
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

FILTROS DE PFTE PARA ESTERILIZADORES Y AUTOCLAVES EMPLEADOS EN HOSPITALES
Una pyme danesa busca filtros especiales de PFTE (politetrafluoretileno) para esterilizadores y

autoclaves empleados en hospitales. La empresa está desarrollando un nuevo producto para hospi-

tales europeos y necesita un filtro especial con marcado CE. El filtro se colocará en la parte trase-

ra de una carcasa como barrera permanente contra gérmenes. Se busca un filtro reutilizable, fabri-

cado con PFTE y validado para 5.000 ciclos de esterilización según la norma EN 868 (2009). La empre-

sa busca fabricantes de filtros de PFTE con experiencia en el sector médico para suministrar el pro-

ducto o establecer acuerdos de desarrollo conjunto.

Ref.: TRDK20131001001 

Para más información: een@aedhe.es

FABRICACIÓN POR CONTRATO: PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA DE MICROPARTÍCULAS DE USO FARMA-
CÉUTICO

Una empresa griega de la industria farmacéutica busca una CMO (contract manufacturing organiza-

tion) para la producción de micropartículas a gran escala. Actualmente la empresa utiliza un pro-

ceso a pequeña escala que incluye los siguientes pasos: emulsificación, extracción/evaporación de

disolventes, recogida de partículas y secado de partículas. Específicamente busca una CMO con expe-

riencia en preparaciones estériles/asépticas (productos inyectables) basadas en procesos de emul-

sificación para realizar estudios y producir las micropartículas a gran escala. También busca una CMO

con el fin de abrir una planta de producción de micropartículas.

Ref.: TRGR20131007001

Para más información: een@aedhe.es

ASAS PARA CAFETERAS
Empresa sueca busca fabricantes de asas de aluminio para tapas de cafeteras con el fin de estable-

cer acuerdos de subcontratación. Las tapas están especialmente diseñadas para personas con pro-

blemas de movilidad en las manos.

Ref.: BRSE20130913001

Para más información: een@aedhe.es

DISOLVENTE ECOLÓGICO COMO ALTERNATIVA A LOS DISOLVENTES PETROQUÍMICOS
Un centro de investigación rumano especializado en química y petroquímica ha desarrollado un disol-

vente ecológico con ésteres alquílicos de ácidos grasos como principal componente, así como el pro-

ceso para preparar los disolventes mediante transformación química de aceites vegetales. El proceso

de producción consiste en tratar los aceites vegetales con alcohol a temperaturas entre 20 y 100ºC

en presencia de un catalizador, y en separar la glicerina del disolvente. El proceso no necesita opera-

ciones complejas de purificación. Este disolvente es una alternativa a los disolventes petroquímicos

convencionales: tolueno, xileno, acetato de butilo, etc. Se buscan socios interesados en establecer

acuerdos de transferencia de tecnología y participar en proyectos del VII Programa Marco.

Ref.: TORO20130627003

Para más información: een@madrimasd.org
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ELIMINACIÓN DE ASFALTO EN EQUIPOS ELÉCTRICOS
Una empresa galesa especializada en recuperación y reciclaje de maquinaria eléctrica pesada bus-

ca una solución ecológica para eliminar asfalto en equipos eléctricos que garantice la limpieza de

los componentes de los equipos para su reutilización y reciclaje posterior. Se busca una solución

que permita eliminar grandes cantidades de asfalto, que sea eficiente y rentable y esté totalmente

desarrollada. Esta tecnología debe cumplir los reglamentos sobre reciclaje de aceite/asfalto.

Ref.: TRUK20130919001

Para más información: een@madrimasd.org

DISPOSITIVO PLUG & PLAY PARA PAGOS Y TRANSACCIONES A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL (REF.)
Una empresa italiana dinámica y de reciente creación ha desarrollado una solución para realizar pagos

a través del teléfono móvil mediante el uso de un lector de tarjetas compatible con cualquier smartp-

hone o tableta. La solución lee los chips de las tarjetas. Esta aplicación gratuita recibe los datos y

gestiona el proceso de transacción. El dispositivo tiene forma cuadrada, mide 5 cm por cada lado y

es muy ligero. La empresa busca socios interesados en este nuevo sistema para establecer acuer-

dos comerciales con asistencia técnica. También está abierta a adaptar el dispositivo a las necesi-

dades específicas de los socios.

