La jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de colaboración y negocio

mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Los organizadores pretenden configurar una cita tecnológica anual en el marco de Genera, habida

cuenta del éxito de convocatoria y participación de la convocatoria anterior. En Genera 2011 se

dieron cita más de 175 participantes, el 34% de ellos internacionales (empresas, universidades y

centros de I+D+i) y se celebraron más de 375 reuniones que permitieron iniciar contactos tecnoló-

gicos o preparar acuerdos colaborativos.

Aquellas empresas, universidades y centros públicos de investigación interesados en participar en

la jornada de transferencia deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnológica

antes del 11 de mayo. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online que se actualizará cons-

tantemente, donde se podrán seleccionar las ofertas tecnológicas que sean de interés y concertar

reuniones bilaterales de cara a establecer futuras comunicaciones.

Fechas:

• Registro y envío de perfiles: ampliado plazo hasta el 17 de mayo.

• Solicitud de reuniones bilaterales: hasta el 17 de mayo.

• Límite para la confirmación de reuniones: 21 de mayo.

Para el registro en la jornada pueden visitar la página www.genera2012.b2b-match.com

Más información: een@madrimasd.org
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JORNADA SOBRE LA FINANCIACIÓN EUROPEA EN I+D EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
En el marco de las actividades desarrolladas por la Fundación madri+d en la feria GENERA 2012 se

celebrará el próximo 25 de mayo una jornada dedicada a la presentación de los diferentes instru-

mentos financieros puestos en marcha por la Comisión Europea para promover la I+D en Medio Ambien-

te y Energía: Programa Marco para la I+D, Programa Intelligent Energy, Programa Eco-innovación y

futuro Horizon2020.

En esta jornada también se verá una muestra de los proyectos en los que participan instituciones

académicas así como empresariales en estos sectores, dedicándose un espacio de la jornada a la

presentación de propuestas de proyectos y búsqueda de socios internacionales

La jornada se celebrará de 10.30 a 16.00 h en el stand 8B19 de la zona de expositores

Para información y registro: een@madrimasd.org

“RECURSOS HUMANOS INTERNACIONALES: GESTIÓN Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD”
La internacionalización de las empresas Españolas y el incremento de las actividades de desarrollo

así como las implantaciones en el exterior, ha convertido la Gestión del Expatriado y las Políticas de

Movilidad en un Factor Clave de Éxito, Diferenciación y Supervivencia, en la economía global actual.

La jornada está orientada a todas aquellas empresas que están pensando en diversificar sus activi-

dades y abrirse al mercado internacional o ya han tenido alguna experiencia y quieren reforzar su

posicionamiento.

Fecha: 29 de Mayo de 2012, de 9:00 a 12:30 horas

Lugar: CEIM. C/ Diego de León 50 28006 Madrid

Inscripciones: www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=HWa9LKjYzf

JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA FERIA Y CONGRESO MUNDIAL DE LA BIOENER-
GÍA. JÖNKÖPING (SUECIA)

Suecia será el foco internacional de la bioenergía ya que recibe la 6a edición de Feria y Congreso

Mundial de la Bioenergía del 29 el 31 de mayo de 2012 en el Centro de Congresos Elmia.

Enterprise Europe Network Jönköping co-organizará junto con la Feria de Muestras Elmia una jor-

nada de transferencia de tecnología durante los dos primeros días de la Feria Mundial de la Bioe-

nergía. El evento de matchmaking tendrá lugar durante el 29 y 30 mayo entre las 13:00 hasta las

17:00 horas (el 29 de mayo) y 9:00 a 17:00 horas (el 30 de mayo) en el Hall B de la Feria Elmia.

Este evento está dirigido a compañías, institutos de investigación, universidades, municipalidades

e instituciones del campo de la bioenergía.

Temáticas principales:

• Fuentes de energía y materias primas 

• Producción de energía, transmisión y conversión 

• Almacenaje de energía y transporte 

• Reciclaje y recuperación 

Este año la jornada de transferencia también se concentrará en el sector del abono debido al Plan

de Acción de la Unión Europea “Estrategias para la Región de Mar Báltico”.

Para registrarse para el acontecimiento matchmaking por favor registre su perfil vía

www.b2match.eu/worldbioenergy2012
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INNOVAT&MATCH2012
ASTER-SIMPLER organiza el 4°edition de Innovat*Match 2012, dos días de reuniones bilaterales

entre universidades, centros de investigación y compañías en el marco de R2B - Investigación al

Negocio 2012, 7 edición ° de la feria internacional para la investigación industrial promovida por

la Región Emilia-Romagna, Bolonia ÁSTER de Fiere y SMAU.

