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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

BúsquEdA dE EmPREsA EN EL CAmPO dE ImáGENEs médICAs PARA dEsARROLLAR uN PROTOTIPO 
dE ImáGENEs TERmOfOTOACúsTICAs PARA humANOs

Un laboratorio francés de investigación pública especializado en fotónica, electromagnetismo 

y análisis de señales e imágenes está trabajando en aplicaciones de imágenes termoacústicas y 

fotoacústicas. El método desarrollado incluye un programa informático, un dispositivo y una apli-

cación para detectar y localizar tumores en tejidos biológicos. Estas tecnologías no invasivas ni 

ionizantes son una alternativa prometedora a las técnicas actuales. El laboratorio busca empresas 

en el campo de imágenes médicas capaces de desarrollar un prototipo para humanos. El objetivo 

es establecer acuerdos de cooperación técnica.

Ref.: TRFR20160301001 | Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

sOfTwARE PARA LA GEsTIÓN dE INvEsTIGACIONEs médICAs

Una pyme lituana que desarrolla y mantiene una solución inteligente para automatización de investi-

gaciones médicas ha desarrollado un sistema automático de análisis e información de investigaciones 

médicas. El objetivo es desarrollar e implementar soluciones de software personalizadas conforme a las 

necesidades del cliente. La empresa busca socios tecnológicos en el sector médico y sanitario interesados 

en cooperar para probar la solución de gestión de información y análisis de investigaciones médicas.

Ref.: TRLT20160411001 | Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

dRON mARíTImO CON fuNCIONALIdAdEs INNOvAdORAs TANTO PARA PLANEAR COmO PARA 
sEmIsumERGIRsE quE INCORPORA uN vEhíCuLO suBmARINO y uN vEhíCuLO AéREO

Una start-up italiana dirigida por investigadores diseña y ensambla drones marítimos patentados 

con estructura modular para aplicaciones en superficie, debajo del agua y en el aire. Este dron puede 

explotarse en distintas aplicaciones gracias a la posibilidad de planear y semisumergirse y puede incor-

porar módulos adicionales. Puede operar en cualquier entorno marítimo, moverse de forma rápida y 

sumergirse, siendo útil en operaciones de búsqueda y rescate, estudios medioambientales, prospección 

arqueológica y exploración multimedia. Se buscan instituciones académicas con el fin de establecer 

acuerdos de investigación, así como socios industriales para establecer acuerdos de fabricación.

Ref.: ToIT20160315001 | Contacto: irc1@aecim.org

COOPERACIÓN COmERCIAL

EmPREsA RumANA BusCA fABRICANTEs dE PIEzAs PARA INTERCOmuNICAdOREs dE AsCENsOREs

Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de ascensores e instalaciones 

eléctricas busca fabricantes de piezas para intercomunicadores con el fin de establecer acuerdos 

de fabricación.

Ref.: BRRo20160321001 | Contacto: irc1@aecim.org
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EvENTOs INTERNACIONALEs - BROKERAGE

Eventos de cooperación en los que se organizan reuniones rápidas preestablecidas con el objetivo de 

generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comercial con socios internacionales. 

GENERA 2016, ENCuENTROs dE COOPERACIÓN
15 JuNIO, mAdRId

Encuentros bilaterales en los sectores de Energía y medio ambiente, incluye los sectores de energía 

solar (térmica y fotovoltaica), cogeneración, biomasa, eólica, hidráulica, residuos, hidrógeno y pila 

de combustible, otras energías (marina, geotérmica…) y tecnologías medio ambientales.

www.b2match.eu/genera2016

EhEALThwEEK 2016 
8 AL 10 dE JuNIO, ámsTERdAm

Es uno de los principales eventos en el sector salud durante la presidencia de Holanda de la UE. 

Estos encuentros junto con la feria proporcionan una oportunidad magnífica encontrar nuevos 

negocios y socios para proyectos de I+D. Las empresas interesadas (no distribuidores, vendedores, 

etc.) pueden beneficiarse de descuentos en la inscripción (para obtener el código de descuento 

escribir a beatriz.perez@fpcm.es)

www.ehealthweek.org/ehome/128630/eHealth-week-2016/?&

sALÓN ILA BusINEss dAys 2016
1 AAL 3 dE JuNIO, BERLIN

En el marco del Salón aeronáutico y aeroespacial ILa BUSINESS DayS 2016, se ha organizado un 

“Brokerage Event”. Los participantes podrán participar en una sesión informativa sobre desarrollos 

tecnológicos en la industria aeroespacial y oportunidades de financiación y ayuda a proyectos (incluido 

HoRIZoNTE 2020). asimismo se brinda la oportunidad de participar en visitas guiadas en las instala-

ciones de recinto ferial y se ofrece una visita al destacado Hub de innovación de aDLERSHoF, Berlín.

