
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALTA (AGUACATE) Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA AGRÍ-
COLA ASOCIADA

Una empresa chilena está buscando tecnologías para el proceso de extracción de aceite de palta

(aguacate) extra virgen. Se requiere también maquinaria de limpieza y de calibración de la fruta para

la etapa previa a la extracción de aceite. 

Como potenciales socios, la empresa requiere una calibradora para diferenciar la parte de la fruta

que se destina a la venta en fresco y cual al proceso industrial.

Referencia: CHILE CL 120212

Para más información, contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA INDUSTRIA SOLAR 
Una empresa alemana especializada en el desarrollo de software para servicios post venta (al prin-

cipio para la industria solar) está buscando potenciales socios con los siguientes objetivos:

• Futuro desarrollo y comercialización del software en la industria solar de otros países (la empre-

sa puede aportar su know-how tecnológico)

• Cooperación para proyectos de investigación y búsqueda de fuentes de financiación.

• Soluciones innovadoras que sean complementarias a nuestro portfolio para su reventa en Alemania.

Está interesada en acuerdos de distribución recíproca, joint venture, venta y adquisición.

Referencia: DE 20120515013

Para más información, contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

HEPTAPÉPTIDOS CON ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA
El CSIC y el Hospital La Fe de Valencia han desarrollado unos heptapéptidos con actividad antihi-

pertensiva mediante síntesis química en fase sólida o a través de estrategias de biotecnología.

Estos compuestos poseen una fuerte actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensi-

na I (ECA) tanto in vitro como in vivo. Han demostrado efecto antihipertensivo in vivo en ratas espon-

táneamente hipertensas, tanto tras administración oral como intravenosa. Por otro lado, no pose-

en efecto hipotensor en animales normotensos y presentan una baja toxicidad en cultivos celula-

res. Pueden aplicarse en la elaboración de medicamentos antihipertensivos adaptados a la admi-

nistración por vía oral, parenteral o intradérmica, así como de productos alimenticios. Se buscan

socios industriales interesados en la explotación de esta tecnología bajo licencia de patente.

Referencia: 12 ES 28G2 3PA6

Para más información, contacte con: dvillano@cebas.csic.es
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MÉTODO DE CONSERVACIÓN INDEFINIDA DEL ESPERMA DE DE CEFALÓPODOS
El CSIC y la Universidad de León han diseñado un método de conservación indefinida del esperma

de diferentes géneros de cefalópodos (Nautilida, Spirulida, Sepiida, Sepiolida, Teuthida, Octopodi-

da y Vampyromorphida) mediante crioconservación en rampa de congelación y con exposición a vapo-

res de nitrógeno líquido. Además el esperma es congelado en el interior de sus espermatóforos y

espermatangios manteniéndose en estado quiescente y con una excelente viabilidad espermática. 

Se buscan socios industriales para el desarrollo y comercialización de la patente.

Referencia: 12ES 28G2 3OKW

Para más información, contacte con: agarcia@ictan.csic.es

NUEVOS REACTIVOS DE INMUNOENSAYO PARA ENSAYOS DE MULTIANALITOS (POINT OF CARE) EN EL
CAMPO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Una pyme finlandesa dispone de una plataforma de ensayos rápidos y automáticos de multianali-

tos para enfermedades infecciosas. La plataforma consiste en un analizador de acceso aleatorio,

kits de ensayo y un software y aplica la técnica de detección por excitación de dos fotones (TPX).

La empresa busca tecnologías y experiencia para ampliar su cartera de productos, especialmente

en el campo de enfermedades infecciosas. Sus productos actuales se basan en detección de antí-

genos pero se espera que la plataforma también pueda utilizarse para la detección y amplificación

isotérmica de ácido nucleico. La empresa busca pymes y socios académicos con el fin de desarro-

llar anticuerpos de detección de antígenos para patógenos respiratorios. 

Referencia: 12 FI 30I0 3QMF

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

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA PARA MODELAR EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSU-
MIDOR EN EL SUPERMERCADO

Un centro de investigación francés especializado en inteligencia artificial ha desarrollado una pla-

taforma multiagente para identificar el comportamiento y hábitos de compra del consumidor median-

te el análisis de sus recibos de compra. El conocimiento de estos hábitos permite desarrollar mode-

los virtuales de consumidores y simular de forma precisa el impacto de las ventas en función de la

organización de la tienda y de la ubicación de los productos. Se buscan marcas comerciales intere-

sadas en establecer acuerdos de cooperación técnica y probar la solución para aumentar la eficacia

de sus tiendas. 

Referencia: 12 FR 37M3 3QOZ

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

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE UN SOCIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE NUTRACÉUTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
UNA PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE “INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE LA PYME
2013” DEL 7PM PROYECTO “ETNA”

Una empresa italiana, líder en el mercado farmacéutico, en productos nutracéuticos, cosmocéuti-

cos y en Veterinaria, está buscando a una Pyme en el sector de los complementos alimenticios

para el proyecto ETNA (EffecTive Neuropathic pain Answer) dentro de la convocatoria Investiga-

ción dedicada al beneficio de las Pymes. El objetivo del proyecto es desarrollar y probar un nuevo
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producto basado en un Ácido Alfa Lipoico que se caracteriza por tener una excelente biodisponibi-

lidad y una eficacia demostrada para hacer frente a la neuropatía periférica.

