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COOPERACIÓN COMERCIAL

EjEs PARA MOtOREs DC

Un proveedor alemán de motores y sistemas de alta precisión de hasta 500 W, que desarrolla motores 

DC con y sin escobillas, busca fabricantes de ejes.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. BRDE20150506001

VEstIDOs DE NOVIA

Una empresa armenia especializada en importación, venta y alquiler de vestidos y complementos 

de novia se ofrece como representante y distribuidor a fabricantes extranjeros.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. BRam20131017001

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

NuEVO PROtOCOLO DE COMuNICACIÓN 

Una universidad alemana ha desarrollado una tecnología flexible que mejora la comunicación móvil 

gracias a una mejor transmisión de datos y a una velocidad de datos superior. Se basa en una 

combinación de técnicas de codificación de red y mImo (múltiples entradas y múltiples salidas). La 

integración de esta combinación en una red de difusión mejora el rendimiento de la codificación de 

red y el multiplexado espacial, permitiendo una transmisión más segura en la diversidad espacial. 

Se buscan licenciatarios en el sector de comunicación móvil y transmisión de dato

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. ToDE20150116001

tRANsfORMACIÓN DE ExCEDENtEs DE ENERGíA EÓLICA PARA CALEfACCIÓN 

Una empresa rusa ha diseñado una tecnología de acumulación de electricidad de parques eólicos 

basada en un acumulador de calor de fase sólida que aumenta la eficiencia de los parques eólicos 

hasta un 20-40%. Esta tecnología proporciona energía para calefacción y suministro de agua caliente 

a un bajo coste. algunos modelos pueden utilizar biocombustible o gas como fuente energética 

adicional. También es posible elegir la fuente energética óptima para un determinado momento 

del día. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar 

conjuntamente, probar y adaptar la tecnología a las necesidades del cliente.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. ToRU20141111006

ADhEsIVO LIbRE DE INsECtICIDA PARA CONtROL DE INsECtOs y PLAGAs

Una empresa polaca especializada en la producción de trampas libres de insecticidas para monitorizar 

insectos y otras plagas está buscando un adhesivo apropiado para productos repelentes de insectos/

plagas. Le empresa busca una empresa con experiencia en la fabricación del citado adhesivo. Se 

busca acuerdo de licencia.

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. TRPL20150429001
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EMPREsA LáCtEA bRAsILEñA busCA tECNOLOGíAs PARA AñADIR sAbOR AL quEsO

Una empresa comercializadora y distribuidora láctea brasileña busca adquirir una tecnología para 

refinar queso usando especies y frutas. La empresa busca aumentar su profolio de productos y 

distribuir la tecnología en la región de Bahia. Se busca un acuerdo de asistencia técnica y soporte. 

Contacto: alvaro.bort@madrimasd.org

Ref. TRBR20140923001

EVENtOs y ACtIVIDADEs

III EDICIÓN CuRsO DE COMERCIALIzACIÓN DE LA tECNOLOGíA: VALORAR y LICENCIAR LA PROPIEDAD 
INDustRIAL (2 y 3 DE juNIO)

La Fundación para el Conocimiento madri+d en colaboración con la oficina de Licencia de Tecnología 

del Instituto Tecnológico de massachusetts (TLo-mIT) organiza la tercera edición del Curso avan-

zado sobre Comercialización de la Tecnología: valorar y licenciar la Propiedad Industrial, dirigido 

a profesionales en el mundo de la transferencia de tecnología, investigadores y tecnólogos que 

trabajen en empresas, universidades, centros de investigación y hospitales, interesados en conocer 

los procedimientos de comercialización de proyectos innovadores.

El objetivo de este curso es llegar a entender cuando es necesario licenciar la Propiedad Industrial 

como estrategia, aprender a fijar el precio y estructurar el contrato de licencia. Esta  tercera edi-

ción del curso tendrá un carácter intensivo y se impartirá del 2 al 3 de junio incluyendo una serie 

de contenidos que combinarán conocimientos teóricos y sesiones prácticas donde poder analizar 

casos reales.

