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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

CONsuLTORA dE mEdIOAmbIENTE busCA TECNOLOGíAs EN EL CAmPO dE ENERGíAs RENOvAbLEs y 
CIudAdEs INTELIGENTEs

Una empresa con oficinas en UK e irlanda formada por urbanistas y consultores de medioambiente 

y sostenibilidad ofrece soluciones completas de planificación técnica y medioambiente para energía 

eólica en tierra, energía solar fotovoltaica y otras tecnologías renovables, comunicaciones inalámbri-

cas y sector de infraestructuras. La empresa busca nuevas tecnologías en el área para incorporarlas 

en sus servicios. busca acuerdos de licencia, servicio o cooperación técnica.

ref. TrUK20150820001

más información: irc1@aecim.org

TECNOLOGíAs dE búsquEdA PARA LOCALIzAR ObjETOs dE INTERés EN ImáGENEs

Una empresa de Singapur interesada en análisis de imágenes y reconocimiento de objetos busca una 

tecnología capaz de identificar objetos, como objetos inanimados, personas, animales y partes de 

personas en imágenes y vídeos para servir a sus clientes en los sectores de sanidad y venta minorista 

y en plataformas como redes sociales. La empresa busca acuerdos de licencia y cooperación técnica, 

pero, si el producto no esté disponible, se trabajará conjuntamente para desarrollar un prototipo. 

ref. TrSG20150824001

más información: beatriz.perez@fpcm.es

sOCIOs PROyECTOs EuROPEOs

H2020-FTIPILOT-2015-1 - sOCIOs PARA FORmAR uN CONsORCIO y COmPLETAR EL dIsEñO, INGENIERíA, 
ENsAmbLAjE y vENTA dE uNA NuEvA COsECHAdORA dE bIOmAsA AuTOPROPuLsAdA

Un grupo de empresas belgas de maquinaria agrícola innovadora está interesado en participar en 

un consorcio y presentar una propuesta a H2020. el objetivo es ensamblar y vender una nueva 

cosechadora de biomasa autopropulsada. el producto final serán briquetas que se utilizarán como 

biocombustible. Se buscan socios en los sectores de agricultura y biomasa, así como empresas de 

venta del equipo. 

ref. rDbe20150810001

más información: beatriz.perez@fpcm.es

H2020 – ‘LEOPARd’ LEARNING OPTICAL ACCuRACy RECONNAIssANCE dEvICE – búsquEdA dE 
FAbRICANTE dE máquINAs HERRAmIENTA y sIsTEmAs ÓPTICOs AsOCIAdOs ()

Una empresa alemana especializada en simulación técnica está diseñando un proyecto para ampliar 

el sistema de control óptico de máquinas herramienta de alta precisión mediante un nuevo proceso 

de regulación adaptable de autoaprendizaje basado en cosimulación (análisis estructural de ele-

mentos finitos - FeA). La propuesta se presentara a la iniciativa “vía rápida hacia la innovación” 

de H2020. Se buscan fabricantes de máquinas herramienta y sistemas ópticos asociados interesados 

en métodos futuros de fabricación.

ref. rDDe20151005001

más información: irc1@aecim.org

mailto:irc1@aecim.org
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:irc1@aecim.org
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EvENTOs INTERNACIONALEs - bROKERAGE

ALImENTARIA LIsbON 2016
23 y 24 dE NOvIEmbRE dE 2016, LIsbOA-PORTuGAL

Feria internacional bianual de Alimentación y HoreCA dedicada a los sectores de alimentación y 

bebidas. es la feria del sector más importante en Portugal. 

https://www.b2match.eu/alimentaria-lisboa2015; o enrique.nuno@camaramadrid.es

CEs 2016 – ELECTRÓNICA dE CONsumO y sECTOREs AFINEs
4 y 5 dE ENERO, LAs vEGAs-EEuu

La feria CeS (Consumer electronics Show) de Las vegas es la mayor des sector de electrónica de 

consumo, pero abarca otros sectores afines como coche eléctrico, TiC en el sector salud,  drones, 

casas inteligentes, start-ups o gaming. Previo a la feria se celebra este encuentro que le dará acceso 

a la feria con un CeS exhibits Plus Pass. 

www.b2match.eu/eaec-ces2016; o een@madrimasd.org

EEC 2016 - ENERGy EFFICIENT CONsTRuCTION 2016
14 ENERO dE 2016, GRAz-AusTRIA

más de 400 empresas de Austria y los países de su entorno en el sector de la  construcción ener-

géticamente eficiente.

http://www.b2match.eu/energydaysgraz2016; o een@madrimasd.org

TAvOLA 2016 
14 dE mARzO, KORTRIjK - béLGICA.

