
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

UI HEALTH: INTERFAZ DE USUARIO PARA GESTIÓN DE ENTORNOS SANITARIOS
Ui-Health es un sistema de gestión para entornos sanitarios que incluye tanto gestión de pacien-

tes como administración de procesos, desarrollado por un grupo de investigación español. La

herramienta ofrece un entorno de trabajo para el desarrollo de los procesos clínicos, facilitando la

gestión de los ingresos, las tareas clínicas y procesos aplicables a cada paciente así como la ges-

tión de información clínica en los documentos digitales. 

El grupo está buscando la cooperación técnica y comercial.

Referencia: ES 28F8 3IZ3

Más información: 

een@madrimasd.org

BASES MOLECULARES PARA LA GENERACIÓN DE AGENTES FARMACOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO DE
LA FIBROSIS PERITONEAL

Un grupo de investigación español ha identificado una serie de compuestos con capacidad para inhi-

bir la fibrosis peritoneal, la principal causa de pérdida de eficacia de la diálisis peritoneal. Median-

te la identificación del mecanismo molecular responsable de la aparición de fibrosis peritoneal,

han establecido las bases moleculares para la generación de fármacos terapéuticos para el tratamien-

to de la fibrosis peritoneal, y por tanto el descubrimiento de otros compuestos capaces de inhibir-

lo o revertirlo.

El grupo está buscando un acuerdo de licencia y cooperación técnica.

Referencia: ES 28F8 2S68

Más información: 

een@madrimasd.org

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL POLVO DE FILTRO CON CINC
Un grupo de investigación español ha desarrollado un procedimiento para la eliminación de polvo

de filtro (PF) con Cinc procedente de la fabricación de acero, (aleado o no), y de la producción de

fundición de hierro con chatarra de acero galvanizado utilizando un nuevo diseño de horno eléc-

trico de inducción. El procedimiento se puede llevar a cabo a partir de la fracción sólida carbono-

sa de la pirólisis de los neumáticos fuera de uso. 

Se buscan socios industriales a los que pueda interesar el desarrollo industrial del procedimiento.

Referencia: ES 28G2 3HZI

Más información: 

j.maira@orgc.csic.es

NUEVO NANOCOMPUESTO POLIMÉRICO CON APLICACIONES INDUSTRIALES
Un grupo de investigación español ha desarrollado un nanocompuesto polimérico con propiedades

térmicas, mecánicas y eléctricas sustancialmente mejoradas con respecto a los materiales utiliza-

dos hoy en día, gracias a una excelente dispersión de la carga en la matriz polimérica y a una ópti-
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ma adhesión interfacial refuerzo-matriz. El método de obtención es sencillo, escalable industrial-

mente y eficaz. Dadas las altas prestaciones de los materiales obtenidos, éstos son idóneos para apli-

caciones en la industria aeroespacial, aeronáutica o del transporte, así como para fabricación de

recubrimientos antiestáticos y de apantallamiento de señales eléctricas. 

Se busca un socio industrial interesado en un acuerdo de licencia para la explotación de esta tec-

nología.

Referencia: ES 28G2 3JGT

Más información: 

j.maira@orgc.csic.es

Cooperación comercial

EMPRESA ALEMANA BUSCA SOCIOS PARA COOPERACIÓN TÉCNICA E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL
Empresa especializada en la explotación y producción de algas busca socios para la investigación

conjunta y el desarrollo de sistemas y procesos. Asimismo, se ofrece como distribuidor de produc-

tos derivados de las algas como biodiesel, productos químicos y suplementos alimenticios y busca

instaladores de infraestructuras de pilotes para la producción de algas.

Referencia: DE 20101101005

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com

EMPRESA ALEMANA BUSCA SOCIOS PARA COOPERACIÓN TÉCNICA
Empresa especializada en el diseño y construcción de plantas de potabilización y tratamiento de

aguas ofrecen colaboración técnica para proyectos europeos a empresas de ingeniería civil y de infra-

estructuras. 

