
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica

SIMULADORES PARA FORMACIÓN DE SOLDADORES
Una empresa española ha diseñado, desarrollado y fabricado un novedoso simulador al servicio de

la formación de nuevos soldadores. Permiten suplir una parte importante de las clases prácticas, lo

que los hace rentables para los centros de formación y atractivos para el alumno.

La empresa española busca un acuerdo comercial con soporte técnico.

Para más información:   

irc@aecim.org

SISTEMA DE GESTIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
Una compañía española especializada en ofrecer soporte a las Administraciones de Aviación Civil

de diferentes países, ha desarrollado un herramienta IT capaz de automatizar todos los procedimien-

tos y tareas relacionadas con el trabajo diario de las Administraciones de Aviación Civil, automati-

zando los procesos de licencia de pilotos, del personal aeronáutico y todos los procesos relaciona-

dos con la inspección aeronáutica y la formación. La compañía busca acuerdos de cooperación

tecnológica y/o de licencia

Para más información:   

irc@aecim.org

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
Una empresa española especializada en el campo de los sistemas automáticos de gestión de apar-

camientos está buscando distribuidores con capacidad para ofrecer, además, la instalación y el

mantenimiento de los equipos. (20091006012)

Para más información: 

een@aedhe.es

Cooperación técnica y financiera

COOPERACIÓN TÉCNICA
País: Alemania

Sector: Madera y metal

Descripción: Fabricante de equipamiento para instrumentos musicales busca subcontratar a fabri-

cantes de cajas de madera y tapizados para amplificadores de música, cajas de metal y placas con

inscripciones para amplificadores a tubos. También se buscan fabricantes de cajas para altavoces e

instaladores del tapizado. 

Código: DE – 20090309

Más información: ofertas.cooperacion@promomadrid.com 
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COOPERACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA
País: Reino Unido

Sector: Audiovisual

Descripción: Productora de cine busca acuerdos de joint venture con otras empresas del sector

para realizar proyectos conjuntos.

Código: UK – 20090209

Más información: ofertas.cooperacion@promomadrid.com 

Convocator ias  abiertas

Con fecha 8 de septiembre de 2009 la Comisión Europea ha lanzado dentro del Programa People la ini-

citavia ITN de ayuda a la cooperación entre la academia y el sector empresarial mediante la creación de

redes conjuntas de investigación ( ITNs mono-partner o multi-partner). Con un presupuesto de 243 millo-

nes de euros, están dirigidas a poner en marcha un programa conjunto de formación en investigación para

early-stage researchers (investigadores en los primeros 4 años de su carrera).

La fecha límite de presentación de solicitud es el 22 de diciembre de 2009 a las 17.00h.

La acción Marie Curie ITN facilita esta colaboración financiando el 100% de la contratación de investi-

gadores en los primeros años de su carrera; actividades de trabajo en red y los costes de investigación;

Contempla para la formación del consorcio dos modalidades: 

• Multi-partner ITN: Al menos 3 participantes establecidos en al menos tres Estados Miembros o aso-

ciados diferentes. 

• Mono-partner ITN: un único participante de un Estado Miembro o Estado Asociado y una red de

partners asociados. 

Más información: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS EUROPEOS EN CHINA
El Programa de Intercambio y Formación de Directivos UE-China (PIFD) ha lanzado su quinta edi-

ción gracias al acuerdo de la Unión Europea y China de reforzar la cooperación económica y el

intercambio.

