
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

SOLUCIONES DE CONVERGENCIA MÓVIL-PC EN “CLOUD COMPUTING” PARA EMPRESAS
Una compañía española ha desarrollado tecnologías de convergencia móvil-PC en “Cloud Compu-

ting”; se trata de un conjunto de tecnologías que mejoran la seguridad y productividad de las empre-

sas: backup de la agenda del dispositivo móvil, acceso remoto a documentos corporativos, borrado

remoto de los datos del teléfono, comunidades móvil-PC, y las soluciones de registro de inciden-

cias en tiempo real para los sectores de Seguros, Energía, Servicios, Administración Pública.

La empresa busca socios en Europa para firmar acuerdos de licencia y/o joint venture. 

Ref: 09 ES 28F9 3FF5

Más información:

irc@aecim.org

NUEVOS RECUBRIMIENTOS DE ALUMINIO REFORZADO
Una universidad de Madrid dispone de una tecnología patentada que permite fabricar recubrimientos de

material compuesto de matriz de aluminio reforzado con partículas de carburo de silicio modificadas.

Este recubrimiento presenta una resistencia a la corrosión similar a los recubrimientos de aluminio

puro, pero presenta una mucha mayor resistencia al desgaste en todo tipo de condiciones.

Ref: 08 ES 28F8 0J0D

Más información: 

een@madrimasd.org

AGENTES FARMACOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS PERITONEAL
Un centro de investigación español ha descubierto una serie de compuestos con la capacidad de

inhibir la fibrosis peritoneal, principal causa de pérdida de eficacia de los tratamientos de diálisis.

Este descubrimiento permite el desarrollo de nuevos tratamientos para la fibrosis peritoneal, ade-

más de los mecanismos para la identificación de compuestos capaces de inhibir o revertir el desa-

rrollo de la enfermedad. Posibilidad de realizar acuerdo de licencia y/o de cooperación técnica

Ref: 09 ES 28F8 2S68

Más información: 

een@madrimasd.org

JERINGA MEDICINAL AUTODESECHABLE DE BIOSEGURIDAD
Una empresa española ha desarrollado y patentado una jeringa medicinal autodesechable de bio-

seguridad que dispone de un dispositivo y mecanismo mediante los cuales se protege al usuario espo-

rádico, al profesional sanitario, al paciente y todo el entorno, de pinchazos accidentales, contribu-

yendo así a impedir el contagio de enfermedades infectocontagiosas.

Ref: 09 ES 28G1 3EVJ

Más información: 

Transferencia.tecnologia@fpcm.es
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Convocator ias  abiertas

ADVANCED GRANTS DEL 7PM
Con fecha del 29 de octubre se ha publicado la nueva convocatoria de las Advanced Grants del pro-

grama específico IDEAS del 7 PM. La convocatoria se divide en tres paneles que se corresponden

con distintas áreas temáticas,  y que tienen distintas fechas de cierre:

• Ciencias físicas e Ingeniería (ERC-2010-AdG_20100224) con fecha límite del 24 de febrero de 2010

• Ciencias de la vida (ERC-2010-AdG_20100317), con fecha de cierre: 17 de marzo de 2010

• Ciencias sociales y humanidades (ERC-2010-AdG_20100407), con fecha de cierre 7 de abril de

2010

El número mínimo y recomendable de participantes en estos proyectos es de una entidad. La inves-

tigación puede ser de cualquier tema libremente escogido por el investigador, para ser llevada a cabo

en un país de la Unión Europea o Estado Asociado. Los solicitantes deben tener una trayectoria inves-

tigadora de excelencia en los últimos 10 años y plantear un proyecto de investigación con un

enfoque transgresor, “en las fronteras del conocimiento

La financiación cubre hasta el 100% de los costes directos elegibles aprobados y contribución del

20% de los costes directos elegibles totales para costes indirectos. Hasta 3,5 millones de  para pro-

yectos de 5 años con un presupuesto total de 590 millones de euros.