El acontecimiento ocurrirá el 6 y 7 de junio de 2012 y representa una oportunidad interesante para

mantener reuniones bilaterales y explorar las posibilidades de cooperación transnacional y transfe-

rencia de tecnología en los campos siguientes: Mecánica Avanzada, Agroalimentación, Seguridad,

Construcción, Energía y Medio Ambiente, Tecnologías de Salud, ICT, Nuevos Materiales y Nanotec-

nología, Biotecnología, Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, Espacio, Movilidad Sostenible y

Transporte.

Registro: www.b2match.eu/r2b2012/pages/home

Fechas:

• El 16 de mayo – Registro y sumisión de Perfil

• El 23 de mayo – Selección de Reuniones de uno a Uno

• El 6 de junio – Sesión de Reuniones Bilateral (13.00-18.00)

• El 7 de junio – Sesión de Reuniones Bilateral (10.00 – 18.00)

Convocator ias  abiertas

PROGRAMA CIP ECO-INNOVACIÓN 2012
La Comisión Europea ha lanzado una nueva convocatoria de 34,8 millones ? para productos eco-inno-

vadores, técnicas, servicios y procesos que tienen por objeto prevenir o reducir los impactos ambien-

tales, o que contribuyen a la utilización óptima de los recursos. Alrededor de 50 proyectos serán

seleccionados para su financiación. 

Fecha límite para la presentación de propuestas a través del sistema EPSS: 6 de septiembre de

2012.

En el FORO ECAP, en “Financiación de Proyectos”, podrán encontrar más información y algunas

sugerencias sobre cómo hacer una buena propuesta. No se olvide que el Foro representa también

un ideal “espacio virtual”, para la búsqueda de socios potenciales de proyectos específicos (sec-

ción “Búsqueda de socios” del foro).

Foro ECAP: http://ec.europa.eu/environment/sme/forum/forum_en.htm

Más información en een@madrimasd.org

Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el fin de reunir los distintos puntos de

vista de todas las partes interesadas sobre la necesidad de acción y las medidas que se pueden lle-

var a cabo en cuanto a la transparencia y comparación de los gastos de las cuentas bancarias, del

cambio de cuentas bancarias y del acceso a una cuenta básica de pago. La consulta está dirigida a

todos los ciudadanos 
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La consulta permanecerá abierta hasta el 18 de mayo de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN SISTEMA MODERNO DE LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE SOLVENCIA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública relativa a la modernización de la legislación

de la UE sobre insolvencia. La aplicación de las normas data de 2000 y aborda la coordinación

entre los Estados miembros de la UE en materia de quiebras de empresas o particulares. Los resul-

tados de la consulta ayudarán a determinar si el Reglamento existente debe ser revisado, y cómo,

con objeto de consolidar a las empresas y reforzar el mercado único de la UE. La consulta forma

parte de los esfuerzos de la Unión para mantener el empleo y promover la recuperación económi-

ca, un crecimiento sostenible y una mayor tasa de inversión, según lo establecido en la Estrategia

Europa 2020.

La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de junio de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MARCO DE CALIDAD PARA LOS PERIODOS DE PRÁCTICAS
La Comisión ha lanzado una consulta pública con el fin de reunir los distintos puntos de vista

sobre cómo la calidad de las prácticas puede aumentarse, a través de un marco para ayudar a los

jóvenes que inician sus carreras profesionales a pasar de forma suave de la educación al trabajo. La

consulta está dirigida a todos los ciudadanos, en particular jóvenes, personas en formación, agen-

tes sociales, empresas e instituciones de educación.

La consulta permanecerá abierta hasta el 11 de julio de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA PARA REDUCIR LAS LESIONES DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el fin de realizar un borrador de una

estrategia para reducir la gravedad de las lesiones causadas por accidentes de tráfico. El cuestio-

nario trata del teme general de la seguridad vial y temas específicos como son cómo mejorar los datos

disponibles de las víctimas de accidentes de tráfico y su recaudación a nivel de la UE o cómo diri-

girse a grupos específicos de usuarios de las carreteras. La consulta está dirigida a todos los ciuda-

danos, organizaciones y autoridades públicas.

La consulta permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2012.
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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/transport/road_safety/take-part/public-consultations/road_injuries_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES CONECTADOS
La «Internet de los objetos» (IO) representa un futuro en el que los objetos cotidianos, tales como

los teléfonos, los automóviles, los electrodomésticos, las prendas de vestir e incluso los alimentos

estarán inalámbricamente conectados a Internet a través de microprocesadores inteligentes, y podrán

recoger y transmitir información. La Comisión Europea quiere determinar qué marco se necesita

para hacer realidad los beneficios económicos y sociales potenciales que encierra la IO, garanti-

zando, al mismo tiempo, un grado adecuado de control de los dispositivos de recogida, tratamien-

to y almacenamiento de la información. Se trata de información tal como los hábitos de los usua-

rios, su lugar de radicación y sus preferencias. La Comisión quiere garantizar el respeto de los

derechos de las personas, y emprende, por ello, esta consulta pública.