Referencia: DE 20101014005

Más información: 

ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

Eventos y  act iv idades

AERODAYS 2011
En el marco de Aerodays 2011 - sexta edición – La red Enterprise Europe Network madri+d, organi-

za, durante los días 30 y 31 de Marzo, una jornada internacional de transferencia de tecnología

para el intercambio de información entre potenciales socios tecnológicos.

Aerodays 2011 se llevará a cabo en Madrid desde el 30 de marzo, hasta el 1 de Abril 2011, después

del éxito que han tenido las anteriores ediciones: Bruselas (1991), Nápoles (1993), Toulouse (1997),

Hamburgo (2001) y Viena (2006).

El evento reunirá a industrias de aeronáutica, ministerios, organismos y centros de I + D de toda

Europa, presentando los últimos resultados de sus investigaciones y discutiendo el futuro común

de I + D + i.
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Datos de contacto:

Paloma Mallorquín
Email: pmallorquin@madrimasd.org 

Web de registro: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES.
MOBILE WORLD CONGRESS – BARCELONA, 14-16 FEBRERO 2011

AECIM - Enterprise Europe Network co-organizará las jornadas empresariales (brokerage event), en

el marco del “Mobile World Congress 2011” que se celebrará en Barcelona los próximos días del 14

al 16 de Febrero. 

Este evento, que ha sido todo un éxito en ediciones anteriores, acogerá en stand propio a un núme-

ro elevado de participantes, con el principal objetivo de generar relaciones y acuerdos de colabora-

ción tecnológica y comercial, con potenciales empresas internacionales de más de 40 países.

En la anterior edición, más de 1.000 empresas se registraron y se publicaron 1.070 perfiles tec-

nológicos; que se dieron cita a través de más de 900 reuniones concertadas. 

Con un coste de participación al evento de 300€, las jornadas empresariales incluyen una entrada

gratuita al Mobile World Congress 2011 (ahorrando el coste de la entrada a feria por valor de

649€) y agenda de reuniones con empresas internacionales, según peticiones; que se realizarán

en un stand propio creado al efecto y dentro del recinto de la feria. 

Para participar en este evento, los interesados deben registrar los perfiles de sus empresas y de

sus tecnologías, en la web creada a tal efecto antes del 3 de enero de 2011 a través de:

http://mobile.b2bmatchmaking.com siendo publicados en un catálogo online.

Para más información por favor contacte a través de: irc1@aecim.org

ENCUENTROS INVESTIGACIÓN-EMPRESA EN CMIBM2010 
El pasado 19 de noviembre, la Asociación de Empresarios del Henares, organizó el primer encuen-

tro investigación-empresa dentro del III Congreso de Microbiología Industrial y Biotecnología Micro-

biana. Este encuentro ha contado con la participación de otros socios del proyecto Enterprise

Europe Network Madri+d en el cual se enmarcan estas actividades: Confederación de Empresarios

de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Parque Científico de Madrid, así como

con la colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universi-

dad de Alcalá.

Las ofertas tecnológicas provenían de grupos de investigación y centros tecnológicos de toda

España, despertando especial interés por las empresas de la zona los centros de investigación

GIRO Centre Tecnologic, Biodegradación UAB, Biocatálisis ICP-CSIC, Microbiología UAH.

Más información:

http://cmibm2010.blogspot.com 
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Lanzamiento de consultas  públ icas

Consultas públicas

1. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA
La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha lanzado esta consulta pública

con el propósito de abrir un amplio debate y recibir las aportaciones de los inversores, los partici-

pantes del mercado, los gobiernos, los reguladores y otras partes interesadas con el fin de evaluar

el alcance de posibles disposiciones a considerar en una próxima propuesta de la Comisión frente a

los riesgos potenciales derivados de la excesiva dependencia de calificación crediticia por los par-

ticipantes en los mercados financieros, el alto grado de concentración en el mercado de la califica-

ción, la ausencia de responsabilidad o la existencia de conflictos de interés debidos a los modelos

de retribución utilizados por las agencias. 

El plazo para participar en la consulta finalizará el 7 de enero de 2011.