Ref.: TOIT20130917001

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

TECNOLOGÍAS PARA FABRICAR UN COLECTOR SOLAR TÉRMICO 
Una empresa griega está trabajando en el lanzamiento de un nuevo colector solar térmico de uso

doméstico que se emplea para calentar agua y suministrar aire acondicionado. La empresa busca

compañías con el fin de finalizar el diseño y lanzar el producto al mercado. Específicamente busca

socios con experiencia en diseño industrial, robótica, programación de microprocesadores, electró-

nica aplicada, redes de sensores inalámbricos, aplicaciones web, óptica (fabricación de lentes), prue-

bas de laboratorio, ensamblaje de circuitos electrónicos, servicios de instalación y TI.

Ref.: TRGR20130729001

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.orgb
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

ENCUENTRO INVESTIGACIÓN-EMPRESA: APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN SALUD HUMANA Y ANIMAL
El Parque Científico de Madrid organiza este encuentro destinado a identificar posibilidades de

colaboración entre empresas y grupos de investigación del Centro Nacional de Biotecnología (CNB,

CSIC). La empresa Bioibérica participará para contarnos sus proyectos y oportunidades del sector.

Se celebrarán reuniones bilaterales entre empresas e investigadores del CNB.

Martes 12 de noviembre de 10-14:00 hrs.

Lugar: Auditorio Claid, PCM Cantoblanco, C/ Faraday 7, 28049 Madrid

Más información pinchar aquí

EL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID PARTICIPA EN LA FERIA MÉDICA EN DÜSSELDORF
El Médica en Düsseldorf es la mayor feria médica del mundo, un área central de mercado de las

tecnologías médicas. Los temas centrales son: el aumento de la esperanza de vida, los avances médi-

cos y la creciente demanda tratamientos de salud. En el marco de la Red Enterprise Europe Net-

work, se organiza del 20-22 de noviembre un brokerage event, en el Parque Científico de Madrid

participa como co-organizador.

Más información: Healthcare Brokerage Event MEDICA 2013

Registro de participantes hasta el 6 de noviembre.

PROGRAMA HORIZON 2020 (2014-2020): FINANCIACIÓN EUROPEA A LAS PYMES PARA LA I+D+I. OPOR-
TUNIDADES PARA LAS PYMES EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE (AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICO, FERROCA-
RRIL, ETC.)

HORIZON 2020, el nuevo Programa Marco de la Comisión Europea, comenzará el próximo año 2014

y representa un gran oportunidad para las empresas en general, y las PYMEs en particular, de finan-

ciación de sus proyectos I+D+i y la explotación de sus resultados comerciales. 

La Enterprise Europe Network Madrid – AECIM en conjunto con el CDTI organizan el próximo 26 de

noviembre una jornada que pretende dar a conocer a las empresas del sector del transporte intere-

sadas en iniciar proyectos de I+D e Innovación, y analizar las diferentes posibilidades de financia-

ción existentes procedentes de la Unión Europea, para el próximo periodo 2014-2020, facilitando

por tanto el desarrollo de productos y su comercialización. 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 a las 9:15 horas.

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org

MISIÓN COMERCIAL Y BROKERAGE EVENT EN LISBOA, 28-29 DE NOVIEMBRE
El Consorcio de la Enterprise Europe Network – PORTUGALINOVA NET celebrará el próximo 29 de

noviembre un B2B Networking Event enmarcada dentro de la Misión Comercial del Vicepresidente

de la Comisión Europea Antonio Tajani a Portugal, con el apoyo de la Enterprise Europe Network y

de Portugal Global. 

La Misión Comercial incluirá una conferencia el 28 de noviembre  con el objeto que las empresas

europeas conozcan las oportunidades de negocio que puede haber en Portugal.

