
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SOLUCIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y ENVÍO DE TRADUCCIONES PROFESIONALES A TRAVÉS DE APLI-
CACIONES ON-LINE

Una empresa griega ha desarrollado una API (Application Programming Interface) que puede ser

conectada a cualquier aplicación on-line para recibir de forma automática traducciones realizadas

por traductores profesionales en cualquier idioma.

Los días 27 y 28 de mayo la empresa griega Paspartu (www.paspartu.gr) visitará Madrid con el

objetivo de establecer acuerdos de colaboración técnica con empresas que desempeñen su activi-

dad en los campos de diseño web, desarrollo de aplicaciones on-line y programación.

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

CONTROL DE ALTITUD Y COORDINACIÓN DE NANOSATÉLITES EN VUELOS EN FORMACIÓN O EN SOLITARIO 
Una universidad técnica rumana busca investigadores interesados en participar en un proyecto con

el fin de desarrollar, probar y validar procedimientos de control y sistemas de telecomunicaciones

para nanosatélites que operan en solitario o en vuelos en formación mediante el uso de configura-

ciones hardware-in-the-loop. Se buscan pymes y centros de investigación en el sector aeroespacial

para participar en programas de investigación europeos e internacionales.

Ref.: 12 RO 662C 3RJE 

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Empresa polaca especializada en la venta de equipos electrónicos (cámaras digitales, smartphones,

consolas, etc.) se ofrece como representante y subcontratista a compañías del mismo sector. 

Ref.: 20130409044

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

ALARMA INALÁMBRICA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES/MENSAJERÍA PARA INDUSTRIAS, HOSPITALES,
ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y DETENCIONES/PRISIONES

Una empresa sueca del sector TIC ha desarrollado una alarma inalámbrica y un sistema de comuni-

caciones/mensajería para diferentes entornos y aplicaciones (industrias, hospitales, atención de per-

sonas mayores y detenciones/prisiones). Un buen ejemplo del éxito de este sistema es su uso para

resolver problemas relacionados con ataques al personal penitenciario. La alarma puede ser activa

o pasiva. Las alarmas pueden activarse en cualquier lugar dentro de un edificio. La principal nove-

dad es el servidor de mensajería CMS, que controla todos los acontecimientos y envía alarmas y otras

señales en función de las prioridades. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de coo-

peración técnica/comercial y adaptar el sistema a necesidades específicas. 

Ref.: 13 SE 67CJ 3S8D

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org
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NUEVOS ANTIMICROBIANOS (ANTIFÚNGICOS Y ANTIBACTERIANOS) PARA PRODUCTOS DE CONSUMO
PARA LA SALUD

Una empresa escocesa de biotecnología clínica ha desarrollado una nueva plataforma de tecnolo-

gías antimicrobianas. Su experiencia avanzada en descubrimiento de medicamentos ha sido aplica-

da para identificar y validar moléculas activas antifúngicas y antibacterianas de origen natural. Estas

moléculas activas pueden incluirse en una amplia variedad de formulaciones y ofrecen beneficios

añadidos, como propiedades de acondicionamiento del cabello y antienvejecimiento. Los políme-

ros activos están indicados para el tratamiento del acné, infecciones de la piel polimicrobianas,

caspa e infecciones por tiña. Se buscan oportunidades de licencia con empresas especializadas en

productos de consumo para la salud/cosmecéuticos con el fin de integrar esta nueva tecnología en

productos existentes o nuevos. 

Ref.: 13 GB 46P4 3S7R

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

USO DE AZOARCUS PARA LA EFICIENTE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA DE POLIHIDROXIBUTIRATO TANTO EN
CONDICIONES AERÓBICAS COMO ANAERÓBICAS

El CSIC ha desarrollado un procedimiento para la obtención de polihidroxibutirato mediante fer-

mentación aeróbica o anaeróbica por bacterias del género Azoarcus. Este procedimiento da lugar a

un producto aplicable en la producción de biomateriales, por ejemplo bioplásticos, principalmente

aquellos basados en polímeros de tipo polihidroxialcanoatos, reduciendo los costes y el impacto

ambiental en la producción de estos compuestos. 

Se buscan socios comerciales para explotar la tecnología bajo licencia de patente.

Referencia BBS: 13 ES 28G2 3S0O

E-mail: agarcia@ictan.csic.es

PROTEÍNA RECOMBINANTE POTENCIADORA DEL CRECIMIENTO Y LA REGENERACIÓN AXONAL
CSIC y CIBERNED han descubierto que la proteína recombinante viral SgG2, sola o unida a factores

neurotróficos, puede usarse en la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerati-

vas ya que promueve el crecimiento y la regeneración axonal. 