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/2010/cra_en.htm

2. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública relativa a la protección de datos. El objetivo

de la misma es recabar los diferentes puntos de vista sobre las propuestas de la Comisión sobre cómo

abordar los nuevos retos para la protección de datos personales (rápido desarrollo de tecnologías,

globalización, etc) con el fin de garantizar una protección efectiva e integral. La consulta está abier-

ta a todas las personas que deseen colaborar.

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2011.

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/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

3. CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POSIBLE SUCESOR DEL PROGRAMA MARCO PARA LA INNOVACIÓN Y
LA COMPETITIVIDAD (2007-2013)

La Comisión Europea ha lanzado esta consulta pública como parte de una evaluación de impacto

para el diseño de un programa posible sucesor del actual Programa Marco para la Competitividad y

la Innovación (PIC 2007-2013), que consta de tres programas de funcionamiento: Programa para

la iniciativa empresarial y la innovación, Programa de apoyo a la política en materia de TIC y el

Programa “Energía Inteligente para Europa”. La Comisión explora los procedimientos más adecua-

dos para hacer frente a los principales desafíos: cómo mejorar el apoyo a las empresas (y en parti-

cular a las PYME) a través de los programas de la UE, cómo impulsar la competitividad y la innova-

ción en sectores de gran potencial de desarrollo, cómo estimular una mayor incorporación de los ser-

vicios innovadores basados en las TIC y el aprovechamiento de los contenidos digitales en Europa,

cómo promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
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La presente consulta es una de las herramientas que se utilizarán para recabar información útil al

desarrollo del programa PIC II y permitirá a la Comisión proponer las acciones que deberán llevar-

se a cabo después de 2013. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 4 de febrero de 2011.

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/cip/public_consultation/index_en.htm

Notic ias  destacadas

EL PROYECTO “OSMOSIS” (7º PROGRAMA MARCO)
La Fundación madri+d para el Conocimiento participa en el

proyecto OSMOSIS (www.osmosisecurity.eu) financiado por el 7º

Programa Marco de la Comisión Europea. 

El objetivo de OSMOSIS es el de fomentar la participación de las PYMEs en la cadena de suministro

de tecnología en materia de seguridad, facilitando la colaboración entre las PYMES y los stakehol-

ders de la Seguridad Europea (Integradores de Sistemas, Usuarios finales y suministradores de tec-

nología). El proyecto creara un ambiente propicio para la implicación de las PYMEs en conjunto del

Mercado de la Seguridad a través de:

1. Identificación de potenciales mercados no satisfechos

2. Contacto y compromiso por parte de grandes organizaciones a favor de la implicación de las PYMES

en la cadena de suministro de tecnología en Seguridad incluyendo la implicación en acciones

de i+d.

3. Creación de BBDD de pymes cualificadas y la creación de meta-clusters donde las grandes empre-

sas puedan identificar socios para sus proyectos de i+d o de tecnología.

4. Diseminación y eventos en red para crear un ambiente colaborativo 

Ya puede dar de alta a su empresa en el portal www.osmosisecurity.es

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento

Contacto: jesus.rojo@madrimasd.org 

CONVOCATORIA DEL PREMIO EUROPA DE TESIS DOCTORALES.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado dentro de sus competencias

de seguimiento, estudio y divulgación del derecho y las políticas comunitarias pretende favorecer

la formación especializada de personas que contribuyen con sus conocimientos a mejorar y agilizar

las relaciones de la Comunidad de Madrid con la Unión Europea. A tal fin promueve la distinción

Madrid-Europa que tiene por objeto premiar las tesis doctorales relacionadas con alguna de las

políticas comunitarias con mayor incidencia dentro del ámbito de competencias de la región y

especial interés para el desarrollo de la política regional y local de la Comunidad de Madrid, o con

el estudio de las instituciones comunitarias.

