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Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INTELIGENTE CON DIFERENTES APLICACIONES PARA SISTEMAS MÓVI-
LES, ORIENTADA A ENTORNOS DE INTERÉS TURÍSTICO

Una Empresa madrileña especializada en soluciones y sistemas de comunicación móviles, ha desa-

rrollado una aplicación revolucionaria para ofrecer servicios de información multimedia a través de

elementos interactivos sensibles al entorno mediante conectividad Bluetooth e IP (así como a tra-

vés de redes 3G y WiFi, entre otras). 

Diseñada originariamente para poder disponer de guías turísticas e información de interés turístico

en los teléfonos móviles personales, esta herramienta se encuentra disponible igualmente para otros

campos de aplicación, como guías para personas con discapacidad sensorial, personas mayores con

necesidades de atención especial, entre otras aplicaciones de carácter social y/o productivo.

Con el producto ya terminado y disponible para su comercialización, la empresa busca tanto acuer-

dos tecnológicos, para implementar nuevos desarrollos a su tecnología, como acuerdos comercia-

les con asistencia técnica, licenciamiento y/o joint venture.

Ref: 11 ES 28F9 3KYG

Para más información: irc1@aecim.org

SISTEMA DE ANOTACIÓN Y CONSULTA SEMÁNTICA, ORIENTADO A INSTITUCIONES CULTURALES BASADO
EN SOFTWARE LIBRE

Una empresa española de software ha desarrollado un sistema de anotación y consulta semántica

basado en software libre, que permite la búsqueda conceptual en catálogos culturales de museos,

bibliotecas, hemerotecas, etc. El motor permite una conversión automática de las anotaciones rea-

lizadas por el usuario, facilitando así el archivado semántico.

Con el software próximo a comercializarse, enfocado principalmente a la tipología de instituciones

antes mencionadas que deseen optimizar la experiencia del usuario, la empresa desarrolladora bus-

ca socios tecnológicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y añadir nuevas carac-

terísticas y funcionalidades al sistema.

Ref: 11 ES 28F9 3KYH

Para más información: irc1@aecim.org

MATERIALES CARBONOSOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PREPARADOS MEDIANTE LA CARBONIZACIÓN
EN CONDICIONES SUAVES DE BIOPOLÍMEROS SOPORTADOS SOBRE ARCILLAS FIBROSAS

Un grupo de investigación español ha desarrollado un método para preparar en condiciones suaves

materiales carbonosos conductores eléctricos de morfología controlable, a partir de la carboniza-

ción de biopolímeros soportados sobre arcillas. Estos materiales poseen un contenido relativo en domi-

nios organizados y mayor superficie específica que los biopolímeros no soportados. También se pue-

den obtener espumas conductoras con esta tecnología, cuya estructura porosa puede ser llenada

con polímeros de diferente naturaleza para obtener composites conductores.

Estos materiales son interesantes en el sector de la electrónica, electroquímica, transportes y segu-

ridad eléctrica y en las áreas de la electroanalítica y electrocatálisis.

Se buscan socios industriales para licenciar y explotar la tecnología.

Ref: 11ES 28 G2 3MSR

Para más información: macarrascoso@orgc.csic.es 



Eventos y  act iv idades

SEMINARIO PATENT BOX, LA ESTRATEGIA FISCAL PARA LOS ACTIVOS INTANGIBLES
21 de octubre de 2011, Madrid

En España el artículo 23 del TRLIS establece una reducción del 50% sobre los ingresos brutos a

integrar en la base imponible que procedan de la cesión de derecho de uso o explotación a terce-

ros de activos intangibles, como patentes, dibujos y modelos, planos, fórmulas o procedimientos

secretos y derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientí-

ficas. 

El objetivo de esta iniciativa es explicar a las empresas madrileñas cómo aplicar este incentivo fis-

cal a sus inversiones en innovación. Patent box puede aplicarse a patentes, dibujos y modelos,

planos, fórmulas o procedimientos secretos y derechos sobre informaciones relativas a experien-

cias industriales, comerciales o científicas. Este incentivo fiscal pretende impulsar el desarrollo cien-

tífico y tecnológico en el sector empresarial.

El seminario se celebrará el día 21 de octubre de 2011, de las 11:00 a las 13:00 horas, en Promo-

Madrid Desarrollo Internacional de Madrid. 

Asistencia gratuita previa inscripción:

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=wtReHtUaVx 

TOSM - ITN 2011 JORNADA DE ENCUENTRO EMPRESARIAL
17-18 de noviembre, Turín, Italia

La Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM), en el marco de las actividades de la red

Enterprise Europe Network, co-organiza unas jornadas de encuentros empresariales en los días 17

y 18 de noviembre dentro de la feria TOSM - ITN 2011 en Turín, Italia.

