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COOPERACIÓN COMERCIAL

COMPONENtEs dE CAuChO, CAuChO-MEtAL y CAuChO-PLástICO

Una empresa alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de componentes para la 

industria de automoción busca fabricantes de productos de elastómero para subcontratar el suminis-

tro de componentes de elastómero, metal-elastómero y plástico-elastómero. específicamente busca 

un proveedor de juntas de goma. el proveedor debe haber obtenido el certificado iSo 9001 y tener 

experiencia en el sector de automoción. También se apreciará si dispone del certificado TS 16949.

Contacto: een@aedhe.es

ref. brDe20141014001

tECNOLOgíAs dE tRAtAMIENtO dE LOdOs

Una empresa polaca del sector de energía verde ofrece servicios de distribución de nuevas solucio-

nes para la conversión de biomasa en calor o electricidad y tratamiento de lodos. La empresa está 

interesada en establecer una cooperación a largo plazo como distribuidor.

Contacto: een@aedhe.es

ref. brPL20141022003

COOPERACIÓN tECNOLÓgICA

INtEgRACIÓN dE tECNOLOgíAs dE ANáLIsIs dE PágINAs wEb y REdEs sOCIALEs EN PLAtAfORMA b2b

Una pyme griega, que ha desarrollado una plataforma b2b de mediación, redes sociales y oportu-

nidades comerciales, busca tecnologías de análisis de páginas web que permitan extraer datos y 

hacer transacciones para sus clientes. Las tecnologías deben ofrecer información en tiempo real, 

monitorizar informes e incluir características cognitivas. estas tecnologías serán integradas en la 

plataforma b2b. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Contacto: een@aedhe.es

ref. TrGr20140807001

sIstEMA INtEgRAdO PARA LA gEstIÓN CLíNICA dE LA PREvENCIÓN dE LAs INfECCIONEs RELACIONAdAs 
CON EL CAtétER

Un grupo de investigadores de un prestigioso Hospital madrileño ha desarrollado un sistema inte-

grado para la gestión clínica de la prevención de las infecciones relacionadas con el catéter. Se 

compone de una plataforma de e-learning, un kit educativo y protocolos para la práctica clínica 

diaria. el sistema está disponible para licenciar y además se busca un socio comercial para seguir 

con el desarrollo. 

Contacto: een@madrimasd.org

ref. ToeS20140717001

NANOPARtíCuLAs PARA tERAPIAs CONtRA EL CáNCER

investigadores de un Centro de investigación español focalizado en enfermedades cardiovasculares, 

han desarrollado nuevas nanopartículas para su uso en nanomedicina, en concreto para su uso en 

el tratamiento y prevención del cáncer.

mailto:een@aedhe.es
mailto:een@madrimasd.org
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La invención se refiere a micelas que comprenden nanopartículas con un núcleo de óxido de hierro, 

UCnP o metales, rodeada por una capa externa de naturaleza orgánica y recubiertas por derivados 

de glicósidos de fórmula específica. Además se describe su proceso de obtención. estas micelas así 

obtenidas muestran actividad contra el cáncer, en particular en el glioma y carcinoma de pulmón.

Contacto: een@madrimasd.org

ref. ToeS20140730001

EvENtOs y ACtIvIdAdEs

CuRsO AvANzAdO sObRE COMERCIALIzACIÓN dE LA tECNOLOgíA

La Fundación para el Conocimiento madri+d en colaboración con la oficina de Licencia de Tecno-

logía del instituto Tecnológico de massachusetts (TLo-miT) organiza la segunda edición del curso 

avanzado sobre Comercialización de la Tecnología, en el marco del Programa madrid-miT m+visión, 

dirigido a profesionales en el mundo de la transferencia de tecnología, investigadores y tecnólogos 

que trabajen en universidades, centros de investigación y hospitales, interesados en conocer los 

procedimientos de comercialización de proyectos innovadores.

el objetivo de este curso es estimar la viabilidad comercial de la tecnología de una manera sis-

temática, determinando un mercado objetivo y una estrategia óptima para su comercialización. 

esta  segunda edición el curso tendrá un carácter intensivo y se impartirá del 1 al 5 de diciembre 

incluyendo una serie de módulos que combinarán conocimientos teóricos y sesiones prácticas donde 

trabajar sobre una selección de proyectos y tecnologías.

el curso será impartido por la Dra. Afarin bellisario, Technology Licensing officer en el instituto 

Tecnológico de massachusetts que cuenta con más de tres décadas de experiencia en la comercia-

lización de tecnologías emergentes.