www.b2match.eu/ila2016

EuROPEAN INNOvATION wEEK IN TAIwAN
30 y 31 dE mAyO, TAIwAN

Encuentros empresariales de los sectores Smart salud, Smart movilidad, TICs (salud, medicina, weara-

bles,…), robótica, nano-electrónica, 5G, proyectos H2020, etc.

www.b2match.eu/eu-taiwan-2016

smART BusINEss dAys- mETROPOLITAN sOLuTIONs
31 dE mAyO – 1 dE JuNIO, BERLíN

El sector de soluciones inteligentes en ciudades es uno de los que más dinámicos y con más innova-

ción. Los tres días del Smart Business days proporcionarán la opción de tener reuniones programadas, 

visitas al innovation hub de Berlin-Brandenburgo y conferencias sobre financiación y proyectos.

www.b2match.eu/metropolitansolutions2016
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EvENTOs LOCALEs

TRANsfERENCIA y vALORIzACIÓN dE PROyECTOs BIOmédICOs
19 y 20 dE mAyO, PARquE CIENTífICO dE mAdRId

Curso teórico-práctico sobre transferencia y valorización de proyectos biomédicos

Inscripción e información 

fACTOREs dE COmPETITIvIdAd PARA uNA INTERNACIONALIzACIÓN ExITOsA dE LAs PymEs
26 dE mAyO, PARquE CIENTífICO dE mAdRId

Jornada en los que se explicarán factores que influyen en la competitividad de las empresas cuando 

salen a mercado exteriores: la diplomacia corporativa y el lobby, la due diligence reputacional, el 

legal compliance o la ciberseguridad.

Inscripción e información

CAfEBIOTEC sOBRE dIAGNÓsTICO GENéTICO PREImPLANTACIONAL
27 dE mAyO, PARquE CIENTífICO dE mAdRId

Jornada de comunicación empresas-investigación-sociedad en los sectores de fecundación in vitro 

y el diagnóstico genético.

Inscripción e información

NuEvO CÓdIGO AduANERO dE LA uNIÓN EuROPEA. NOvEdAdEs EsENCIALEs
1 y 2 dE JuNIO, CámARA dE mAdRId

Ciclo de dos jornadas técnicas en las que se abordarán cuestiones relativas al nuevo Código aduanero 

de la Unión Europea, tales como sus objetivos y estructura, las novedades en el procedimiento de 

despacho aduanero, el nuevo tratamiento de la deuda aduanera, así como las novedades en los 

regímenes aduaneros y el régimen de garantías.

Inscripción e información: enrique.nuno@camaramadrid.es

EL CRédITO dOCumENTARIO COmO hERRAmIENTA dE PAGO, fINANCIACIÓN y GARANTíA EN EL COmERCIO 
ExTERIOR
25 dE mAyO, CámARA dE mAdRId

Taller Práctico acerca del Crédito Documentario como instrumento de pago, financiación y garantía 

en el comercio exterior. mediante este taller se analizarán los principales elementos del crédito 

documentario, poniendo de manifiesto las distintas perspectivas (medio de pago, instrumento de 

crédito y de garantía) que hacen del mismo una herramienta clave de las transacciones comerciales 

internacionales. El crédito documentario responde de forma plenamente satisfactoria al deseo del 

exportador de obtener el cobro de la venta, así como a la necesidad del importador de obtener 

crédito para su operación.

Inscripción e información

http://fpcm.es/evento/valorizacion-proyectos-biomedicos/
http://fpcm.es/jornada-factores-de-competitividad-para-una-internacionalizacion-exitosa-de-las-pymes/
http://www.comunicabiotec.org/portfolio-view/cafebiotec-diagnostico-genetico-preimplantacional/
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4470
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CONsuLTAs PúBLICAs

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y 

directivas para conocer su opinión. Si contesta usted a alguno de los cuestionarios, le agradecemos 

nos mande el Case ID a een@madrimasd.org para estadísticas de respuestas.

mEJORA dEL ENTORNO dE LAs sTART-uPs EN EuROPA

opinión de emprendedores y start-ups, sobre cómo mejorar el entorno en el que operan las start-

ups en la Unión Europea. Dicha consulta, englobada como parte de la estrategia europea de mejora 

del mercado único, tiene como objetivo identificar las soluciones para esa mejora sustancial del 

entorno, y, si fuese necesario, designar nuevas políticas europeas que ayuden a las empresas.

acceder al formulario

PROGRAmA dE TRABAJO PARA 2018-2020 dEL TEmA TRANsvERsAL “CIENCIA CON y PARA LA sOCIEdAd” 
dE h2020

Identificar las necesidades de investigación que se enmarcarán en el futuro Programa de Trabajo 

de “Ciencia con y para la Sociedad” de Horizonte 2020.