La consulta permanecerá abierta hasta el 12 de julio de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE CÓMO REDUCIR EL COSTE DEL DESARROLLO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD
Una Internet de alta velocidad sostiene todos los sectores de la economía y será el pilar del mer-

cado único digital. Por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la econo-

mía crece entre el 1 % y el 1,5 %. En este contexto, la Comisión Europea desea recabar opiniones

sobre cómo reducir los costes de crear nuevas redes de alta velocidad de Internet en la UE. En par-

ticular, la Comisión desea estudiar cómo reducir los costes asociados a la ingeniería civil, tales

como la excavación de conducciones para la fibra, lo que puede representar hasta el 80 % de su

coste total. La Comisión considera que esto podría reducir en un cuarto el coste de las inversiones

en la banda ancha. Se solicitan las contribuciones de todas las partes interesadas de los sectores

público y privado, incluidas, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones y servicios públicos,

los inversores, las autoridades públicas y los consumidores.

La consulta permanecerá abierta hasta el 20 de julio de 2012.

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/cost_reduction_h

si/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
La Comisión Europea insta a los ciudadanos de toda la Unión Europea a que contribuyan a estable-

cer las prioridades políticas de los años venideros y a conformar el futuro del continente en la

mayor consulta pública jamás realizada por la UE sobre los derechos de la ciudadanía. En la con-

sulta, que se extenderá a lo largo de cuatro meses, hasta el 9 de septiembre, se preguntará a los

ciudadanos qué obstáculos deben superar en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos de la

UE, ya sea cuando viajan por Europa, cuando votan o se presentan como candidatos en las eleccio-
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nes o cuando realizan compras en línea. La consulta precede al Año Europeo de los Ciudadanos, 2003.

Las aportaciones recibidas se incorporarán directamente al programa político de la Comisión y

constituirán la base para el Informe sobre la Ciudadanía de la UE (2013) que se presentará en

exactamente un año, el 9 de mayo de 2013.

La consulta permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Notic ias

PUESTA EN MARCHA DE LOS PREMIOS EUROPEOS A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2012
La Comisión ha puesto en marcha la edición de 2012 de los Premios Europeos a la Promoción

Empresarial. Estos premios recompensan el buen hacer de los organismos públicos y las asociacio-

nes público-privadas en el fomento de la empresa y el emprendimiento. Uno de los temas de la

edición de 2012 será la financiación de las PYME que deseen ampliar sus actividades y conquistar

nuevos mercados. En el contexto económico actual, se admite que las PYME contribuyen al creci-

miento y tienen un potencial de creación de empleo impresionante. En efecto, crean el 85 % de todos

los nuevos puestos de trabajo en la UE. Las autoridades públicas les prestan apoyo con múltiples

iniciativas. La medida más impactante será elegida por un jurado de expertos y recibirá su premio

durante la Asamblea de las PYME de 2012 que tendrá lugar en Chipre el próximo mes de noviembre.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SE ABRE PASO 
La promoción de la educación para el emprendimiento registra un gran avance en la mayor parte

de los países europeos, según un nuevo informe publicado por la Comisión Europea. Ocho países

(Bélgica [Comunidad Flamenca], Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido

[Gales] y Noruega) han puesto en marcha estrategias específicas a fin de promover la educación para

el emprendimiento, mientras que otros trece (Bulgaria, República Checa, Grecia, España, Hungría,

Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein y Turquía) la incluyen como

parte de sus estrategias nacionales de aprendizaje permanente, de juventud o de crecimiento. La

mitad de los países europeos se ha embarcado en un proceso de reformas educativas en las que se

incluye la mejora de la educación para el emprendimiento. Con objeto de redactar el informe Entre-

preneurship Education at School in Europe [Educación para el emprendimiento en los centros de

enseñanza europeos], se ha analizado la situación en treinta y un países y cinco regiones europe-

os. La Unión Europea promueve el emprendimiento como factor clave para la competitividad y des-

taca la importancia de impulsar una cultura europea del emprendimiento gracias al fomento de la

mentalidad adecuada y de las competencias relacionadas con el mismo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN ACABA CON LOS TRÁMITES INNECESARIOS PARA MATRICULAR UN VEHÍCULO EN OTRO
ESTADO MIEMBRO