Precio de inscripción: 600€ (incluye asistencia al curso, documentación, café y almuerzo). Las 

plazas son limitadas.

Para más información e inscripciones: een@madrimasd.org

bROkERAgE EvENt CONAMA 2014

el 24 y 25 de noviembre de 2014, la Fundación Conama en colaboración con la Fundación para el 

Conocimiento madri+d, organizan unas Jornadas de encuentros bilaterales que tendrán lugar en el 

marco de la 12 edición del Congreso nacional de medio Ambiente (ConAmA) en el Palacio municipal 

de Congresos de madrid.

el objetivo de las Jornadas es ser un lugar de encuentro que propicie la generación de nuevos 

proyectos y líneas de cooperación entre gobiernos, empresas, institutos de investigación y otras 

organizaciones medioambientales europeas y latinoamericanas.

Los principales temas sobre los que versarán las Jornadas son: ciclo integrado del agua, energía, 

cambio climático, y uso sostenible de los recursos.

más información e inscripción: www.b2match.eu/conama2014

mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
http://www.b2match.eu/conama2014
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vII JORNAdA fORMAtIvA MAdRI+d PARA INvERsOREs EN EMPREsAs dE bAsE tECNOLÓgICA - guíA 
PRáCtICA PARA busINEss ANgELs

el próximo día 12 de noviembre tendrá lugar una jornada formativa dirigida a inversores, empre-

sarios y directivos interesados en invertir en proyectos empresariales con potencial de crecimiento 

y formarse como business angels. 

La jornada tendrá lugar en la Fundación para el Conocimiento madri+d de 9:30 a 18:30. 

Precio de inscripción: 100€ (incluye asistencia al seminario, documentación, café y almuerzo). 

Las plazas son limitadas. 

más información: oficina.emprendedores@madrimasd.org 

PRÓxIMOs wEbIMARs dEL sERvICIO IPR hELPdEsk

el servicio iPr HeLPDeSK de la Comisión europea organiza una serie de actividades de formación 

online en propiedad industrial (webinars) de libre acceso. estos webinars están dirigidos a mejorar 

los conocimientos de aspectos básicos de la gestión de la propiedad industrial e intelectual en 

proyectos europeos dentro del Programa Horizon2020. Los próximos webinars del mes de diciembre 

son los siguientes:

impact and innovation in Horizon 2020: a guide for proposers. 26 de noviembre. 

maximizing the impact of H2020 projects. 10 de diciembre. 

Para más información y registro: http://www.iprhelpdesk.eu/training/webinar

fORO dE PI PARA PyMEs – CONstRuIR sERvICIOs dE APOyO sOstENIbLEs dE PROPIEdAd INdustRIAL 
PARA PyMEs

innovACCeSS, la red europea de oficinas nacionales de propiedad industrial, y el iPr Helpdesk de la 

Comisión europea organizarán el 20 de noviembre en bruselas un foro con el objetivo de discutir el 

impacto que tienen en las PYmeS, así como reunir a las principales partes interesadas para compartir 

sus puntos de vista sobre el futuro que debería adoptar el apoyo en Propiedad industrial a las PYmeS. 

más información y registro: 
http://www.iprhelpdesk.eu/iP_4_SmeS_Forum_innovACCeSS_iPr_Helpdesk

JORNAdA – NEgOCIOs EN bRAsIL: MEtAL-MECáNICA, ELECtRÓNICA, MáquINA- hERRAMIENtA y tICs

brasil, con sus 205 millones de habitantes, sin lugar a dudas es uno de los países claves para 

la inversión y exportaciones españolas. Los cuatro sectores a estudio en esta jornada presentan 

algunas de las oportunidades más interesantes para las compañías españolas. Sin embargo, se 

hace necesario entender cuáles los mecanismos de implantación, exportación y venta en el país, 

para acortar procesos que de otra manera podrían demorarse mucho. el objetivo de esta jornada 

que tendrá lugar el 25 de noviembre, es repasar el potencial de los cuatro sectores y analizar las 

diferentes barreras que se pueden encontrar así como la forma de superarlas. 

más información e inscripciones: irc1@aecim.org 

mailto:oficina.emprendedores@madrimasd.org
http://www.iprhelpdesk.eu/training/webinar
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_4_SMES_Forum_INNOVACCESS_IPR_Helpdesk
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CONvOCAtORIAs AbIERtAs

COOPERACIÓN EN I+d+I CON AMéRICA LAtINA y CARIbE

erAnet-LAC es la iniciativa de cooperación birregional entre la Unión europea y América Latina 

y el Caribe sobre ciencia y tecnología, que lanzó el pasado 16 de septiembre de 2014 su primera 

convocatoria para financiar proyectos colaborativos de investigación e innovación.