Se busca una Pyme que no sea italiana ni polaca que sea activa en el sector nutracéutico que par-

ticipe en las fases de validación de un nuevo complemento alimenticio para ser utilizado en el tra-

tamiento de neuropatías periféricas (alivio del dolor).

Los beneficios para el nuevo socio provendrán de la futura licencia de explotación de los resulta-

dos del proyecto en relación con los acuerdos de propiedad industrial con el resto de los socios.

Referencia: 12 IT 54V7 3QWL

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

BÚSQUEDA DE UN SOCIO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN Y TEMPLADO DE HERRAMIEN-
TAS PARA MOLDEO POR INYECCIÓN (FP7 FOF.NMP.2013-1)

Un consorcio europeo en el que participan tres países busca socios industriales interesados en pre-

sentar un proyecto al 7º Programa Marco. 

Específicamente se buscan socios con experiencia en fabricación/templado de herramientas para

moldeo por inyección con el fin de reducir el consumo de energía, los ciclos del proceso y la gene-

ración de residuos causados por las herramientas actuales de moldeo por inyección. El objetivo

final es probar la eficiencia en términos de energía y materiales de procesos de moldeo por inyec-

ción. La comparación de diferentes tecnologías permitirá demostrar las ventajas económicas. 

Referencia: 12 DE 1380 3QR1

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

Eventos y  act iv idades

JORNADA HORIZON 2020 - NUEVAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA A LA I+D+I Y SU
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PYME

AECIM, en colaboración con el CDTI, organiza la jornada Horizon 2020 - Nuevas oportunidades de

financiación europea a la I+D+i y su comercialización internacional para la PYME. El evento se

celebrará en la sede de AECIM el próximo 21 de noviembre de 2012 a las 9:15 horas,

Horizon 2020 es el nuevo instrumento financiero de la Comisión Europea para las empresas e ins-

tituciones, que será implementado en el periodo 2014 - 2020. Este programa financiará la innova-

ción y la I+D de empresas e instituciones con el objetivo de fomentar la creación de puestos de

trabajo, así como el desarrollo y el crecimiento europeo.

Durante la jornada se darán a conocer las principales líneas del programa de apoyo a las Pymes, y

cómo será la transición desde los actuales programas en ejecución 7 PM y CIP. De esta forma, las

Pymes podrán conocer cómo actuar en la transición, desde los actuales programas hacia Horizon

2020, para financiar sus proyectos de innovación e I+D.

Para más información e inscripciones, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente

dirección de correo: irc1@aecim.org
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ENCUENTRO EMPRESARIAL EN CEBIT EURASIA, ISTANBUL: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
- HOSTED BUYERS PROGRAM

En el marco de la feria Cebit Eurasia Istanbul, que se celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciem-

bre, el centro KOSBEG (Small and Medium Enterprises Development Organization), miembro de la

Enterprise Europe Network, organiza el encuentro empresarial Hosted Buyers Program. 

Inscripciones: www.een-b2b.org/cebit2012

Para más información, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente dirección de

correo: irc1@aecim.org

CURSO DE FORMACIÓN EN LICITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES
Las Instituciones Financieras Multilaterales (IFMs) ofrecen una excelente oportunidad para la inter-

nacionalización de las empresas. El acceso a las licitaciones internacionales y el éxito en ellas, requie-

re de un conocimiento profundo de su naturaleza y de cómo diferenciarse de la competencia glo-

bal. La entrada en el mercado multilateral acarrea múltiples beneficios tanto para las empresas que

se encuentran internacionalizadas como las que están en camino de hacerlo. Durante esta forma-

ción se prestará especial atención a las oportunidades empresariales en el marco de la mayor red

empresarial de Europa, Enterprise Europe Network. 

La formación esta impartida por profesionales con solida y exitosa experiencia en los mercados inter-

nacionales, contando con la práctica diaria en todos los aspectos a cubrir de cara a lograr la inter-

nacionalización con las Instituciones Financieras Multilaterales (Banco Mundial, Unión Europea, Ban-

cos regionales de desarrollo, etc.).

Ponentes: Profesionales de ACE International Consultants (http://www.aceconsultants.eu) con amplia

experiencia y práctica diaria profesional en los ámbitos de la internacionalización con IFMs

Dirigido a: Empresas de Servicios con una mínima experiencia internacional y potencial de interna-

cionalización con las IFMs

Lugar de impartición: CEIM, C/ Diego de León 50, 28006 Madrid

Para más información e inscripciones, por favor contacte a través de la siguiente dirección de correo:

mbgarcia@ceim.es

Convocator ias  abiertas

PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS
El pasado 18 de octubre se publicó la convocatoria correspondiente al año 2013 (la última dentro

del Séptimo Programa Marco) de las Career Integration Grants del Programa People, dotada con 40

millones de euros.