Feria profesional dedicada a los productos delicatesen y gourmet. estos encuentros están pensados 

para que participen PYmeS, start-ups, y centros de investigación, para ayudarles a identificar a 

potenciales socios empresariales o tecnológicos, intercambiar conocimiento y comenzar nuevas 

alianzas, dentro del sector alimentario gourmet.

www.b2match.eu/Foodbusinessmeetings2016; o beatriz.perez@fpcm.es

EvENTOs LOCALEs

III CONGREsO NACIONAL dE CIENTíFICOs EmPRENdEdOREs – 
4 y 5 dE NOvIEmbRE, INsTITuTO dE CIENCIAs mATEmáTICAs (ICmAT)

el método científico para emprender: fórmulas y consejos.

el objetivo de este congreso es despejar las incógnitas que surgen a un investigador que decide 

crear una empresa de base científica. Plantearemos tanto las barreras como las oportunidades que 

rodean al emprender en el ámbito científico. Para ello, contaremos con expertos que analizarán los 

factores clave del emprendimiento, con casos de éxito en distintos campos. instituto de ciencias 

matemáticas (iCmAT). Campus de Cantoblanco, madrid.

http://cientificosemprendedores.es,  beatriz.perez@fpcm.es

https://www.b2match.eu/alimentaria-lisboa2015
http://www.b2match.eu/eaec-ces2016
http://www.b2match.eu/energydaysgraz2016
mailto:een@madrimasd.org
http://www.B2Match.eu/FoodBusinessMeetings2016
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
http://cientificosemprendedores.es
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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ERAsmus PARA jÓvENEs EmPRENdEdOREs - INTERCAmbIO dE EmPREsARIOs EuROPEOs
12 dE NOvIEmbRE, mAdRId NETwORK

el Punto de Contacto Local del programa erasmus para Jóvenes emprendedores (eYe, de sus siglas 

en inglés erasmus for Young entrepreneurs), presentará este programa y estará a disposición de 

los participantes durante toda la jornada y en la sesión final de networking en esta jornada que se 

celebra en las oficinas de madrid netowrk. 

erasmus para Jóvenes emprendedores es un programa de acogida de emprendedores en empresas 

de otro país. De este modo, el emprendedor contribuye al crecimiento de empresarial con nuevas 

ideas y el empresario de acogida transmite su conocimiento a nuevos empresarios europeos, lo que 

constituye un beneficio mutuo. La Comisión europea otorga una subvención al nuevo emprendedor 

para financiar parcialmente su estancia, sin coste alguno para el empresario de acogida.

registro en el enlace 

https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.pdf

CONsuLTAs PúbLICAs

LA COmIsIÓN EuROPEA TIENE ACTuALmENTE AbIERTAs CONsuLTAs PúbLICAs sObRE TEmAs quE 
AFECTAN A LAs EmPREsAs y LOs CIudAdANOs dE LA uNIÓN EuROPEA, PuEdE dAR su OPINIÓN sObRE:

• Recomendaciones sobre políticas para el futuro desarrollo de la bio-economía europea. 

La Comisión busca entender cómo se perciben los retos, oportunidades y las políticas que existen 

en torno a las políticas y estrategias en bio-economía. 

Acceder al formulario:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/biostep-questionnaire

• Convocatoria de evidencias: marco regulatorio de la Eu para servicios financieros. 

La comisión busca evidencias empíricas y datos concretos sobre:

A. reglas que afectan a la capacidad de la economía para autofinanciarse y crecer

b. barreras regulatorias innecesarias 

C. interacciones, inconsistencias y brechas 

D. reglas 

Acceder al formulario: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/financial-regulatory-framework-review-2015

• Plan de acción Gobierno electrónico (eGovernment) 2016-2020.

el plan de acción de Gobierno electronico es uno de las medidas clave necesarias para completer 

el mercado Único Digital (Digital Single market).