Las jornadas en los sectores de las Tecnologías de la Información, Infraestructuras Inteligentes y

Telecomunicaciones se celebran con motivo de la misión tecnológico - comercial que AECIM orga-

niza junto con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura di Torino. El principal

objetivo del encuentro es de generar relaciones y acuerdos de colaboración tecnológica y comer-

cial con potenciales empresas, principalmente del entorno europeo.

Como novedad de esta edición 2011, el evento contará con la posibilidad de acceder a dos ferias

en el mismo recinto ferial: ITN Infrastructure, Telematics & Navigation y TOSM Torino Software & Sys-

tems Meeting.

Aquellas empresas e instituciones interesadas en participar, deben registrar sus perfiles y sus tec-

nologías antes del día 1 de noviembre a través del siguiente enlace: http://www.b2match.eu/itn2011/

siendo publicados en un catálogo online.

Fechas límites: 

Registro e Inserción de Perfiles: 1 de noviembre de 2011. 

Selección de Reuniones: 11 de noviembre 2011

Más información: irc1@aecim.org 
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ECOBUSINESS COOPERATION EVENT 2011 (ECOMONDO)

La Fundación madri+d en el marco de las actividades de la red Enterprise Europe Network participa

en una Jornada de Encuentro Empresarial (10 y 11 de noviembre de 2011) en el marco de la feria

ECOMONDO en el Expo Center de Rimini, Italia. Estas jornadas estarán organizadas por Unioncame-

re Emilia-Romagna (Italia), Eurosportello - Cámera de Comercio de Ravenna y ASTER, organizan.

ECOMONDO es la feria italiana más importante en tecnologías verdes, siendo el foro adecuado para

discutir sobre los nuevos modelos de crecimiento económico enfocados a la innovación, tecnolo-

gías limpias y su acercamiento a los nuevos contextos sociales. La feria ofrece una valiosa fuente

de información sobre los materiales ecológicamente sostenibles, eficiencia energética para el reci-

claje y recupero de residuos. Los sectores principales son: residuos de ciclo / gestión, ciclo del

agua y la calidad del aire, residuos de la energía, recuperación de Energía, reciclaje, energía reno-

vable, eficiencia energética en edificios, movilidad sostenible y bioenergía.

Objetivo del Ecobusiness cooperation event 2011 es ofrecer a las empresas, universidades e institu-

tos de investigación la oportunidad de entrar en contacto con potenciales socios mediante la cele-

bración de reuniones bilaterales con el fin de desarrollar cooperación tecnológica y de negocio, como

cooperación técnica, acuerdos de venta y distribución, acuerdos de licencia a y fabricación, acuer-

dos comerciales con asistencia técnica, joint ventures y proyectos Europeos de I + D + i.

Registro y envío de información: hasta el 18 de octubre

Solicitud de reuniones bilaterales: hasta el 25 de octubre

Más información:

Web: www.b2match.eu/ecomondo2011

Contacto email: een@madrimasd.org

EXCELENTE NIVEL DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS EN EL ENCUENTRO DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL TRAFIC 2011 

Los pasados días 27 y 28 de Septiembre tuvo lugar en el marco de la Feria TRAFIC 2011, Salón Interna-

cional del Tráfico y de la Seguridad Vial, en IFEMA, Madrid, un encuentro de cooperación empresarial orga-

nizado por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) en el marco de las actividades de la Red

Enterprise Europe Network.

Para este evento se preparó un catálogo, promocionado durante la Feria, de perfiles tecnológicos del

sector a nivel europeo, entre expositores y visitantes profesionales, de los cuales 20 correspondieron a

empresas innovadoras y centros de investigación ubicados en la Comunidad de Madrid. En el stand pre-

parado para dicho encuentro de cooperación empresarial, tuvieron lugar las reuniones bilaterales pro-

gramadas y también se realizaron demostraciones in situ de los prototipos y sistemas más innovadores,

con un alto nivel de repercusión en medios de comunicación. En el encuentro pudo comprobarse el alto

nivel de las actividades de I+D+i de las empresas y emprendedores madrileños.

Las tecnologías madrileñas presentadas durante el encuentro serán promocionadas en toda Europa de par-

te de AEDHE, a través de la red Enterprise Europe Network.
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MISIÓN COMERCIAL DEL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID A CHILE
24 - 28 de Octubre 

El Parque Científico de Madrid, junto con el socio local Eurochile, organiza, dentro de las actividades de

la red Enterprise Europe Network, una Misión científico-tecnológica en el sector de la Alimentación para

generar oportunidades de negocio entre ambos países.