Este es un premio destinado a las Tesis Doctorales que tengan relación con políticas comunitarias y

que se hayan presentado desde octubre de 2009 hasta la fecha de publicación de la convocatoria.
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Se puede descargar las bases de la convocatoria a través de la siguiente dirección de Internet:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blob-

key=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142619618770&ssbinary=true

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ENERGÍA: LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA SU NUEVA ESTRATEGIA CON VISTAS AL AÑO 2020
La Comisión ha presentado una nueva estrategia para una energía competitiva, sostenible y segu-

ra. La Comunicación fija las prioridades en materia de energía para los próximos diez años y las actua-

ciones que deberán llevarse a cabo con el fin de hacer frente a los desafíos que suponen lograr el

ahorro de energía, conseguir un mercado que ofrezca precios competitivos y garantizar la seguri-

dad del abastecimiento, potenciando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico y una negociación

eficaz con los socios internacionales de la Unión Europea.

En la Comunicación la Comisión fija cinco objetivos prioritarios: ahorro de energía (en el sector

industrial, los certificados de eficiencia energética pueden constituir un incentivo para que las empre-

sas inviertan en tecnologías que consuman menos energía); un mercado paneuropeo de la energía

integrado y equipado con infraestructuras (en los próximos diez años se van a requerir inversiones

globales en infraestructuras energéticas en la UE por valor de un billón de euros); 27 Estados, una

sola voz en el ámbito de la energía a escala mundial (se propone que la UE coordine su política

energética en relación con países terceros, especialmente con respecto a sus socios más importan-

tes); liderazgo de Europa en materia de tecnología e innovación energéticas (se pondrán en mar-

cha cuatro proyectos de envergadura en sectores importantes para la competividad europea) y, por

último, una energía segura y asequible a través de consumidores activos.

Se puede obtener más información a través de la siguiente dirección de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm#

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

EL PROYECTO “GECKOS” (PROGRAMA CIP)
AECIM, como miembro de Enterprise Europe Network Madri+d, participa el proyecto Europeo “GEC-

KOS”, que se enmarca dentro de las Acciones Específicas de la red Enterprise Europe Network y que

es co-financiada por la Comisión Europea a través del programa CIP. 

El proyecto GECKOS es un consorcio europeo formado por organizaciones como AECIM (Madrid), y

otras en Francia, República Checa, Eslovaquia y Suecia. Su objetivo es proveer servicios medioam-

bientales a las PYMEs, que faciliten su concienciación medioambiental, herramientas y métodos para

su gestión medioambiental, establecer sinergias con consultoras y organismos que puedan solu-

cionar sus problemas en este ámbito, la organización de diferentes talleres sobre temáticas medio-

ambientales, realización de díagnósticos medioambientales y un estudio regional sobre la situa-

ción medioambiental en nuestra región, compartir sinergias y buenas prácticas medioambientales

con los demás países participantes en esta iniciativa.

Todas las organizaciones europeas participantes en este proyecto poseen ya una larga experiencia

en la provisión de servicios medioambientales a las PYMEs, en diferentes subsectores, y cada una

en sus regiones de influencia en los diferentes países.

El proyecto medioambiental GECKOS se ha orientado en nuestra región a los siguientes sectores de

la industria: producción y procesado de metales, tratamiento de superficies, gestión de residuos,

fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, habiéndose considerado éstos como priori-

tarios en nuestra región, en una primera fase, debido a su problemática medioambiental.
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Para más información: 

AECIM

irc@aecim.org

Fuente: Asociación de Empresarios de Comercio e Industria de Madrid 

Convocator ias  abiertas

ADVANCED GRANTS. PROGRAMA IDEAS DEL 7PM
Las Advanced Grants del Programa Ideas están destinadas a investigadores avanzados o senior y

tienen como objetivo brindar apoyo a proyectos excelentes de investigación en las fronteras del

conocimiento, liderados por investigadores destacados y de reconocido prestigio, de cualquier

Estado Miembro de la UE o de los países asociados, con independencia de su nacionalidad.

Existen tres áreas de investigación para presentar una propuesta, cada una de ellas con fecha dife-

rente de cierre:

• Ciencias de la Vida (ERC-2011-AdG_20110310)- Fecha de cierre 10.03.2011

• Ciencias Sociales y Humanas (ERC-2011-AdG_20110406)- Fecha de cierre 06.04.2011

• Ingeniería y Ciencias Físicas (ERC-2011-ADG_20110209)- Fecha de cierre 09.02.2011

Más infomación:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

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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