Se buscan empresas interesadas en desarrollar fármacos que incluyan esta proteína sola o unida a

factores neurotróficos para prevenir o tratar lesiones medulares totales o parciales, neuropatías u

otros tipos de enfermedades neurodegenerativas para licenciarles la tecnología.

Referencia BBS: 13 ES 28G2 3SD4

E-mail: eva.gabaldon@orgc.csic.es

NUEVOS CLONES VIRALES RECOMBINANTES DEL VIH Y SU USO EN LA EVALUACIÓN DE TROPISMO
VIRAL, MEDICAMENTOS ANTIVIRALES Y VACUNAS

Un Organismo Público de Investigación español, ofrece vectores virales recombinantes derivados del

VIH ya patentados y con probada utilidad en la evaluación del tropismo viral antes de los trata-

mientos, la eficacia de las nuevas vacunas en la generación de anticuerpos neutralizantes y ensa-

yos de nuevos medicamentos antivirales. El grupo de investigación busca empresas interesadas en

un acuerdo de licencia o en contratar sus servicios.

Ref.: 13 ES 28G1 3S9N

E-mail: Xavier.ginesta@fpcm.es
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Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS SOLAR-ERA.NET: ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA (CSP1.1 & CSP1.2)
Un instituto de investigación alemán especializado en caracterización de materiales para aplica-

ciones de alta temperatura en contacto con entornos agresivos busca socios industriales para lle-

var a cabo actividades en el campo de energía solar concentrada (CSP). Uno de los objetivos es

estudiar la influencia de las diferentes velocidades de sal fundida en el comportamiento de super-

ficies metálicas frente a la corrosión. La propuesta será presentada a la convocatoria SOLAR-ERA.NET,

aunque el instituto está abierto a otros proyectos de cooperación.

Ref.: AP_TES-CSP_0413

Para más información: een@madrimasd.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADAS DE HORIZONTE 2020
La Fundación madri+d, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

y las Direcciones Generales de Universidades e Investigación y de Asuntos Europeos de la Comuni-

dad de Madrid, organiza una serie de jornadas de información sobre Horizonte 2020 con el objeti-

vo de preparar e impulsar la participación de entidades madrileñas en el Programa Marco para

Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020. 

Durante estas jornadas se presentarán las acciones previstas para cada área temática dentro de Hori-

zonte 2020 así como las correspondientes a las principales iniciativas público -públicas o público-

privadas impulsadas por la UE en ese ámbito (JTIs, JPIs, PPPs, etc.).

Las jornadas previstas por el momento son las siguientes:

• 23 de mayo: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área Salud, cambio demográ-
fico y bienestar en el Programa Horizonte 2020. ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

• 6 de junio: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área de la Energía segura, lim-
pia y eficiente en el Programa Horizonte 2020. Inscripciones a partir del 16 de mayo.

• 12 de junio: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área de Transporte inteligen-
te, ecológico e integrado en el Programa Horizonte. Inscripciones a partir del 22 de mayo. 

• 19 de junio: Perspectivas de Investigación e Innovación en el área de la Bioeconomía y la
biotecnología en el Programa Horizonte 2020. Inscripciones a partir del 27 de mayo.

Inscripción Gratuita. Plazas Limitadas 

Para más información:

http://www.madrimasd.org/espacio-europeo-de-investigacion/programa-marco/horizon-2020/jor-

nadas-horizonte2020/default.asp 

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN CHILE, CEIM 16 DE MAYO
Chile es una de las economías más dinámicas de Latinoamérica. Es el segundo receptor de inversión

extranjera del continente y ofrece una gran estabilidad política y seguridad jurídica. Posee una pobla-

ción de 16 millones con un poder adquisitivo de 18.354$ per cápita, pero lo interesante de este mer-

cado es que supone una excelente plataforma para hacer negocios en toda la región. Chile tiene fir-

mados 22 Tratados de Libre Comercio, que alcanzan a 60 países (abarcando el 63% de la población y
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el 86% del PIB mundiales). Además ha suscrito 24 convenios para evitar la doble tributación inter-

nacional y es fundador, junto con Perú, Colombia y México, de la Alianza del Pacífico. 

El próximo 16 de mayo tendrá lugar un seminario para empresas interesadas en entablar relaciones

comerciales con Chile o implantarse en aquel país, aprovechando las ventajas que ofrece como pla-

taforma de negocios. De este modo se expondrán dichas ventajas y se explicará en detalle tanto

las implicaciones que tienen los tratados de libre comercio para un inversor extranjero, como el

funcionamiento del convenio suscrito con España para evitar la doble imposición.