Con motivo de las buenas relaciones establecidas tras el I FORO HISPANO CHILENO en Alimentos Funcio-

nales celebrado en el PCM el pasado 7 de Abril, la Misión contará con la segunda edición del Foro y una

misión comercial de empresas y grupos de investigación.

El encuentro que se celebrará el próximo 27 de Octubre, consistirá en una jornada de carácter interna-

cional dedicada a promover las oportunidades de negocio en el sector de Alimentos Funcionales en la

región de Valparaíso. El objetivo principal es de acercar los mercados de los dos países y mostrar el apo-

yo institucional que las empresas pueden recibir. Además, la misión tendrá la finalidad de buscar socios

para proyectos Europeos en los que Chile es elegible, principalmente para programas IBEROEKA. 

Más información: natalia.aldaba@fpcm.es 

Consultas  públ icas

1. CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTES LIMPIOS
La Dirección General de Transporte de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre

la iniciativa referida al sistema de transportes limpios, conocida como CTS. El objetivo de la misma

es poner fin a la dependencia energética del petróleo para los transportes en la Unión Europea. La

consulta está dirigida a todas las partes interesadas.

El plazo para participar en la consulta finalizará el 6 de octubre de 2011

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/2011-10-06-cts_en.htm#

2. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DEL MERCADO INTERIOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍ-
AS POR CARRETERA

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta

pública con el objetivo de revisar la legislación vigente referida al mercado interior de la UE sobre

el transporte de mercancías por carretera (Reglamento 1072/2009). Por medio de la consulta se

intenta recopilar opiniones de las distintas partes interesadas tras la publicación el pasado mes de

marzo del Libro Blanco sobre el Transporte, con el fin de lograr un mercado interior del transporte

por carretera más eficiente en términos económicos y medioambientales, así como socialmente equi-

tativo. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2011-10-31-road-freight_en.htm
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3. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS ÁREAS DE POTENCIAL INEXPLOTADO PARA EL DESARROLLO DEL ESPA-
CIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para averiguar cómo mejorar radicalmente el

entorno de la investigación en Europa. La meta es completar el Espacio Europeo de Investigación

para 2014 mediante la creación de un auténtico mercado único del conocimiento, la investigación

y la innovación. Eso facilitará a los investigadores, a los institutos de investigación y a las empre-

sas circular, competir y cooperar más allá de las fronteras, aumentando el potencial de crecimien-

to. Se ha pedido hoy a la comunidad científica y a otros grupos e individuos interesados que con-

tribuyan a redefinir el panorama investigador europeo. La Comisión aprovechará las respuestas

recibidas para ultimar su propuesta de un marco mejorado del Espacio Europeo de Investigación

que se publicará antes del final de 2012. El marco coordinará de manera óptima la financiación a

través de las fronteras de los Estados miembros, mejorando la eficiencia y la incidencia de la inves-

tigación europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

4. CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES INDUSTRIALES
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre el refuerzo de las medidas

de la UE encaminadas a reducir las emisiones de gases fluorados, un grupo de gases industriales

que contribuyen enormemente al calentamiento de la Tierra. Un estudio de la Comisión llega a la

conclusión de que el Reglamento de la UE vigente sobre los gases fluorados está teniendo una

incidencia considerable, pero que, si no se toman nuevas medidas, se prevé que las emisiones de

estos gases se mantengan en los niveles actuales a largo plazo. El estudio reconoce la existencia

de un amplio margen para nuevas reducciones rentables de las emisiones, especialmente gracias a

la viabilidad creciente de sustituir los gases fluorados en varios sectores por alternativas que no con-

tribuyen al cambio climático o lo hacen en menor medida.

La consulta permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre de 2011.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0011/index_en.htm

Notic ias

1. LA RED ENTERPRISE EUROPE NETWORK COBRA FUERZA EN ASIA Y SE EXTIENDE HACIA EL NORTE DE
ÁFRICA

La Comisión Europea está ampliando el alcance de la red Enterprise Europe Network (la red que

apoya la empresa y la innovación en las PYME) estableciendo nuevos puntos de contacto en Japón

y doblando su presencia en China. El objetivo es que un mayor número de pequeñas y medianas

empresas (PYME) europeas se beneficien de los mercados de rápido crecimiento de Asia, América

Latina y Europa del Este. La Comisión también está extendiendo la red en países del sur del Medi-

terráneo, con ocho puntos de contacto existentes en Túnez, un antiguo socio en Egipto y la próxi-
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ma apertura de sucursales en Marruecos. La red ayuda a las empresas a buscar socios potenciales

en los mercados europeos y mundiales y a convertir la investigación y la innovación en beneficios.