Más información: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

Eventos y  act iv idades

MADRIDTECH CHINA: ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
PYMES DE BASE TECNOLÓGICA 

El pasado mes de octubre del 18 al 23, CEIM y la Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid con la

colaboración de la red Enterprise Europe Network – Madri+D, organizaron un “MADRIDTECH CHINA” en

Shanghai, con el objeto de promocionar la cooperación empresarial de empresas madrileñas de nuevas

tecnologías y chinas. El objetivo principal de este Encuentro Empresarial fue el apoyo a la Cooperación

Empresarial y Tecnológica de las empresas madrileñas para así consolidar y reforzar sus procesos de

internacionalización mediante proyectos de inversión y/o cooperación empresarial. 

Durante los cuatro días que las empresas de la Comunidad estuvieron en Shanghai tuvieron un pro-

grama completo actividades. El primer día se organizo para la delegación empresarial distintos

work shops sobre: la situación económica de China, el modelo de relación tecnológica con China

(CHINEKA), los desafíos a los que se enfrenta una PYME en China o aspectos culturales para la

negociación en China. Además, se presentaron los servicios de la oficina de la Comunidad de Madrid

en este país e incluso las empresas pudieron tener reuniones individuales con Garrigues para que

les pudiera asesorar sobre aspectos legales.
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JORNADA TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR “IVA Y COMERCIO INTERNACIONAL. NOVEDADES PREVIS-
TAS PARA 2010”

La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en el marco de la red Enterprise Europe Network, y en

colaboración con Caja Madrid Empresas, organiza la jornada técnica de comercio exterior “IVA Y COMER-

CIO INTERNACIONAL. NOVEDADES PREVISTAS PARA 2010”, con el fin de adelantar a las empresas madri-

leñas el alcance de esta importante reforma legislativa, aplicable a partir del próximo 1 de enero. En la

misma, se analizarán las principales modificaciones que afectan a este impuesto (con especial

atención a su incidencia sobre las operaciones de comercio internacional) y se examinarán varios

casos prácticos, de manera que las empresas estén en condiciones de poder adelantar la adapta-

ción de sus procesos a la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa. 

La jornada incluirá igualmente una referencia práctica a la elevación de los tipos impositivos gene-

ral y reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2010.

La jornada se celebrará el próximo día 2 de diciembre de 2009 en:

Cámara de Comercio e Industria de Madrid

C/ Ribera del Loira, 56-58

28042 Madrid

Para más información: 

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=2067

JORNADA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES
El próximo 10 de diciembre, AECIM-Enterprise Europe Network organiza una jornada informativa sobre

apoyos a la internacionalización de la empresa. 

El objetivo del evento es dar a conocer a las empresas otras formas de salir al exterior como por ejem-

plo los consorcios de exportación o la bolsa de subcontratación. La jornada está dirigida a micropy-

mes o pymes que deseen comenzar a exportar y conocer algunos de sus mecanismos como son los

consorcios o bolsas de subcontratación.

Para más información: comercioexterior@aecim.org

JORNADA INFORMATIVA DE MERCADOS EUROPEOS: FRANCIA, ALEMANIA Y SUECIA
AECIM como miembro de la red Enterprise Europe Network, organiza una jornada informativa sobre

los mercados europeos de Francia, Alemania y Suecia el próximo 26 de Noviembre de 2009.

El objetivo es presentar la situación de algunos de los mercados europeos con los que existe una

mayor relación comercial y tecnológica, la jornada está dirigida a empresas exportadoras con inte-

rés en esos países o también para aquellas empresas no exportadoras que quieran comenzar su inter-

nacionalización en esos mercados o establecer relaciones tecnológicas.

Para más información: 

comercioexterior@aecim.org
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JORNADA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA “INNOVACIÓN RESPONSABLE”
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Madrid Excelente, en colaboración con la

red Enterprise Europe Network, organizan el próximo día 10 de diciembre la jornada de Responsabilidad

Social Corporativa (R.S.C.) “Innovación Responsable”, con el fin de concienciar a las empresas madrile-

ñas de la importancia de incorporar una innovación responsable en la gestión de la empresa.

Concientes de esta realidad y de la necesidad de disponer de la información necesaria para conse-

guir este nuevo modelo de gestión empresarial, se expondrá la manera en que se favorece, apoya y

promociona la innovación responsable. 

Para ello contaremos con destacados ponentes que con su experiencia nos darán una visión prácti-

ca y cercana de esta nueva manera de gestionar las empresas y el valor añadido que con ello se

puede alcanzar. Tendremos la oportunidad de analizar estos aspectos de la mano de empresas pun-

teras en este campo.