Acceder al formulario:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eGovernmentSurvey2015

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.pdf
https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.pdf
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CONvOCATORIAs AbIERTAs

NuEvO PROGRAmA dE TRAbAjO 2016-2017 dE HORIzONTE 2020

La Comisión europea impulsará la competitividad invirtiendo casi 16 000 millones eUr en actividades 

de investigación e innovación en los próximos dos años en el marco de Horizonte 2020, tal como 

se recoge en el nuevo programa de trabajo para 2016-2017 aprobado el pasado 13 de octubre. 

el nuevo programa de trabajo para 2016-2017 ofrece posibilidades de financiación a través de 

una serie de convocatorias de propuestas, contratos públicos y otras iniciativas como los premios 

Horizonte, que, en conjunto, abarcan casi 600 temas. 

el programa apoyará una serie de iniciativas transversales: la modernización de la industria manu-

facturera europea (1 000 millones eUr); tecnologías y normas para la conducción automática (más 

de 100 millones eUr); la internet de las Cosas (139 millones eUr), centrada en la digitalización 

de las industrias de la Ue; industria 2020 en la economía Circular (670 millones eUr), que tiene 

como objetivo desarrollar economías fuertes y sostenibles; y Ciudades inteligentes y Sostenibles 

(232 millones eUr), que pretende lograr una mayor integración del medio ambiente, el transporte, 

la energía y las redes digitales en los entornos urbanos de la Ue.

Además, estarán disponibles al menos 8 millones eUr para actividades de investigación sobre la 

seguridad de las fronteras exteriores de la Ue con el fin de detectar y prevenir la trata y el tráfico 

de seres humanos; se destinarán 27 millones eUr a las nuevas tecnologías de prevención de la 

delincuencia y el terrorismo, y 15 millones eUr a investigaciones sobre el origen y la repercusión 

de los flujos migratorios en europa.

el nuevo programa de trabajo también se marca el objetivo de aumentar la repercusión de los fondos 

de Horizonte 2020. en primer lugar, se velará por que se destinen más fondos a las empresas inno-

vadoras merced a las nuevas oportunidades de movilización respaldadas por el Fondo europeo para 

inversiones estratégicas (Feie), a los que se añaden más de 740 millones eUr dedicados a apoyar las 

actividades de investigación e innovación en cerca de 2 000 pequeñas y medianas empresas (PYme). 

http://europa.eu/rapid/press-release_memo-15-5832_en.htm

NOTICIAs

LA COmIsIÓN EuROPEA APRuEbA LA NuEvA EsTRATEGIA dE mERCAdO úNICO - sINGLE mARKET 
sTRATEGy.

Con la nueva estrategia para el mercado único, aprobado por la Comisión el 28 de octubre 2015, 

se plantea reformar y modernizar el mercado interior para asegurar que se aplica y funciona ade-

cuadamente para productos y servicios, y garantiza una protección eficaz para los ciudadanos y 

las empresas.

La estrategia se centra en medidas prácticas que ayudan a las PYme y la creación de empresas para 

crecer y expandirse, la promoción de la innovación, el desbloqueo de las inversiones y el empodera-

miento de los consumidores. La estrategia también hará que sea más fácil acceder a las fuentes de 

información pertinentes consejos, herramientas y procedimientos en línea. esta estrategia afectará 

directamente a las empresas y ciudadanos, y también dará lugar a una amplia gama de medidas por 

lo que será más fácil hacer negocios en el mercado único.

Acceder a la noticia

http://europa.eu/rapid/press-release_iP-15-5909_en.htm

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_en.htm
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IPR HELP-dEsK LATINAmERICA

Desde el mes de julio está en funcionamiento el nuevo proyecto de la eASme denominado iPr 

Help Desk Latin America. este servicio tiene por objetivo apoyar a las pymes europeas, y por tanto 

las españolas, con información sobre temas de iPr en los países de América Latina, así como la 

organización de seminarios y talleres específicos. 

Además, en su página web se pueden hacer consultas gratuitas en todo lo relativo a la Propiedad 

intelectual que afecta a las pymes españolas en su relación con el mercado latinoamericano. 

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/ 

Iv EdICIÓN CuRsO AvANzAdO sObRE COmERCIALIzACIÓN dE LA TECNOLOGíA. ImPuLsAR LA 
COmERCIALIzACIÓN dE LA PROPIEdAd INTELECTuAL

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

del instituto Tecnológico de massachusetts organiza un curso práctico sobre Comercialización de la 

Tecnología en el marco del Programa madrid-miT m+visión. Una oportunidad de explorar los procedi-

mientos de una de las oficinas de transferencia de tecnología con mayor actividad a nivel mundial, 

que constituye un modelo de referencia en la puesta en el mercado de desarrollos tecnológicos.

Del 30 de noviembre al 4 de Diciembre. Los días 3 y 4 de Diciembre habrá una sesión abierta para 

antiguos participantes en el curso

http://www.madrimasd.org/formacion/Comercializacion/ o een@madrimasd.org

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.

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/