Se pretende que el nuevo interés por África aporte un beneficio mutuo a las PYME de la UE y a las

de los países vecinos del Mediterráneo, donde un entorno favorable para las PYME y para un mayor

desarrollo económico es fundamental con vistas a conseguir la estabilidad política. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

2. NUEVA ESTRATEGIA DE REFORMA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Como parte de la Estrategia europea para el crecimiento y el empleo, la Comisión Europea ha pre-

sentado una estrategia de reforma dirigida a aumentar el número de titulados superiores, mejorar

la calidad de la docencia y a que la enseñanza superior contribuya al máximo a que la economía de

la UE salga fortalecida de la crisis. La estrategia identifica ámbitos prioritarios en los que los paí-

ses de la UE necesitan hacer más esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes en materia de

enseñanza y define cómo la Unión Europea puede apoyar las políticas nacionales de moderniza-

ción. Entre los ámbitos prioritarios que requieren más reformas, cabe citar, entre otros, formar a

más investigadores a fin de preparar el terreno para las industrias del mañana y potenciar los lazos

entre la enseñanza, la investigación y las empresas para promover la excelencia y la innovación.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

3. LA COMISIÓN EUROPEA ESTABLECE LAS NORMAS SOBRE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN GRA-
TUITOS A LAS COMPAÑÍAS AÉREAS

La Comisión Europea ha dado hoy un paso importante para que la industria del transporte aéreo se

sume a otros sectores económicos en la lucha contra el cambio climático. El transporte aéreo par-

ticipará en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) a partir de 2012. La

Comisión ha publicado los valores de referencia que servirán para asignar gratuitamente derechos

de emisión de gases de efecto invernadero a más de 900 operadores aéreos. La publicación de los

valores de referencia permite a las compañías aéreas calcular sus derechos gratuitos asignados

hasta 2020. Un valor de referencia se ha calculado para el período de comercio de 2012 y otro para

el que empieza en enero de 2013. La asignación oficial a cada operador aéreo la realizarán los

Estados miembros, los cuales multiplicarán el valor de referencia por los datos de toneladas-kiló-

metro de cada operador aéreo correspondientes a 2010.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

4. SEMINARIO ONLINE SOBRE LA CONVOCATORIA DE SEGURIDAD DEL 7º PROGRAMA MARCO
El proyecto europeo OSMOSIS ha organizado un seminario online sobre la actual convocatoria de

Seguridad del 7º Programa Marco (la fecha límite de presentación de propuestas será el 23 de Noviem-

bre) cuyo objetivo ha sido el de favorecer la colaboración internacional y la visibilidad de esta

convocatoria, así como el aumentar las posibilidades de participar en alguna de las propuestas. 

Durante el seminario online se han compartido diferentes ideas de proyecto, se ha presentado el pro-

yecto OSMOSIS, se ha hecho un resumen de la Convocatoria FP7-SEC-2012-1 y dado consejos para

presentar una propuesta exitosa. El seminario terminó con un debate final e información sobre las

próximas actividades de Osmosis. 

Para más información y conocer las diferentes propuestas que se están preparando: 

www.osmosisecurity.eu
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Convocator ias  abiertas

LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 2012

El pasado 23 de septiembre se celebró en toda Europa la Noche de los Investigadores, una iniciati-

va de la Comisión Europea dentro del programa PERSONAS del 7PM para acercar a los investigado-

res al público y para promover las vocaciones científicas. Desde su primera edición en 2005, la Noche

de los Investigadores aglutina una serie de eventos que tienen lugar en distintas ciudades europe-

as el cuarto viernes del mes de septiembre y que, a través de actividades de carácter lúdico en las

que participan investigadores, da a conocer su profesión y los beneficios que su trabajo tiene para

la sociedad y fomenta que los jóvenes elijan una carrera científica.

En el año 2010 la Fundación madri+d para el Conocimiento participó por primera vez en este even-

to y, tras el éxito de su primera edición, la Noche de los Investigadores tuvo lugar nuevamente en

Madrid este año. En ella participarán investigadores de varias de las principales instituciones de

investigación con sede en Madrid: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad

Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad Politécnica

de Madrid (UPM), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Instituto Madrileño de Estudios Avan-

zados en Energía (IMDEA Energía). Además, contó con la participación de la Sociedad Española de

Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE). 

La próxima Noche de los Investigadores se celebrará el 28 de septiembre de 2012 y se pueden pre-

sentar propuestas para organizar este evento en la convocatoria publicada el pasado 27 de sep-

tiembre y que se puede consultar en el Portal del Participante:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-NIGHT 

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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