Lugar de celebración: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Inscripciones: Asistencia gratuita previa reserva de plaza

Reserva de plaza:

Descargar folleto en la siguiente dirección:

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=2081

Lanzamiento de consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MERCADO ÚNICO DIGITAL DE CONTENIDOS CREATIVOS EN LÍNEA
La Comisión Europea ha publicado un documento de reflexión sobre el reto que supone la creación

de un mercado único digital europeo de contenidos creativos, tales como libros, música, películas

o videojuegos. Según los estudios realizados por la Comisión, un verdadero mercado único sin

fronteras para los contenidos creativos en línea podría dar lugar a que los ingresos al por menor

del sector de contenidos se cuadruplicasen si el sector y las autoridades públicas adoptasen medi-

das claras y de fácil acceso para los consumidores. El documento de reflexión expone los desafíos

a los que deben hacer frente en la actualidad tres grupos interesados, a saber, los titulares de

derechos, los consumidores y los usuarios comerciales, e invita a todos aquellos a quienes pueda

interesar esta cuestión a participar en un amplio debate sobre las posibles respuestas de Europa a

tales desafíos.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 5 de enero de 2010.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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/2009/content_online_en.htm
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL RÉGIMEN COMUNITARIO PARA GESTIONAR LA CRISIS
La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

sobre el Régimen comunitario para la gestión de la crisis a nivel mundial. El objetivo de la consul-

ta es recopilar las opiniones de las partes interesadas sobre el análisis de la Comisión Europea

acerca del reto que supone poner en marcha un marco europeo de gestión de crisis para bancos trans-

fronterizos. La consulta está dirigida a todas las partes interesadas.

El plazo para participar en la consulta finalizará el próximo 20 de enero de 2010.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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/2009/banking_crisis_management_en.htm

Notic ias  destacadas

LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA UNA COMUNICACIÓN RELATIVA AL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANS-
FRONTERIZO ENTRE EMPRESAS Y CONSUMIDORES EN LA UE

Existen problemas generalizados de rechazo de pedidos hechos por los consumidores de la UE que

tratan de comprar artículos en línea en otro Estado miembro. En nombre de la Comisión se llevó a

cabo un ejercicio independiente de compras mediante el sistema de «cliente misterioso» en el que

clientes de toda la UE intentaron comprar una lista de los cien productos más populares (por ejem-

plo, cámaras fotográficas, cedés, libros y ropa) a proveedores transfronterizos. Se hicieron más de

11.000 pedidos de prueba. La investigación llegó a la conclusión de que los consumidores no

podían materializar el 60 % de las transacciones transfronterizas porque el comerciante no expedía

el producto a sus países o no ofrecía medios adecuados para los pagos transfronterizos.

La Comunicación presenta una serie de medidas que han de tomarse para reducir el complejo entorno

reglamentario que está actuando como elemento disuasorio para que las empresas sirvan a consumi-

dores de otros Estados miembros. Además, y con objeto de fomentar la confianza en el comercio en

línea, se analizarán en foros de las partes interesadas los problemas relativos a la recopilación de

datos comerciales y su utilización para establecer perfiles del consumidor y ofrecerle sus productos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN EUROPEA INSTA A ESPAÑA A SUPRIMIR EL RÉGIMEN FISCAL QUE FAVORECE LAS ADQUI-
SICIONES DE OTRAS EMPRESAS EUROPEAS

La Comisión Europea ha pedido a España, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales del Trata-

do CE, que suprima una disposición del impuesto de sociedades español que permite a las empresas

españolas amortizar el fondo de comercio (es decir, amortizar durante cierto tiempo el sobreprecio

pagado por la adquisición de un negocio respecto al valor de mercado por los activos que lo compo-

nen) derivado de la adquisición de una participación en empresas no españolas. Tras una profunda

investigación, iniciada en octubre de2007, la Comisión llegó a la conclusión de que el régimen false-

aba la competencia en el mercado único ya que otorgaba una ventaja injustificada a las empresas espa-

ñolas, especialmente en el contexto de las ofertas públicas de adquisición competitivas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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.° 12
NOVIEMBRE

2009

5



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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