El curso será impartido por la Dra. afarin Bellisario, Technology Licensing officer en el Instituto 

Tecnológico de massachusetts que cuenta con más de tres décadas de experiencia en la comercia-

lización de tecnologías emergentes.

más información e inscripciones: 
http://www.madrimasd.org/formacion/Comercializacion/default.asp

PRIMER bROkERAGE EVENt EEN ARGENtINA- sECtOR ICt

Los días 24 y 25 de junio tendrá lugar en Buenos aires el primer brokerage event realizado por la 

EEN de argentina, la cual se ha incorporado recientemente a la red. El evento se realiza bajo el 

nombre de  “Jornada  Empresarial Internacional de Software y Servicios informáticos y brokerage 

event EEN argentina”. 

Este encuentro tiene como propósito reunir en un mismo ámbito a empresas de TIC de argentina 

y Europa para potenciar posibles colaboraciones tanto a nivel comercial, como de transferencia 

tecnológica y proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos. 

Se trabajará puntualmente sobre las siguientes áreas de software y servicios informáticos: 

• Servicios  financieros. 

• Telecomunicaciones. 

• Retail. 
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además, las empresas extranjeras que participen en la jornada tendrán cubiertos por la organización 

el alojamiento, del 23 al 26, los traslados desde el aeropuerto al hotel y el almuerzo durante los 

días de la jornada. 

más información e inscripciones: https://www.b2match.eu/ictarg2015

“fROM INVENtION tO INNOVAtION” stRAtEGIEs fOR thE suCCEssfuL ExPLOItAtION Of hORIzON 
2020 REsuLts – bERGEN

The European IPR Helpdesk en colaboración con el Centro de Investigación de Noruega organizan 

una formación de dos días y una conferencia para abordar el difícil tema de “como enmarcar e 

implementar actividades de Innovación dentro de Horizonte 2020”. 

El público objetivo son pequeñas y medianas empresas, investigadores, industrias, etc. que se 

encuentren en la fase de preparación de propuestas, implementación de proyectos o que ofrezcan 

apoyo a la innovación en diferentes niveles. 

El evento se ofrece de manera gratuita y tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en la Universidad 

de Bergen. 

más información y registro: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2978

sEMINARIO ONLINE sObRE EL IMPACtO y LA INNOVACIÓN EN hORIzONtE 2020 – GuíA PARA 
sOLICItANtEs

The European IPR Helpdesk organiza un nuevo seminario online gratuito el día 27 de mayo, de 

una hora de duración. 

Este seminario tiene como objetivo abordar los diferentes procesos y metodologías que definen 

la gestión profesional y sistemática de la Propiedad Industrial. Después de su seguimiento, los 

potenciales solicitantes deberían ser capaces, en la medida de lo posible, de: 

• Conseguir conformidad con los efectos esperados tal y como se presentan en la convocatoria. 

• acceder y usar fuentes de información (ej, espacenet, IPR Helpdesk)

• Presentar un estado del arte previo. 

• acordar una estrategia con las instituciones participantes sobre la gestión de los resultados del 

proyecto, y del reparto de los costes y las ganancias. 

• Desarrollar un plan estratégico para el proyecto, usando la información obtenida. 

El seminario se desarrollará en inglés, y no es necesario conocimientos previos específicos. 

más información y registro: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2443 

ENCuENtROs bILAtERALEs EN ExPO MILAN 2015

Desde 1 de mayo hasta el 31 de octubre 2015, milán será la sede de la Exposición Universal, cuyo 

tema central es “alimentar el planeta, energía para la vida”.

Enterprise Europe Network organiza un servicio de intermediación que ofrece la oportunidad de 

planificar las reuniones entre los visitantes de la Expo milán 2015, las empresas italianas y europeas 

registradas y delegaciones en todo el mundo:

• Celac (South america ) and Carribean States (12th June 2015 - Creativity and Innovation in 

the agro-Food Sector)

• South East asian Nations (29th September-2nd october 2015 - meet in Italy for Life Sciences)

• USa and Canada (5th-6th october 2015 - Eco-Efficient management of Resources in agro-Food 

Sector)
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La EEN ofrece dos formas de encontrar potenciales socios:

• Servicio continuado de B2B: Registra tus perfiles y solicita reuniones bilaterales durante los 

días que visites EXPo 2015

• Eventos B2B temáticos:

• Creatividad e innovación en el sector agroalimentario, 12 junio

• Life Sciences, 29 septiembre al 2 de octubre

• Gestión eco-eficiente de recursos en el sector agroalimentario, 5 y 6 de octubre

más información: https://www.b2match.eu/expo2015

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

EuROPEAN VENtuRE fORuM. 2 y 3 DE sEPtIEMbRE EN AARhus (DINAMARCA)

Este foro ofrecerá una plataforma única para las empresas de alimentación con alto potencial de 

crecimiento, de base tecnológica, y para inversores internacionales para intercambiar conocimientos 

y construir firmes cooperaciones empresariales.