El propósito del  B2B Networking Event es promover las sinergias empresariales y la cooperación tec-

nológica entre las pymes portuguesas con las del resto de Europa y de otros países no europeos
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(por ejemplo, Angola y Brasil) en los sectores activos identificados como clave para lograr el cre-

cimiento, tales como:

• Actividades relacionadas con el mar (viento, olas y mareas, cruceros, turismo náutico, farmacéu-

tica y biotecnología)

• Salud

• Turismo

• Componentes de Automoción

• Componentes Aeronáuticos

• TIC

• Agricultura y la Alimentación

• Papel y Pasta

• Centros de Servicios Compartidos

La fecha límite para incluir perfiles es el próximo 14 de noviembre. 

Para más información y detalles: www.b2match.eu/m4g-portugal

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIA DE SOCIOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO FITMAN (FUTURE INTERNET TECHNOLO-
GIES FOR MANUFACTURING)

El proyecto FITMAN (Future Internet Technologies for MANufacturing - 604674) es un proyecto aún

activo del Séptimo Programa Marco, para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y

demostración que contribuyan a la creación del Espacio Europeo de Investigación ya la innovación

(2007-2013) y el mismo exige la participación de nuevos socios para llevar a cabo ciertas tareas den-

tro del proyecto.

FITMAN es uno de los proyectos financiados con fondos de casos de uso de la llamada Fase II del

Future Internet Public Private Partnership (FI -PPP) (ver http://www.fi-ppp.eu/).

Se busca una vacante dentro de los 3 pequeños consorcios para proporcionar soluciones de TIC en

la fabricación de Smart Digital Virtuales. Cada consorcio pude estar formado por 3-4 socios esta-

blecidos en un Estado miembro de la UE o con amplios conocimientos en las siguientes áreas de

investigación:

• Soluciones TIC para fábricas inteligentes (identificador “SF “), 1 consorcio, hasta 450.000 € de

financiación

• Soluciones TIC para Fábricas digitales (identificador “DF“), 1 consorcio, hasta 700.000 € de finan-

ciación

• Soluciones TIC para Fábricas virtuales (identificador “VF“), 1 consorcio, hasta 350.000 € de finan-

ciación

Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 2013, a las 17:00 hora local de Bruselas.

Información detallada sobre la convocatoria abierta y sus aspectos puede recuperarse 

www.fitman-fi.eu/open-call/ línea

Envío de propuestas a: FITMANOpenCall@txtgroup.com

36 MILLONES DE EUROS PARA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TECNOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha publicado la orden

3369/2013 de 18 de octubre de bases reguladoras y convocatoria de ayudas a programas de activi-

dades de I+D entre grupos y laboratorios de investigación, cofinanciada con Fondos Estructurales.
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El objeto de la presente convocatoria es posibilitar la realización de programas de actividades I+D,

así como la gestión y adquisición de infraestructuras de uso común en laboratorios entre grupos

de investigación de la Región.

La convocatoria pretende financiar en torno a 40 Programas de actividades de I + D, de cuatro

años de duración en las áreas de Medio ambiente, Agua y Energía; Nanociencia, Materiales avanza-

dos, Tecnologías industriales y Transporte; Tecnologías de la información y comunicaciones, Espa-

cio y Servicios de alto valor añadido y Agroalimentación y Biotecnología. La dotación presupuesta-

ria es de 36 millones de euros.

Estos Programas, cofinanciados con Fondos Europeos, cubrirán el periodo 2014-2017 y aseguran la con-

tinuidad de unas actividades que se vienen realizando desde 2005 y que en la última convocatoria

han contado con la participación de 4.000 investigadores, miembros de casi 400 grupos y laborato-

rios de investigación de más de 20 organismos, entre universidades, hospitales públicos, organismos

públicos de investigación, y otros centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid.

Para más información: http://w3.bocm.es/

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE NUEVAS SUGERENCIAS PARA UN ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA 
La Dirección General de Justicia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el obje-

tivo de recabar opiniones acerca de las posibles acciones y políticas que pueden emprenderse en

materia de Justicia de la UE en los próximos años, al objeto de consolidar los pilares sobre los que

se sustenta la Unión Europea y el Espacio Europeo de Justicia en beneficio de la ciudadanía y de

las empresas europeas. La consulta, dirigida a ciudadanos y a todo tipo de empresas y organizacio-

nes, pretende analizar los avances alcanzados hasta la fecha, así como determinar los principales

retos para el futuro, con la finalidad de crear un Espacio Europeo de Justicia íntegro y estable que

favorezca la confianza recíproca de los ciudadanos y empresas en la justicia civil y el reforzamien-

to de los derechos procesales. 