Cada año, los ciudadanos y las empresas de la UE deben desplazar unos 3,5 millones de vehículos

a otro Estado miembro y deben matricularlos con arreglo a la legislación nacional. Ahora bien, lo
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que debería ser un simple procedimiento de matriculación en el mercado único del siglo XXI sigue

siendo un procedimiento administrativo largo y engorroso debido a la diversidad de normas y a diver-

sos requisitos conflictivos. Hace falta una media de cinco semanas para completar el procedimien-

to, y su coste se calcula en unos 400 EUR para los ciudadanos y las empresas. Además, esos pro-

blemas también representan un obstáculo importante a la libre circulación de mercancías, servi-

cios y trabajadores y, por tanto, al crecimiento y a la creación de empleo en Europa. Por ello la

Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta para reducir drásticamente esta carga admi-

nistrativa innecesaria. Esta propuesta, presentada por el Vicepresidente Antonio Tajani, dará lugar

a una simplificación administrativa muy sustancial, con un ahorro total anual de al menos 1.500

millones EUR para las empresas, los ciudadanos y las autoridades encargadas de la matriculación.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

“WE MEAN BUSINESS”: LA COMISIÓN LANZA UNA CAMPAÑA PARA IMPULSAR LAS PRÁCTICAS LABO-
RALES

La Comisión Europea ha lanzado la campaña “We Mean Business” (“Aportamos Oportunidades de

Negocio”), que tiene por objetivo fomentar que las empresas creen más puestos de prácticas para

impulsar los conocimientos y la empleabilidad de los jóvenes. Asimismo, las prácticas pueden ayu-

dar a facilitar a los jóvenes el paso de la enseñanza y la formación a un buen primer empleo. Tam-

bién pueden beneficiar a las empresas, ya que les permiten hallar posibles futuros empleados

excelentes que pueden ser, con sus ideas nuevas, la clave de la productividad y la competitividad

en el futuro. La campaña dispone de un sitio web propio con información y enlaces sobre cómo orga-

nizar o hallar unas prácticas en Europa. En los Estados miembros se celebrarán actividades de sen-

sibilización dirigidas a cámaras de comercio, entidades de desarrollo regional, organizaciones de

apoyo a las empresas y otros agentes de difusión que pueden destacar los beneficios que para las

empresas suponen las prácticas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

PEQUEÑAS EMPRESAS: GIRAR HACIA LA ECONOMÍA VERDE, PERO AÚN NO A TODA VELOCIDAD
Según la encuesta del Eurobarómetro sobre las PYME, la eficiencia de los recursos y los mercados ver-

des el 37 % de las PYME de la UE tienen al menos un trabajador verde a tiempo completo o parcial.

Son las PYME quienes crean muchos puestos de trabajo verdes, al contrario de las grandes empre-

sas: en 2012, uno de cada ocho trabajadores de pequeñas o medianas empresas tenía un empleo ver-

de, lo que representa casi el 13 % de todo el empleo de las PYME (en las grandes empresas, la pro-

porción era de uno por cada treinta y tres, lo que equivale al 3 % del empleo de las grandes empre-

sas). También se calcula que los puestos de trabajo verdes en las PYME crecerán de forma dinámi-

ca a una tasa del 35 % en los próximos dos años. La encuesta del Eurobarómetro también muestra

otras fuentes de potencial sin utilizar que podría ser explotado por las PYME. Por ejemplo, menos

de una cuarta parte de las PYME saca provecho del mercado único de productos o servicios verdes.

Se considera que uno de los principales obstáculos son los trámites burocráticos: el 20 % de las PYME

creen que sería más fácil realizar inversiones verdes si los procedimientos administrativos y jurídi-

cos transfronterizos no fueran tan complejos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA ESTABLECE UNAS CONDICIONES EQUITATIVAS PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Comisión Europea propone mejorar las oportunidades de las empresas de la UE en los mercados

de la contratación pública. Los objetivos principales de la iniciativa son contribuir a la liberaliza-

ción de los mercados mundiales de la contratación pública y velar por que las empresas europeas
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tengan un acceso equitativo a los mismos. La ropuesta también persigue garantizar que todas las

empresas, europeas o no, compiten en igualdad de condiciones en el lucrativo mercado de la con-

tratación pública de la UE. La nueva iniciativa propuesta por la Comisión hoy incrementará los incen-

tivos a los socios comerciales de la UE para que abran sus mercados de contratación pública a los

licitadores de la UE. Velará por que las empresas de la UE puedan competir en el mercado interior

con empresas extranjeras en igualdad de condiciones.

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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