Se trata de una convocatoria conjunta entre agencias financiadoras de los países participantes 

de ambas regiones, en la que cada país financiará a sus propias organizaciones de acuerdo a la 

normativa nacional. Por parte de españa participan el ministerio de economía y Competitividad 

(mineCo) y el instituto de Salud Carlos iii (iSCiii).

esta primera convocatoria financiará actividades de investigación e innovación, si bien los proyectos 

pueden incluir medidas de movilidad de investigadores y acceso a infraestructuras de i+D+i que 

promuevan el desarrollo de colaboraciones a largo plazo. Las temáticas concretas, se centran en 

los campos de la biodiversidad/Cambio Climático, bioeconomía, energía y Salud.

Los consorcios deben incluir un mínimo de cuatro socios elegibles de cuatro países diferentes, 

incluyendo dos de cada región y con un máximo de dos socios por país.

Se pueden presentar solicitudes hasta el 27 de noviembre de 2014.

más información: www.eranet-lac.eu

PROyECtO dRAgON-stAR

en el contexto del proyecto Dragón-STAr, dirigido a apoyar la colaboración chino-europea en temas 

de investigación y desarrollo tecnológico, se ha lanzado una convocatoria de becas de viaje. este 

programa financiará el viaje a China de representantes de laboratorios europeos de investigación 

que estén interesados en mantener reuniones con laboratorios chinos para explorar la posibilidad de 

establecer estructuras de investigación y actividades conjuntas. Se espera que esta acción fortalezca 

las relaciones y la colaboración con los laboratorios científicos chinos. 

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de noviembre. 

más información:  
http://www.dragon-star.eu/call/travel-grants-for-scoping-research-labs-twinning-opportunities/

COOPERACIÓN EN I+d+I CON EL suR dEL MEdItERRáNEO

erAneTmeD, la erA-neT dedicada a la cooperación euro-mediterránea en investigación, acaba de 

publicar su primera convocatoria de propuestas centrada en las temáticas de: energías renovables 

y eficiencia energética, gestión de recursos hídricos y las conexiones entre ambos temas.

Pueden participar en esta convocatoria investigadores de Argelia, Chipre, egipto, Francia, Jordania, 

Grecia, Alemania, italia, Líbano, malta, marruecos, Portugal, Túnez, Turquía y españa. Para ello 

requerirán un consorcio de al menos 3 países distintos, de los cuales al menos uno de un estado 

miembro de la Ue o estado Asociado y al menos otro de un país socio del mediterráneo.

Se financian 4 tipos de acciones colaborativas de una duración de entre 2 y 3 años: investigación 

colaborativa, innovación, desarrollo de capacidades y movilidad.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 13,420,000€, se realiza en una única etapa y estará 

abierta hasta el próximo 2 de febrero de 2015.

más información: www.eranetmed.eu

http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2014/10/14/132043
http://www.eranet-lac.eu/
http://www.dragon-star.eu/call/travel-grants-for-scoping-research-labs-twinning-opportunities/
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2014/11/05/132060
http://www.eranetmed.eu
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CONsuLtAs PÚbLICAs

CONsuLtA PÚbLICA sObRE EL MARCO MOdERNO dE NORMALIzACIÓN quE INtEgRA LOs dEREChOs dE 
PROPIEdAd INtELECtuAL

La Comisión ha puesto en marcha una consulta sobre el establecimiento de un marco moderno para 

la normalización de los derechos de Propiedad intelectual. el objetivo de esta consulta es recabar 

información y opiniones sobre la interacción entre la normalización y los derechos de Propiedad 

intelectual, tales como las patentes. La consulta va dirigida a las empresas cualquiera que sea su 

tamaño, organizaciones, autoridades públicas, ciudadanos y demás partes interesadas. en parti-

cular, se anima a aquellos que tengan experiencia directa con la normalización de los derechos de 

Propiedad intelectual así como con la transferencia de Patentes, con las Patentes mancomunadas 

y otros tipos de intermediación en el mercado de patentes y, finalmente, con la resolución de 

conflictos de Patentes.

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2015.