El programa ofrece a las empresas con sede en la UE la posibilidad de formar a sus empleados hacien-

do uso de sus habilidades y contactos para realizar negocios en China. Mediante el PIFD, la Comi-

sión Europea brinda su respaldo a las PYME, las ONG y los empresarios independientes con este

programa de formación empresarial de diez meses de duración, de los cuales siete meses están

dedicados a la formación en idioma chino comercial y la formación intercultural, asistencia a semi-

narios, visitas a empresas y organismos administrativos chinos, y los tres meses restantes están dedi-

cados a la realización de prácticas profesionales.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Más información: 

http://www.metp.net.cn/english/index.asp
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Eventos y  act iv idades

MADRIDTECH CHINA: ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
PYMES DE BASE TECNOLÓGICA

El próximo mes de octubre la Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid Desarrollo Interna-

cional de Madrid, S.A. y CEIM Confederación Empresarial de Madrid, en colaboración con la red Enter-

prise Europe Network y la Oficina del emprendedor de Madri+D, organiza un “MADRIDTECH CHINA”
que tendrá lugar en Shanghai, del 18 al 23 de octubre, con el objeto de impulsar la cooperación

entre las empresas madrileñas de nuevas tecnologías y chinas.

La delegación empresarial que se desplazará a China esta compuesta por 12 empresas de diversos

sectores con el elemento común de incorporar un cierto grado de innovación, con proyectos con-

cretos que tengan potencial en el mercado chino.

El objetivo principal de este Madritech China es el apoyo a la Cooperación Empresarial y Tecnológi-

ca de las empresas madrileñas para así consolidar y reforzar sus procesos de internacionalización

mediante proyectos de inversión y/o cooperación empresarial. 

Las empresas participantes en el Encuentro contaran con: informes sectoriales sobre la situación

del mercado y el potencial para las empresas madrileñas, agendas individualizadas de entrevistas

en función de los intereses expresados y la respuesta obtenida por el proyecto, y una bolsa de via-

je con los gastos de desplazamiento de una persona por empresa.

FERIA DE LAS TECNOLOGÍAS PARA APLICADAS A LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 
Con el objetivos de establecer un punto de encuentro entre proveedores y empresas del sector de

la logística y el transporte de mercancías por carretera, acercando las nuevas tecnologías a las empre-

sas del sector, el Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Carretera organiza el

próximo 19 de noviembre con la colaboración de la red Enterprise Europe Network madri+d, la

Feria de las tecnologías para el transporte de carretera. Este encuentro permitirá conocer de pri-

mera mano las ofertas de los proveedores en materia de tecnologías de la información y las comu-

nicaciones y tecnologías alternativas de propulsión. 

Más información: 

http://www.citet.es

PARTICIPACIÓN DEL CSIC EN LA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MURCIA FOOD BROKE-
RAGE EVENT 2009

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del marco del proyecto Enterprise

Europe Network Madri+d, va a participar en un evento de Transferencia de Tecnología en Alimenta-

ción organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y SEIMED –Enterprise Europe

Network, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre. Paralelamente,  tendrá lugar esos mismos días

el IV Simposium Internacional de Tecnología Alimentaria con seminarios y presentaciones de gran

interés para las empresas del sector alimentario.

El objetivo fundamental de este evento es ser un punto de encuentro internacional para empresas

de hasta 40 países diferentes, universidades y centros de investigación interesados en las últimas

tecnologías europeas en alimentación y en celebrar reuniones bilaterales orientadas a alcanzar acuer-

dos de transferencia de tecnología basados en cuatro temáticas: Calidad y seguridad alimentaria,

Biotecnología, Envases y tecnología de conservación, Automatización y control de procesos. 

Más información: 

http://www.ifrm-murcia.es/agenda/agendamasdet.asp?param=1768
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JORNADA SOBRE EL SECTOR FARMACÉUTICO Y LA RSC”
El objetivo que se persigue con esta jornada es analizar, entre otras cosas, cuáles son las principa-

les dificultades con las que se encuentra el sector farmacéutico a la hora de desplegar la RSC, así

como con qué herramientas están respondiendo las empresas líderes del sector en esta industria alta-

mente competitiva y en proceso de cambio. 

Por todo ello, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con el apoyo de Forética, y en el mar-

co del proyecto Enterprise Europe Network madri+d organiza esta jornada sectorial el próximo día

23 octubre con el objetivo de que las empresas madrileñas en las diferentes ramas de la industria

alcancen los retos y puedan beneficiarse de las ventajas competitivas que la RSC lleva consigo.