La consulta está abierta hasta el 31 de diciembre 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/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MICROMECENAZGO EN LA UE
La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública

con el objetivo de analizar el valor añadido de una posible actuación de la UE en materia de micro-

mecenazgo. La consulta, dirigida a ciudadanos y todo tipo de organizaciones y, en concreto, a empre-

sas, profesionales, autoridades nacionales, universidades y organizaciones empresariales, trata de

evaluar el impacto que podría tener una posible actuación de la UE para este ámbito en materia de

mercado interior y servicios financieros.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre 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/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS CONSUMIDORES
500 millones de ciudadanos europeos deben gozar de la misma manera de sus derechos como consu-

midores ya compren en casa, en otro país de la Unión Europea o en línea en Europa. En el día de hoy,

la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta con los consumidores, las asociaciones de defen-

sa de los consumidores y las empresas para determinar la mejor manera de reforzar la protección de los

consumidores a través de las fronteras. La consulta se incorporará de manera permanente al trabajo en

curso de la Comisión para mejorar la red paneuropea de organismos responsables de la protección de

los consumidores. Esta red tiene un papel vital a la hora de garantizar que la población de toda la UE

disfrute de igualdad de derechos independientemente del lugar en que se llevan a cabo las compras.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2014.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DEL IVA PARA LOS ENTES PÚBLICOS
La Dirección General de Tributación de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el

objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre una posible “Revisión de la legislación

del IVA vigente para los entes públicos y respecto a las exenciones fiscales aplicables a actividades

de interés general”. La consulta, dirigida tanto a particulares como organizaciones, trata de conocer

las opiniones de las partes interesadas al objeto de determinar las bases del nuevo régimen del IVA y

las acciones necesarias para crear un sistema de IVA más eficiente y sólido en la UE.

La consulta permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2014.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

SE ALIENTA A LAS REGIONES EUROPEAS A OFRECER A LAS PYME VALES DE HASTA 10 000 EUR PARA
DIGITALIZARSE

La Comisión Europea ha hecho público un esquema para ayudar a crecer a las microempresas y las

pequeñas empresas de las regiones de Europa mediante la utilización de las tecnologías digitales.

Para garantizar que la financiación asignada a las PYME al objeto de mejorar sus capacidades en

materia de comercio electrónico y TIC se utiliza rápidamente y en su totalidad, se ofrecerán vales

de innovación por valor de hasta 10 000 EUR para adquirir servicios digitales (de TIC) y aprender a

usarlos. Estos sistemas de vales o cheques de innovación en TIC son objeto de un proyecto piloto

en las regiones españolas de Murcia y Extremadura. Además de facilitar el acceso de las PYME a los

conocimientos técnicos y la tecnología, los vales pueden estimular la demanda de una amplia

gama de servicios innovadores relacionados con las TIC en todos los sectores de la economía y las

ventas transfronterizas en línea. Estos sistemas ayudan a materializar el potencial del mercado

único digital, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LA COMISIÓN DA A CONOCER UNA LISTA DE 250 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS QUE PUEDEN OPTAR
A 5 850 MILLONES DE EUROS DE FINANCIACIÓN

Para lograr un mercado integrado de la energía en el que los consumidores obtengan la mejor rela-

ción calidad-precio posible es crucial contar con una infraestructura moderna con interconexiones ade-

cuadas y redes fiables. La Comisión Europea ha adoptado una lista con unos 250 proyectos clave de

infraestructuras energéticas. Estos «proyectos de interés común» (PCI) se beneficiarán de unos pro-

cedimientos de concesión de licencias agilizados y de mejores condiciones reglamentarias y podrán

acceder a la ayuda financiera del mecanismo «Conectar Europa», en virtud del cual se ha asignado un

presupuesto de 5 850 millones de euros a las infraestructuras energéticas transeuropeas para el perí-

odo 2014-2020. Esto contribuirá a que su ejecución sea más rápida y los hará más atractivos a los

ojos de los inversores. Una vez completados, los proyectos ayudarán a los Estados miembros a inte-

grar sus mercados energéticos, permitiéndoles diversificar sus fuentes de energía, y contribuyendo a

poner fin al aislamiento energético de algunos Estados miembros. También permitirán a la red absor-

ber mayores cantidades de energías renovables, ayudando con ello a reducir las emisiones de CO2. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EMPRENDEDORES EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA PRESENTAN UN MANI-
FIESTO PARA EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS INCIPIENTES (STARTUPS)