Fecha y lugar de celebración: 16 de mayo de 2013, de 9.30a 12.00h en CEIM, C/ Diego de León,

50. 28006 Madrid

Inscripción Gratuita. Plazas Limitadas 

Para más información:

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=99f58d8f8a

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN HONG KONG. UNA PUERTA DE ENTRADA A CHINA
Hong Kong es una ciudad clave para los negocios en China, que se caracteriza por su gran autonomía

financiera y legal, su ubicación estratégica en Asia y una amplia cobertura de los derechos de propiedad

intelectual. España, que mantiene una estrecha relación con Hong Kong, ha marcado un nuevo hito en

las relaciones comerciales con la firma de un Convenio de Doble Imposición en 2012.

El próximo 29 de mayo tendrá lugar un seminario para empresas interesadas en entablar relaciones

comerciales en Hong Kong. 

Fecha y lugar de celebración: 29 de mayo de 2013, de 9.00a 12.30h en CEIM, C/ Diego de León,

50. 28006 Madrid

Inscripción Gratuita. Plazas Limitadas 

Para más información: 

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=9a5a81296e

BIOMÉDICA MATCHMAKING EVENT, 18-19 JUNIO, AACHEN (ALEMANIA)

Los próximos 18 y 19 de junio tendrá lugar en Aachen la séptima edición la feria de BIOMEDICA,

que congrega cada año a más de 1.100 participantes de más de 30 países, siendo un lugar de encuen-

tro entre actores de la investigación, innovación tecnológica y progreso industrial para el desarro-

llo de nuevos productos así como nuevas oportunidades de negocio. Es uno de los eventos multi-

disciplinarios europeos más importantes de Europa dedicado a los últimos avances en investiga-

ción y desarrollo.

Las principales áreas de Biomédica son:

• Biofarmacéuticos y nutracéuticos

• Dispositivos de asistencia médica

• Biomateriales

• Desarrollo de Negocio e innovación de producto

Además dentro del marco de la feria Bioliège, LifeTec Aachen, Jülich e.V., LifeTech Limburg and

LifeTec Zone y su Enterprise Europe Network partners NRW.Europa organizan un Brokerage Event

que permite a los participantes la oportunidad de conocer a potenciales socios tecnológicos y faci-

lita el intercambio de posibilidades de cooperación entre ellos a través de reuniones bilaterales

previamente establecidas.
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La participación es gratuita. La fecha límite para registrarse en el evento es el 24 de mayo de

2013.

Para más información: 

http://www.b2match.eu/biomedica2013; http://www.biomedicasummit.com

R2B - RESEARCH TO BUSINESS 2013, 5-6 JUNIO, BOLONIA (ITALIA)
STER-SIMPLER dentro del marco de la Enterprise Europe Network organiza los días 5-6 de junio la

5ª edición del los Encuentros Bilaterales Innovat&Match2013 en Bolonia, dentro de la feria inter-

nacional sobre Investigación Industrial R2B - Research to Business 2013.

Este evento está enfocado en diferentes áreas temáticas entre las que destacan: Aeroespacial,

Agroalimentario, Patrimonio Cultural, Química verde, Ciencias de la vida, TICs, Edificios sosteni-

bles, Tecnologías para comunidades inteligentes y sistemas de transporte y movilidad.

El objetivo de este encuentro:

• Conocer nuevas tecnologías y mercados internacionales así como socios de producción

• Promocionar nuevos productos y servicios hacia el mercado internacional

• Identificar soluciones a problemas específicos

• Buscar socios con los que solicitar proyectos europeos

Esta jornada está dirigida a pequeñas y medianas empresas, Start-ups, centros de investigación, uni-

versidades, inversores, bussines angels, etc. 

La participación es gratuita. La fecha límite para registrarse en el evento es el 17 de mayo de 2013.

Para más información: http://www.b2match.eu/r2b2013

BROKERAGE EVENT EN ECOTECNOLOGÍAS, 4-5 DE JUNIO LILLE (FRANCIA)
El grupo CD2E (dedicado a la generación de eco-tecnologías) y la Enterprise Europe Network del

Norte de Francia organizan, durante la feria ENVIRONORD y el Congreso Europeo “Eco-tecnologías

para el futuro” una jornada de reuniones de negocios. 

El objetivo de la jornada es la puesta en común de intereses tecnológicos y de investigación entre

empresas, laboratorios y universidades que trabajen en el sector ambiental. 

La participación es gratuita. La fecha límite para registrarse en el evento es el 1 de junio de 2013.