Lugar de celebración: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Inscripciones: Asistencia gratuita previa reserva de plaza

Reserva de plaza: 

Descargar folleto en la siguiente dirección http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=1946

Lanzamiento de consultas  públ icas

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la adopción de Estándares Internacio-

nales de Auditoría, elaborada por el Comité Internacional regulador de auditoría y seguros. Tras el

análisis de las observaciones recibidas, la Comisión Europea hará uso de las aportaciones recibidas

para adoptar dicha normativa. La consulta es general y va destinada a todas las partes interesadas.

El plazo de presentación de contribuciones finalizará el próximo 15.10.2009.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Más información: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/isa_en.htm

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE NORMATIVA DEL SECTOR ASEGURADOR
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la revisión de su proyecto de Regla-

mento de exención por categorías (REC), para el sector asegurador. El actual Reglamento de exen-

ción de seguros, que expirará el 31 de marzo de 2010, exime a determinados acuerdos entre com-

pañías de seguros de la prohibición del tratado de la CE, en su artículo 81, sobre prácticas comer-

ciales restrictivas. Los acuerdos cubiertos actualmente por el Reglamento engloban el establecimien-

to de condiciones no vinculantes para las pólizas, el intercambio de información estadística para

el cálculo del riesgo, la creación y funcionamiento de los consorcios de seguros, así como los

acuerdos sobre dispositivos de seguridad. El proyecto revisado propone renovar dos de las cuatro

categorías de acuerdos actualmente exentos, los referentes al intercambio de información y los

consorcios de seguros, con algunas variaciones. El plazo de presentación de contribuciones finali-

zará el próximo 30.11.2009.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Más información: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_insurance/index.html



LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS 
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para revisar el funcionamiento de la Directi-

va 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 relativa a la aproxima-

ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre

la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos

de uso humano.

El plazo de presentación de contribuciones finalizará el próximo 08.01.2010

Fuente: PromoMadrid

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/clinicaltrials/clinicaltrials_en.htm

LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PUBLICIDAD DEL SISTEMA EGNOS 
Este nuevo sistema de navegación por satélite tiene como objetivo corregir los errores de GPS hacien-

do que sus señales sean más precisas. El sistema EGNOS es la primera infraestructura propiedad de

la Unión Europea y su primer servicio público. Por ello, la Comisión Europea desea saber a través

de esta consulta si los ciudadanos y empresas saben de su existencia y su utilidad. El plazo de pre-

sentación de contribuciones finalizará el próximo 16.11.2009.

Fuente: PromoMadrid

Más información: 

http://ec.europa.eu/transport/egnos/consultations/2009_11_16_advertisement_survey_en.htm 

Notic ias  destacadas

LA COMISIÓN EUROPEA HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA 
Con fecha 8 de septiembre de 2009 la Comisión Europea ha lanzado dentro del Programa People la

inicitavia ITN de ayuda a la cooperación entre la academia y el sector empresarial mediante la crea-

ción de redes conjuntas de investigación ( ITNs mono-partner o multi-partner). Con un presupuesto

de 243 millones de euros, están dirigidas a poner en marcha un programa conjunto de formación en

investigación para early-stage researchers (investigadores en los primeros 4 años de su carrera).

La fecha límite de presentación de solicitud es el 22 de diciembre de 2009 a las 17.00h.

La acción Marie Curie ITN facilita esta colaboración financiando el 100% de la contratación de investi-

gadores en los primeros años de su carrera; actividades de trabajo en red y los costes de investigación;

Contempla para la formación del consorcio dos modalidades: 

• Multi-partner ITN: Al menos 3 participantes establecidos en al menos tres Estados Miembros o aso-

ciados diferentes. 

• Mono-partner ITN: un único participante de un Estado Miembro o Estado Asociado y una red de

partners asociados. 

Más información: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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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 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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