Se seleccionarán 30 empresas en fase inicial de toda Europa para que se presenten ante los miembros 

del Comité de Selección que se basarán en su potencial de negocio, el mérito de tecnología, la 

posición competitiva, el interés de inversión y experiencia del equipo. Las empresas seleccionadas 

tendrán la oportunidad de presentarse ante un público internacional en el FoRo, donde tendrán 

la oportunidad de conocer a inversores y a empresas que buscan inversiones internacionales acti-

vamente.

más información: http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=3098

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

jORNADA DE fINANCIACIÓN: AtRAE INVERsIÓN PARA tu PROyECtO (22 DE MAyO-PCM)

Si eres investigador con un nuevo desarrollo en el campo de Ciencias de la Vida o tienes una start-

up biotecnológica, biomédica o relacionada con la nutrición y buscas financiación privada, ésta 

es tu jornada.

En una primera parte, repasaremos el estado de la investigación y de la innovación sectorial con 

el Instituto de Salud Carlos III, organismo Público de Investigación (oPI) que financia, gestiona 

y ejecuta la investigación biomédica en España. y  construiremos una visión de las tendencias en 

líneas de financiación a nivel europeo de la mano de Pons Patentes y marcas.

Un segundo bloque mostrará a los asistentes tres alternativas privadas para la búsqueda de inver-

sión y para el acompañamiento en las etapas iniciales, con propuestas concretas y ejemplos reales. 

La jornada se cerrará con un café networking y un programa de reuniones individualizadas con las 

instituciones participantes para conocer cada uno de vuestros proyectos*.

Confirma ya tu asistencia en transferencia.tecnologia@fpcm.es 

*Es necesario solicitar reunión con los ponentes en el momento de realizar la inscripción. Cierre 

de agenda de reuniones el miércoles, 20 de mayo.

más información: http://www.fpcm.es/es/actualidad/noticias-y-eventos/agenda/icalrepeat.
detail/2015/05/22/349/3/jornada-de-financiacion-atrae-inversion-para-tu-proyecto 

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es 
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CONVOCAtORIAs AbIERtAs

sEGuRIDAD DIGItAL: CIbERsEGuRIDAD, PRIVACIDAD y CONfIANzA

PROGRAMA: HoRIZoNTE 2020 – REToS SoCIaLES 

PubLICACIÓN: 25 de marzo de 2015

fEChA CIERRE: 27 de agosto de 2015

ObjEtIVOs: El pilar relativo a los retos sociales del programa “Horizonte 2020” pretende asegurar 

que la investigación se enfoca en ámbitos de real importancia para las empresas y los ciudadanos 

tales como la salud, el clima, la alimentación, la seguridad, los transportes y la energía. En esta 

convocatoria se presentan los siguientes proyectos sobre seguridad:

• DS-03-2015: El papel de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en la pro-

tección de infraestructura crítica.

• DS-04-2015: Información que impulse la gestión de la seguridad cibernética. 

• DS-05-2015: Confianza en servicios electrónicos

• DS-07-2015: Innovación tecnológica de alto valor en ciberseguridad.

fINANCIACIÓN: 50.210.000 euros 

IDENtIfICADOR: H2020-DS-2015-1

más información en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ds-2015-1.html

fuENtE: CEIm (“Informe CEoEuropa, abril 2015, Delegación de CEoE ante la UE”)

PROGRAMA DE tRAbAjO DE LA EMPREsA COMúN ECsEL

PROGRAMA: HoRIZoNTE 2020 – ComPETITIVIDaD INDUSTRIaL 

PubLICACIÓN: 17 de marzo de 2015

fEChA CIERRE: 12 de mayo de 2015

ObjEtIVOs: El pilar relativo a la competitividad industrial del programa “Horizonte 2020” pretende 

apoyar la innovación en las PymE, facilitar el acceso a los fondos de capital riesgo, y desarrollar 

capacidades de liderazgo en las tecnologías clave de capacitación, apoyando asimismo acciones 

intersectoriales que maximicen los beneficios del uso de dichas tecnologías. La presente convocatoria 

de este proyecto se enmarca en la empresa común ECSEL (Electronic Components and Systems for 