El objetivo de esta convocatoria es ayudar a investigadores con experiencia a establecerse en cen-

tros de investigación de la UE o de países asociados, donde les ofrezcan una posición estable des-

pués de un periodo de movilidad en un país diferente a aquél donde el investigador ha estado

activo durante los últimos años.

Para ello se otorgan ayudas de 25.000€ por investigador y año para gastos de investigación para

un máximo de 4 años.

Se pueden presentar (en colaboración con organizaciones de acogida de la UE o Estados Asocia-

dos) 4 años de experiencia investigadora FTE, que no hayan residido o llevado a cabo su actividad
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principal en el país de la organización de acogida durante más de 12 meses en los 3 años anterio-

res a la fecha límite de envío de propuestas.

La convocatoria tiene dos fechas de corte para la presentación de propuestas: 7 de marzo y 18 de

septiembre de 2013.

Podéis encontrar la convocatoria y los documentos de participación en el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG

Para más información: een@madrimasd.org

Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS TIPOS REDUCIDOS DEL IVA
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre la

revisión de la legislación existente sobre los tipos reducidos del IVA. El objetivo es crear un siste-

ma de IVA más simple, eficiente y resistente en la UE. En concreto, esta consulta se centra en la abo-

lición de los tipos reducidos que, a juicio de la Comisión, puedan constituir un obstáculo para el

buen funcionamiento del mercado interior, y en la desaparición de los tipos reducidos a los bienes

y servicios cuyo consumo sea perjudicial para la salud y el bienestar.

La consulta permanecerá abierta hasta el 4 de enero 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/taxation_customs/common/consultations/tax/2012_vat_rates_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A LOS MERCADOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para poner al día la lista actual de

mercados de telecomunicaciones al por mayor y al por menor sometidos al “procedimiento del artí-

culo 7” de conformidad con la normativa de la UE en el sector de las telecomunicaciones. Estos

mercados incluyen el acceso al por menor a la red telefónica pública y el acceso al por mayor a la

banda ancha. Disponer de una lista de mercados pertinentes ayuda a las autoridades nacionales de

reglamentación a regular sus mercados de forma coordinada. La revisión tendrá en cuenta los

aspectos más destacados de la evolución del mercado y la tecnología, tales como los servicios y apli-

caciones basados en Internet, la convergencia entre los distintos tipos de redes y servicios y el desa-

rrollo de servicios y redes de Internet muy rápidos.

La consulta permanecerá abierta hasta el 8 de enero 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/news-redirect/8788

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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Notic ias

LA RED EUROPEA PARA LAS EMPRESAS (EEN) ALCANZA LA INDIA Y CANADÁ, Y SE EXPANDE EN CHINA
La Red Europea para las Empresas está abriendo las puertas de los principales mercados internacio-

nales a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con nuevas organizaciones en la India y Canadá

y reforzando su presencia en China. La India es el último país que se ha unido a la Red, con tres

nuevos centros para comenzar a funcionar en Nueva Delhi. Asimismo, en breve se abrirá una ofici-

na en Canadá, mientras que cuatro nuevas organizaciones en Shanghái y Nanjing elevan a veinti-

siete el total en China. Esta red de apoyo a las empresas y a la innovación, financiada por la UE, se

basa en unas seiscientas organizaciones locales en cincuenta y dos países, allana el camino para que

las empresas puedan empezar a comerciar en el extranjero, encontrar socios empresariales o tec-

nológicos y acceder a la financiación de la UE. Su presencia en Europa, Asia y América ayuda a las

PYME a introducirse en los mercados mundiales actuales y emergentes.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

AUTOMÓVILES MÁS SEGUROS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012
El 1 de noviembre de 2012, Europa ha dado un gran paso adelante en la seguridad de los vehículos

al entrar en vigor una serie de nuevos requisitos de seguridad para los nuevos tipos de vehículos

de motor. Entre las medidas que serán obligatorias podemos citar el sistema de alerta de olvido del

cinturón, los requisitos de seguridad para vehículos eléctricos, unos anclajes más sencillos para

asientos infantiles (ISOFIX) una mejor protección de los pasajeros contra el desplazamiento del equi-

paje en caso de accidente y el sistema de control de la presión de los neumáticos. Por otra parte,

los coches irán equipados asimismo de indicadores de cambio de velocidad para ayudar a los con-

ductores a ahorrar carburante y reducir las emisiones de CO2. Estas nuevas disposiciones las exige

el Reglamento general de seguridad, adoptado en 2009. Este único Reglamento sustituye a más de

cincuenta directivas sin rebajar el nivel de seguridad. Constituye, por consiguiente, una profunda

simplificación de la legislación europea y una reducción de la carga reglamentaria y administrati-

va para la industria del automóvil.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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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