acceder al formulario

EvALuACIÓN y REvIsIÓN dE LA dIRECTIvA sOBRE PRIvACIdAd y COmuNICACIONEs ELECTRÓNICAs

opiniones de las partes interesadas sobre la revisión del texto de la Directiva sobre privacidad y 

comunicaciones electrónicas (ePrivacy Directive) así como acerca de los posibles cambios en el marco 

legislativo actual con el fin de garantizar su adaptación a los nuevos retos en el ámbito digital.

acceder al formulario

PAsAPORTE dE sERvICIOs y ABORdAR LOs OBsTáCuLOs REGLAmENTARIOs EN LOs sECTOREs dE LA 
CONsTRuCCIÓN y LOs sERvICIOs A EmPREsAs

En el marco de su “Estrategia para el mercado Único” se ha lanzado una consulta púbica que se 

centrará en las siguientes medidas interrelacionadas: 1. Iniciativa para la introducción de un 

pasaporte de servicios para los principales sectores económicos; 2. medida dirigida a abordar los 

obstáculos reglamentarios a los que se enfrentan los principales servicios prestados a las empresas 

y los servicios de construcción; 3. medida referente a los requisitos de seguro para los proveedores 

de servicios de construcción y empresariales.

acceder al formulario

CONvOCATORIAs y LICITACIONEs

TRAzAdO dE mAPAs dEL fONdO mARINO dE ALTA REsOLuCIÓN

El objetivo es crear y mantener en funcionamiento un servicio que permita el acceso libre y gratuito 

a mapas digitales de la topografía de los fondos marinos y las zonas costeras de los mares europeos 

con la máxima resolución posible y a los datos de estudio en los que se basan.

más información

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SWAFS_2018-2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?draftid=a0136dc8-5ac4-4901-b9f4-b80bb2911401&surveylanguage=ES&serverEnv=&captchaBypass=false
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1443
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NOTICIAs

EL CdTI y LA GEsTORA N+1 ACTIvAN uN fONdO dE 400 mILLONEs PARA EmPREsAs TECNOLÓGICAs 

El ministerio de Economía y Competitividad ha activado a través del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) y la gestora N+1 un fondo de private equity de 400 millones de 

euros para empresas tecnológicas e industriales. El CDTI, a través del programa Invierte, ejerce de 

inversor ancla con una aportación de 100 millones de euros. Los 300 millones restantes proceden 

de inversores privados nacionales e internacionales, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo 

Europeo de Inversiones.

más información

NuEvAs REGLAs PARA AyudAR A hACER LA CONTRATACIÓN PúBLICA más EfICIENTE, TRANsPARENTE 
y fAvORABLE A LAs PymEs

Tres nuevas Directivas sobre contratación pública deberán haber sido incorporadas a las legislaciones 

nacionales a partir del pasado 18 de abril. Las nuevas reglas abaratarán a las pymes el presentarse a 

contratos públicos, asegurarán la mejor relación calidad-precio en las compras públicas y respetarán 

el principio de transparencia y competitividad de la Unión Europea (UE).

Estas medidas, permitirán tener en cuenta diferentes consideraciones medioambientales, sociales 

y aspectos como la innovación cuando se adjudiquen contratos públicos. Las normas revisadas 

están diseñadas para abrir el mercado de contratación pública de la Unión a la competencia, pre-

venir políticas de “compre nacional” y promover la libre circulación de bienes y servicios entre los 

veintiocho socios comunitarios.

más información

PRImER INfORmE dE sEGuImIENTO dE hORIzONTE 2020

La Comisión Europea acaba de publicar el informe de seguimiento de Horizonte 2020 correspon-

diente al año 2014. Este documento cubre las 64 convocatorias de propuestas, que han financiado 

proyectos con cerca de 8.500 millones de euros. Un primer dato es que el número de propuestas 

elegibles que han atraído estas convocatorias es sensiblemente superior al de 2013 bajo el Séptimo 

Programa marco (FP7).

En el total de solicitudes casi 3/4 provienen de instituciones de enseñanza superior y organiza-

ciones privadas con ánimo de lucro, en tercer lugar se sitúan las organizaciones de investigación 

seguidas de otras instituciones públicas. El 21,44% del total de solicitudes corresponden a PymEs.

más información

http://www.cdti.es/recursos/doc/INNVIERTE/1764_2542542016101147.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8773
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2016/05/04/132340
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CONTACTE CON NOsOTROs
La red Enterprise Europe Network (EEN) es un programa impulsado por la Comisión Euro-

pea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, 

favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a grandes empre-

sas, centros tecnológicos y universidades. La red inició su actividad en febrero de 2008 y 

actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con 

cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een.madrimasd.org o een@madrimasd.org.

e e n . m a d r i m a s d . o r g
e e n . e c . e u r o p a . e u
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