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

de internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-
property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

NOtICIAs

CÓMO ORIENtAR tu gEstIÓN dE LA INNOvACIÓN hACIA LA COMPEtItIvIdAd

La red enterprise europe network en madrid ha lanzado un nuevo servicio para las PYmes de asesoría 

en gestión de la innovación, que tiene como objetivo incrementar su rentabilidad y competitividad. 

mediante esta asesoría  se identifica y se evalúa el potencial que tiene su organización en la forma 

de gestionar su innovación con la meta de traducir dicho potencial en oportunidades de mejora 

cuantificables.

el servicio está formulada en dos líneas de acción: La primera que consiste en ayudar a  su orga-

nización a analizar el estado en la ejecución y gestión de su innovación de manera comparativa 

(sectorial/ geográfica a  nivel europeo) y la segunda que consiste en un debate enriquecido donde 

se analizan y seleccionan las oportunidades de mejora obtenidas en la línea anterior y donde se 

establece una guía base para accionar victorias tempranas. 

más información: een@madrimasd.org

LA COMIsIÓN EuROPEA A fAvOR dE uNA REduCCIÓN dE LOs MERCAdOs dE tELECOMuNICACIONEs 
REguLAdOs EN EuROPA

La Comisión europea ha decidido, junto a los estados miembros, que existen dos mercados de 

telecomunicaciones que deberían dejar de estar sujetos a regulación en europa, y que se deberían 

redefinir otros dos de acuerdo con la evolución tecnológica y del mercado. Las normas entran en 

vigor de manera inmediata. Dichos mercados son el mercado minorista de acceso a la red telefónica 

fija y el mercado mayorista de originación de llamadas en redes fijas. La Comisión también redefinirá 

dos mercados de banda ancha, con el fin de limitar la carga de reglamentación a lo estrictamente 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/public-consultation/index_en.htm
mailto:een@madrimasd.org
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necesario para obtener una inversión y un acceso de banda ancha competitivos. La Comisión centra 

cada vez más su atención en las distintas necesidades de los usuarios empresariales, con el fin de 

garantizar que la conectividad competitiva impulse el crecimiento en toda la economía.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

LA COMIsIÓN EuROPEA ORdENA A EsPAñA quE RECuPERE LAs AyudAs AdICIONALEs CONCEdIdAs 
MEdIANtE bENEfICIOs fIsCALEs PARA LA AdquIsICIÓN INdIRECtA dE PARtICIPACIONEs EN sOCIEdAdEs 
ExtRANJERAs 

Después de una investigación en profundidad, la Comisión europea ha llegado a la conclusión de 

que la nueva interpretación de un régimen fiscal español que beneficia a las empresas que adquieren 

participaciones en sociedades extranjeras es incompatible con las normas sobre ayudas estatales 

de la Ue. el régimen permite a las empresas deducir de la base imponible del impuesto de socie-

dades el fondo de comercio financiero derivado de la adquisición indirecta de participaciones en 

sociedades extrajeras. La Comisión ha determinado que la medida otorga a los beneficiarios una 

ventaja económica selectiva que no puede justificarse en virtud de las normas sobre ayudas estatales 

de la Ue, y que ahora deben restituir al estado español. esta nueva interpretación, que amplió el 

ámbito de aplicación del régimen existente, no fue notificada por españa a la Comisión para que 

esta pudiese examinar el asunto en virtud de la normativa sobre ayudas estatales.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

sE CONCEdEN PRéstAMOs dE MICROfINANCIACIÓN PROgREss POR vALOR dE 182 MILLONEs dE EuROs 
A Más dE vEINtE MIL EMPRENdEdOREs PARA LA CREACIÓN y ExPANsIÓN dE EMPREsAs

más de veinte mil emprendedores han recibido ya préstamos y avales por un total de 182 millones 

eUr en el marco del instrumento europeo de microfinanciación Progress, según el último informe 

de la Comisión europea acerca de la aplicación de este instrumento financiero. en concreto, el 

informe señala que la microfinanciación Progress ha contribuido significativamente a crear empleo, 

al ofrecer un crédito a las personas sin empleo o inactivas que tienen dificultades para obtener 

préstamos de las instituciones financieras. Las dificultades para acceder a la financiación constituyen 

uno de los principales obstáculos para los aspirantes a emprendedores. el informe indica que el 

60 % de los que obtuvieron el préstamo estaban sin empleo o inactivos en el momento en el que 

lo solicitaron, el 36 % eran mujeres y el 5,9 % tenía menos de veinticinco años. La agricultura y el 

comercio siguen siendo los dos sectores que reciben la mayor parte de la ayuda del instrumento: 

representan más de la mitad de las empresas beneficiarias.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

uN EstudIO CONfIRMA LA PéRdIdA dE MILEs dE MILLONEs COMO CONsECuENCIA dE LA �bREChA 
dEL IvA�

Según el último estudio sobre la brecha del ivA publicado por la Comisión, en 2012 se perdieron 

unos 177 000 millones eUr en concepto de ivA defraudado o no recaudado. esta cifra supone el 

16 % del total de los ingresos por ivA previstos en 26 estados miembros. el informe sobre la brecha 

del ivA aporta datos pormenorizados sobre la diferencia entre el importe del ivA adeudado y el 

efectivamente recaudado en 26 estados miembros en 2012. incluye asimismo cifras actualizadas 

para el periodo 2009-2011, que son el resultado de la aplicación de una metodología perfeccionada. 

También expone las principales tendencias en la brecha del ivA, junto con un análisis del impacto 

que han tenido sobre los ingresos del ivA el clima económico actual y las decisiones políticas 

adoptadas. Se denomina «brecha del ivA» a la diferencia entre los ingresos previstos en concepto 
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de ivA y los efectivamente recaudados por las autoridades nacionales. Aunque resulta evidente que 

el incumplimiento es un factor que contribuye de forma significativa a este déficit de ingresos, la 

brecha del ivA no se debe exclusivamente al fraude. La no percepción de este impuesto se debe 

también, entre otras cosas, a las quiebras e insolvencias, los errores estadísticos, el retraso en los 

pagos y los mecanismos de elusión legales. 

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

LA COMIsIÓN EuROPEA fIRMA uN ACuERdO dE AsOCIACIÓN� CON EsPAñA sObRE LA utILIzACIÓN 
dE LOs fONdOs EstRuCtuRALEs y dE INvERsIÓN dE LA uE PARA EL CRECIMIENtO y EL EMPLEO EN 
2014-2020

La Comisión europea ha firmado un «Acuerdo de Asociación» con españa en el que se establece la 

estrategia para el uso óptimo de los Fondos estructurales y de inversión europeos en todo el país. 

el Acuerdo firmado hoy allana el camino para invertir 28 580 millones de euros en la financiación 

de la totalidad de la política de cohesión para el período 2014-2020 (a precios corrientes, incluida 

la financiación de la cooperación territorial europea y la asignación para la iniciativa de empleo 

Juvenil). españa recibe también 8 290 millones de euros para desarrollo rural y 1 160 millones de 

euros para el sector de la pesca y el sector marítimo. 

La inversión de la Ue ayudará a combatir el desempleo e impulsar la competitividad y el crecimiento 

económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación en ciudades, pueblos y 

zonas rurales. Asimismo, se fomentará el espíritu empresarial, se luchará contra la exclusión social 

y se contribuirá al desarrollo de una economía respetuosa con el medio ambiente y eficiente en 

el uso de los recursos.

Fuente: Cámara de Comercio e industria de madrid

CLustER CONtACt POINts (CCPs) dE ENtEPRIsE EuROPE NEtwORk (EEN)

enteprise europe network (een) cuenta desde el año 2013 con una red de Cluster Contact Points 

(CCPs) que actúan como nexo y punto principal de contacto entre los nodos de een y los clusters 

europeos, con el fin último de acercar los servicios de een a las empresas pertenecientes a los clusters 

y potenciar las sinergias existentes entre los servicios prestados por een y por los propios clusters.

Desde su inicio en 2013, este grupo ha crecido desde los 30 CCPs iniciales, entre los que ya se 

contaba madrid network, hasta cerca de 50 CCPs en la actualidad, pertenecientes a 22 países dife-

rentes. Con el fin de dotar a la red de CCPs de una estructura y un marco de actuación en el seno 

de een para definir sus objetivos y su metodología a partir del periodo 2015-2016, cerca de 30 CCPs 

se reunieron en Turín el 15 de octubre de 2015. 

en esta reunión se debatieron distintas posibilidades, desde la constitución de un Grupo Sectorial 

o Supra-Sectorial, hasta la creación de la primera red Temática de Puntos de Contactos en el seno 

de een. Para llegar a una propuesta concreta, en Turín se constituyó una �Task Force� compuesta 

por seis expertos en clusters de Dinamarca, italia, Alemania, Hungría, bélgica y españa, de la que 

forma parte madrid network. el trabajo de este grupo de expertos resultará en una propuesta de 

estructura, objetivos y funciones para dar forma a la red de CCPs durante el periodo 2015-2016.

Fuente: madrid network
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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 marco de la 

Ue y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

enterprise europe network madri+d está constituido por un amplio grupo de técnicos expertos 

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.