European Leadership), dedicada al ámbito de los componentes y sistemas electrónicos. Las acciones 

previstas de la convocatoria son:

• H2020-ECSEL-2015-1-RIa-two-stage:

 · ECSEL-02-2015: Sociedad inteligente

 · ECSEL-01-2015: movilidad inteligente

 · ECSEL-03-2015: Energía inteligente

 · ECSEL-04-2015: Salud inteligente

 · ECSEL-05-2015: Producción inteligente

 · ECSEL-06-2015: Proceso de semiconducción, equipamiento y materiales

 · ECSEL-07-2015: Tecnología de diseño

 · ECSEL-08-2015: cibersistemas físicos

 · ECSEL-09-2015: Sistemas de integración inteligentes

• H2020-ECSEL-2015-2-Ia-two-stage:

 · ECSEL-11-2015: Sociedad inteligente

 · ECSEL-10-2015: movilidad inteligente



b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

6

n.° 71
mayo
2015

 · ECSEL-12-2015: Energía inteligente

 · ECSEL-13-2015: Salud inteligente

 · ECSEL-14-2015: Producción inteligente

 · ECSEL-15-2015: Proceso de semiconducción, equipamiento y materiales

 · ECSEL-16-2015: Tecnología de diseño

 · ECSEL-17-2015: cibersistemas físicos

 · ECSEL-18-2015: Sistemas de integración inteligentes

fINANCIACIÓN: 50.000.000 euros para H2020-ECSEL-2015-1-RIa-two-stage 

95.000.000 euros para H2020-ECSEL-2015-2-Ia-two-stage

IDENtIfICADOR: H2020-ECSEL-2015-1-RIa-two-stage y H2020-ECSEL-2015-2-Ia-two-stage

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

ecsel-2015-1-ria-two-stage.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

ecsel-2015-2-ia-two-stage.html

fuENtE: CEIm (“Informe CEoEuropa, abril 2015, Delegación de CEoE ante la UE”)

PREMIO EuROPEO PARA MujEREs INNOVADORAs

PROGRAMA: HoRIZoNTE 2020 – CIENCIa PaRa La SoCIEDaD 

PubLICACIÓN: 10 de marzo de 2015

fEChA CIERRE: 20 de octubre de 2015

ObjEtIVOs: El Premio de la Unión Europea a las mujeres Innovadoras reconoce a las mujeres que 

se han beneficiado de la financiación europea relacionada con la investigación y la innovación y 

que han combinado su excelencia científica con aptitudes empresariales en la creación de empresas 

innovadoras y aportaron innovación al mercado. Tras las ediciones en 2011 y 2014, la Comisión 

Europea tiene la intención de otorgar hasta tres premios:

• Primer premio: 100.000 euros

• Segundo premio: 50.000 euros

• Tercer premio: 30.000 euros

fINANCIACIÓN: 180.000 euros, dividido en tres premios

IDENtIfICADOR: H2020-WIPRIZE-2015

Más INfORMACIÓN EN:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

wiprize-2015.html

fuENtE: CEIm (“Informe CEoEuropa, abril 2015, Delegación de CEoE ante la UE”)

CONsuLtAs PúbLICAs

CONsuLtA PúbLICA sObRE EL ENVíO tRANsfRONtERIzO DE PAquEtEs

Consulta pública sobre el envío de paquetes transfronterizos “Iniciativa para mejorar la accesibilidad, 

calidad y conveniencia de los envíos de paquetes transnacionales.

La consulta se dirige a los sectores de mercado interior en especial comercio electrónico, reparto, 

servicios postales y paquetería. Se enfoca tanto a ciudadanos y empresas; Sobre todo a organi-

zaciones y empresas que tengan intereses en el envío de paquetes transfronterizos. Tanto los 



b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

7

n.° 71
mayo
2015

servicios de paquetería como de comercio electrónico continúan creciendo en Europa, por lo que 

las entregas transfronterizas son una prioridad para lograr un mercado único digital. La consulta 

abarca paquetes (envíos hasta 2 Kg que puedan entrar en los buzones) y bultos (hasta 20 Kg) 

que se envíen dentro de Europa. adicionalmente incluye los costes de envío de un detallista a un 

consumidor final (individuo), cuando hay una compra online, pero no el envío a otras empresas.