Algunos de los principales emprendedores de Europa en el campo de la tecnología y pioneros de la

comunidad de empresas incipientes han presentado a los dirigentes de la UE su manifiesto sobre

cómo tiene que adaptarse Europa a la era digital. En este manifiesto se incluyen ideas sobre los recur-

sos que pueden aplicar los responsables –a cada nivel en cada país– para mejorar el entorno ofre-

cido a la innovación y al crecimiento. El Manifiesto de Startup Europe ha sido elaborado por los

nueve miembros del club de líderes de Startup Europe y toma como base la experiencia conjunta

de decenas de europeos que han imaginado, construido y desarrollado empresas con éxito. El

manifiesto incluye veintidós recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea, a los Estados miem-

bros de la UE y a las empresas de la UE en los ámbitos de la educación y habilidades, el acceso al

talento, el acceso al capital, la protección de datos y el liderazgo en el sector. En conjunto, el club

de líderes cree que las veintidós recomendaciones darán a las empresas europeas las mejores posi-

bilidades de éxito en el futuro, y a la vez influirán en el crecimiento en la UE y lo potenciarán.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

DECLARACIÓN DEL IVA NORMALIZADA: FACILITAR LA VIDA A LAS EMPRESAS Y MEJORAR EL CUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

La Comisión ha propuesto una nueva declaración del IVA normalizada que puede hacer ahorrar a

las empresas de la UE hasta 15 000 millones EUR al año. El objetivo de esta iniciativa es reducir

los trámites burocráticos de las empresas, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones

fiscales y dotar de más eficiencia las administraciones tributarias en toda la Unión. Como tal, la

iniciativa se ajusta completamente al compromiso de la Comisión de establecer una normativa

inteligente y forma parte del reciente programa REFIT dirigido a simplificar las normas y a reducir

las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. La propuesta prevé una serie uniforme de

obligaciones de las empresas a la hora de presentar sus declaraciones del IVA, independientemen-

te del Estado miembro en el que lo hagan. La declaración del IVA normalizada, que sustituirá a las

nacionales, permitirá exigir a todas las empresas la misma información básica, en los mismos pla-

zos en toda la UE. Como unos procedimientos sencillos son más fáciles de cumplir y hacer cumplir,

la propuesta debería también contribuir a mejorar el cumplimiento de las obligaciones con respec-

to al IVA y a aumentar los ingresos públicos. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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INFORMACIÓN EN LÍNEA SOBRE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA AHORRAR TIEMPO Y DINERO
La Comisión ha dado un paso hacia la simplificación administrativa y para reducir los costes para

las empresas de la construcción. Gracias a esta propuesta de la Comisión, los fabricantes de pro-

ductos de construcción (como ladrillos, material de aislamiento, puertas, etc.) podrán cargar «decla-

raciones de prestaciones» informatizadas en sus sitios web. Estos documentos tienen que acompa-

ñar a cada producto de construcción vendido, comunicando sus características esenciales (resis-

tencia al fuego, resistencia mecánica o eficiencia energética, por ejemplo). Cuando entre en vigor,

las empresas que venden productos de construcción en la UE podrán hacer públicos estos certifica-

dos en línea. Actualmente, estas declaraciones deben notificarse a cada cliente por correo postal o

electrónico. Tener en línea estas declaraciones permitirá una comunicación más rápida en toda la

cadena de suministro, reducirá costes de producción y facilitará la venta de estos productos. Gra-

cias a la propuesta, que viene a complementar el reciente Reglamento sobre los productos de cons-

trucción, los consumidores verán fácilmente las prestaciones que pueden esperar del producto que

van a comprar, lo cual les dará más confianza.

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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