Para más información: 

http://www.b2match.eu/2013-international-ecotechnologies/

TALLER UE - PATENTE EUROPEA Y PATENTE COMUNITARIA 
El objetivo de este taller que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en el marco de

la Enterprise Europe Network, es que las empresas conozcan las implicaciones que puede tener en

su estrategia de protección de innovación internacional la entrada en funcionamiento de la Paten-

te Unitaria y recordar aspectos que se comparten con la Patente Europea.

Para más información puede ponerse en contacto con:

Gerencia de Relaciones con Instituciones Comunitarias y Responsabilidad Social Corporativa

Email: jornadas.ue@camaramadrid.es
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

PREVISIONES PARA LAS PRIMERAS CONVOCATORIAS DEL ERC EN HORIZON 2020
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) publicará a finales de este año el calendario previsto

para sus primeras convocatorias dentro del futuro Programa Marco de Investigación e Innovación,

Horizonte 2020, que sustituirá al actual Séptimo Programa Marco en el periodo 2014-2020. 

Además, ha avanzado que espera que las fechas de apertura y cierre de las Starting Grants se pro-

duzcan en el primer y segundo trimestre de 2014, que las Consolidator Grants serán el segundo tri-

mestre de 2014 y que las Advanced Grants tendrán lugar en el cuarto trimestre de 2014. 

Por el momento no se prevén más convocatorias de Synergy Grants en 2013 y 2014 del cual ha

habido dos convocatorias en 2012 y 2013. En cuanto a las Proof of Concept se estima que continú-

en con el calendario normal (una convocatoria con dos cierres en 2014).

Para más información: http://erc.europa.eu/

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA LIBERTAD, PLURALISMO E INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN

La Comisión Europea, en el marco de la Agenda Digital para Europa, ha lanzado dos consultas

públicas sobre libertad y pluralismo de los medios de comunicación y la independencia de sus

reguladores. Ambas tienen como base la Directiva sobre servicios de comunicación audiovisuales que

favorece la creación de un mercado único de los servicios audiovisuales y proporcionar seguridad

jurídica al sector televisivo y audiovisual europeo. En la primera de ellas, sobre libertad y pluralis-

mo, se pide opinión sobre aspectos tales como el ámbito de la competencia de la UE para actuar a

fin de proteger estos valores, los papeles respectivos de las autoridades públicas y la autorregula-

ción o la protección del as fuentes de información periodísticas en Europa. La segunda se refiere a

la posible modificación del artículo 30 de la directiva sobres Servicios de Comunicación Audiovi-

sual, logrando así una mayor garantía de independencia de los reguladores del sector audiovisual.

La consulta está abierta hasta el 14 de junio de 2013.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independent-report-hlg-media-free-

dom-and-pluralism

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES EN LA UE 
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para

recabar opiniones sobre una propuesta para simplificar ciertos procedimientos de notificación de

fusiones en virtud del Reglamento sobre operaciones de concentración. La propuesta tiene como

objetivo hacer que el control de concentraciones de la UE sea más favorable a los negocios, redu-

ciendo la burocracia y simplificando los procedimientos. Esta iniciativa es parte del esfuerzo glo-

bal de la Comisión para que los procedimientos administrativos se vuelvan menos gravosos para

las empresas, estimulando así el crecimiento y contribuyendo a una Europa más competitiva.

La consulta permanecerá abierta hasta el 19 de junio de 2013.
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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/competition/consultations/2013_merger_regulation/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE SUPERVISIÓN BANCARIA.
La Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea está llevando a cabo

una consulta pública destinada a recabar opiniones de los ciudadanos, las organizaciones y las

autoridades públicas para llenar de contenido la revisión de la estructura y funcionamiento del Sis-

tema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El cuestionario contiene preguntas sobre la efica-

cia y la eficiencia del SESF y de sus organismos constituyentes. También pide sugerencias para

mejorar la estructura existente.

La consulta permanecerá abierta hasta el 19 de julio de 2013

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

LA COMISIÓN TOMA MEDIDAS PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LAS EMPRESAS EN CUESTIONES
SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la legislación vigente sobre la contabilidad

a fin de mejorar la transparencia de determinadas grandes empresas en materia social y medioam-

biental. Las empresas afectadas tendrán que divulgar información sobre las estrategias, riesgos y

resultados en lo referido a los aspectos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los

derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno y a la diversidad en los consejos de

administración. El planteamiento adoptado garantiza que la carga administrativa sea mínima. Se

difundirá la información concisa que resulte necesaria para entender la evolución, el comportamien-

to o la situación de la empresa, en vez de un informe completo y detallado de «sostenibilidad». Si

informar en un ámbito determinado no es pertinente para la empresa, esta no estará obligada a

ello, sino únicamente a explicar el motivo de no hacerlo. Además, los datos pueden facilitarse a esca-

la del grupo, en lugar de tener que hacerlo cada empresa perteneciente al grupo. La medida pro-

puesta se ha formulado sin intención prescriptiva y deja un amplio margen a las empresas en lo

relativo a la forma en que consideren más conveniente divulgar la información pertinente. Las empre-

sas podrán utilizar las directrices internacionales o nacionales que consideren apropiadas (por ejem-

plo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ISO 26000 o el código de sostenibilidad alemán).