La consulta está abierta hasta el 29 de Julio de 2015. En el siguiente link para empresas https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_cross-border_parcel_delivery_operators

CONsuLtA PARA MEjORAR LA COMPEtItIVIDAD DEL sECtOR DE LA AVIACIÓN EN LA Eu. 

El sector de la aviación está cambiando rápidamente, creando nuevas oportunidades y retos al sec-

tor, por eso la Comisión quiere consultar sobre las medidas que puedan mejorar la competitividad 

del sector de la aviación en la EU.

El sector de la aviación en Europa proporciona un servicio de transporte de personas y un servicio 

a los negocios, teniendo un impacto positivo en la economía y en la vida y movilidad de los ciu-

dadanos y negocios. Igualmente tiene un rol principal en la distribución y por ello se enmarca en 

las prioridades de la Comisión. 

La consulta estará abierta hasta el 10 de Junio en el cuestionario online 

NOtICIAs

tL-CONNECt bERLIN-bRANDENbuRG” EN MuNICh

El nodo EEN de madrid Network ha participado como coorganizador en las jornadas de encuentros 

bilaterales “tl-connect berlin-brandenburg” organizadas por el Consejo de Desarrollo Económico 

de la Región de Brandemburgo los días 7 y 8 de mayo en el marco de la feria  transport logistics 
2015, que se celebra en Munich. 

Las jornadas tienen como objetivo poner en contacto socios internacionales para facilitar las cola-

boraciones tecnológicas, los proyectos de investigación y los negocios transnacionales. El evento 

ha sido diseñado como una plataforma de colaboración que ofrece una oportunidad para conocer a 

potenciales socios para nuevos negocios y proyectos de I+D+i, y se dirige a los siguientes sectores:

• Servicios de transporte de mercancías y logística.

• Productos sostenibles, sistemas de gestión de almacenes, auto ID y packaging.

• Sistemas de transporte de mercancías.

• T/Telemática, e-business y telecomunicaciones.

madrid Network-EEN ha gestionado la participación de dos empresas del sector logística en este 

encuentro bilateral y les desea que hayan tenido mucho éxito en su viaje. 

CAtáLOGO DE PERfILEs DE COOPERACIÓN EN h2020, sECtOR AGROALIMENtARIO

El Grupo del Sector agroalimentario dela EEN ha realizado un catálogo con los perfiles de coope-

ración en H2020 en el sector. El objetivo principal es fomentar la participación de las PymE en 

el tema agroalimentario del Programa Horizonte 2020. En este enlace: http://www.ceseand.net/
LinkClick.aspx?fileticket=lZFiR0PbUXs%3d&tabid=113&mid=522&language=es-ES  podéis encontrar 

el catálogo que se ha desarrollado como una iniciativa conjunta.

más información: beatriz.perez@fpcm.es
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LA COMIsIÓN EVALúA LA EjECuCIÓN DE LOs PLANEs DE ACCIÓN DE LIbERACIÓN DE LAs VIsAs PARA 
uCRANIA y GEORGIA

En anticipación a la Cumbre de cooperación con los socios del este de Riga el 21-22 de mayo, que 

será un importante hito en la cooperación con los países del este, la Comisión está llevando a 

cabo dos informes de seguimiento sobre la implementación por parte de Georgia y Ucrania de sus 

respectivas Planes de acción para la Liberalización de las Visas (VLaP). Esto es una muestra del 

compromiso de la Comisión  y en los pasos de las medidas que han tomado ambos países. 

DIO DE EuROPA: CELEbRANDO 65 AñOs DE COOPERACIÓN EN PAz. 

El pasado 9 de mayo Europa celebró el día de Europa. Este año coincide con el 70º aniversario del 

final de la II Guerra mundial, y el 65º aniversario de la declaración de Schuman. 

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 marco de la 

UE y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

Enterprise Europe Network madri+d está constituido por un amplio grupo de técnicos expertos 

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.