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

AYUDA A LAS EMPRESAS Y LOS CONSUMIDORES PARA NAVEGAR POR EL LABERINTO ECOLÓGICO
La Comisión Europea propone dos métodos para medir el comportamiento ambiental de los produc-

tos y las organizaciones de la UE, y anima a los Estados miembros y al sector privado a utilizarlos.

En la situación actual, las empresas que desean resaltar el comportamiento ambiental de sus pro-

ductos se enfrentan a numerosos obstáculos. Deben elegir entre distintos métodos promovidos por

Gobiernos e iniciativas privadas y a menudo se ven obligadas a pagar costes múltiples para facili-

tar información ambiental, a lo que se añade la desconfianza de los consumidores, confundidos

por la presencia de demasiadas etiquetas de información que dificultan la comparación entre pro-
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ductos. La nueva propuesta, una Comunicación titulada «Creación del mercado único de los pro-

ductos ecológicos» y una Recomendación sobre el uso de los métodos, debe propiciar el suministro

de información ambiental comparable y fiable y, por ende, generar confianza entre los consumido-

res, los socios comerciales, los inversores y otras empresas interesadas. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

“MES EUROPEO DEL CEREBRO”: 150 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL
CEREBRO

Con ocasión del inicio de la iniciativa «Mes Europeo del Cerebro», la Comisión Europea ha destina-

do cerca de 150 millones de euros a veinte nuevos proyectos internacionales de investigación

sobre el cerebro. La inversión total destinada por la UE a este sector desde 2007 asciende a más

de 1 900 millones de euros. El «Mes Europeo del Cerebro» (# brainmonth) pondrá de relieve la

investigación y la innovación europeas en el ámbito de la neurociencia, la cognición y sectores

afines a través de más de 50 actos organizados durante el mes de mayo en toda Europa. El objeto

de la iniciativa es mostrar los logros más recientes en este ámbito, pero también promover una inter-

vención más decidida para combatir las enfermedades del cerebro y los trastornos mentales. Asi-

mismo, pretende poner de relieve cómo el estudio del cerebro puede revolucionar la informática.

La iniciativa coincide con el reciente impulso a la investigación sobre el cerebro a través de nue-

vos y ambiciosos proyectos promovidos en la UE (proyecto emblemático FET «Cerebro humano»).

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS PYME: LA CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓ-
MICA

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a ser el motor de la recuperación en Europa, aun-

que necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la financiación. La Comisión Europea ha intentado

constantemente mejorar su situación en los últimos años. Este compromiso se reitera en un infor-

me conjunto de la Comisión Europea y del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI). En un momen-

to en que la situación sigue siendo difícil, la ayuda del Grupo BEI a las PYME ascendió a 13 000 millo-

nes EUR en 2012. Además, con un presupuesto de tan solo 1 100 millones EUR, las garantías finan-

ciadas por la Comisión han contribuido a movilizar préstamos de un valor de más de 13 000 millo-

nes EUR en favor de casi 220 000 pequeñas empresas en toda Europa. El informe publicado presen-

ta los resultados de los programas de financiación actuales y la nueva generación de instrumentos

financieros destinados a las PYME. Los recursos financieros destinados a estas se van a reforzar nota-

blemente gracias al aumento del capital del BEI en 10 000 millones EUR. Como parte de los esfuer-

zos desarrollados constantemente por la Comisión en favor de las PYME, Antonio Tajani, Vicepresi-

dente de la Comisión Europea responsable de Industria y Emprendimiento, ha puesto en marcha,

en una reunión del Foro de Financiación de las PYME celebrada la víspera del Consejo extraoficial

sobre competitividad de los días 2 y 3 de mayo en Dublín, un nuevo portal único en línea sobre
el conjunto de los instrumentos financieros de la UE destinados a las PYME, así como una guía

informativa destinada a fomentar la cotización en bolsa de las PYME.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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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.

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 50
MAYO
2013

9


	Sin título


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




