
Oportunidades de negocio

Cooperación técnica y comercial

TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL O GREEN IS Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA

Empresa alemana de consultoría, investigación y desarrollo especializada en Tecnologías de Ges-

tión Medioambiental o Green IS, busca proyectos de cooperación en Europa.

La compañía participa actualmente, en otros, en un proyecto desarrollando soluciones genéricas

de Software en el área de eficiencia energética, que está financiado por el Fondo de Desarrollo Regio-

nal Europeo (ERDF).

Además, están interesados en empresas de países objetivos de este Fondo, para comprobar (sin

coste) que estas soluciones funcionan y se pueden aplicar en sus empresas o personalizarlas a los

casos concretos.

El software podrá ser usado durante y después de este proyecto Joint Venture, sin coste alguno.

Referencia: DE20120806035

Para más información, por favor contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

DISEÑO DE TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO (PCB) PARA PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 
Empresa Israelí líder en el mercado del diseño de Tarjetas de Circuito Impreso (PCB) para produc-

tos electrónicos, avalada por ser Fabricantes de Equipos Originales (OEM); la empresa ofrece servi-

cios de subcontratación para contratistas extranjeros, suministrando servicios de diseño de PCB com-

pletos.

Asimismo está buscando agentes o representantes, intermediarios comerciales que le ayuden a obte-

ner nuevos clientes.

Referencia: IL20120603001

Para más información, por favor contacte con: enterpriseeurope@promomadrid.com

VECTOR CON MARCADORES FLUORESCENTES OPTIMIZADOS PARA BACTERIAS LÁCTICAS PARA CARACTE-
RIZAR PROMOTORES BIDIRECCIONALES 

El CSIC ha desarrollado un vector de fusión transcripcional que permite la detección rápida y simul-

tánea de regiones promotoras uni- y bidireccionales en bacterias lácticas. Los genes marcadores

que contiene codifican proteínas auto fluorescentes y están colocados en sentido divergente. Son

especialmente útiles como indicadores de la eficacia de transfección y de la capacidad colonizado-

ra, sobre todo para Lactococcus y Enterococcus.

Se buscan socios industriales interesados en el desarrollo y la comercialización de esta tecnología

a través de un acuerdo de licencia de patente.

Referencia: 11 ES 28G2 3NF0

Para más información, por favor contacte con: s.junco@csic.es
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CARBONOS ACTIVADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO PARA LA
ABSORCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El CSIC y la Asociación de Investigación de las Industrias del Curtido han desarrollado carbonos

activados por activación química a partir de residuos sólidos de curtidos vegetales de piel de ori-

gen bovino y de piel bovina, desgrasada y deshidratada. De esta manera se obtienen carbonos

activos adsorbentes con elevada área superficial específica equivalente, un alto contenido en

nitrógeno, libres de cromo, y adecuados para la adsorción de gases de efecto invernadero, tales como

el CO2, o la purificación de mezclas CO2/H2 con fines energéticos. Importante su aplicación en

centrales eléctricas de gasificación integrada en ciclo combinado, que presentan problemas de

contaminación por CO2.

Se buscan socios industriales para el desarrollo y explotación de la patente.

Referencia: 12ES28G23QI1

Para más información, por favor contacte con: macarrascoso@orgc.csic.es

NUEVA NANO TECNOLOGÍA PARA OBTENER ENERGÍA LIMPIA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO A TRA-
VÉS DE AGUA

Una compañía mundial con sede en el Reino Unido ha desarrollado una tecnología patentada para

la obtención de un gas combustible limpio obtenido a través del agua. Para ello usa un sistema de

membrana electro-catalítica in-situ y bajo demanda requiriendo una pequeña entrada de agua actua-

blemente. Se buscan socios industriales para desarrollar y ampliar la aplicación de la tecnología y

el desarrollo de las unidades domésticas, comerciales, industriales y de vehículos, así como las

oportunidades de financiación privada.

Referencia: 12 GB 40n4 3QIW 

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELES EN JARDINERÍA
Una Pyme polaca con interés en aumentar su oferta está buscando una técnica de soldadura auto-

mática para la producción de paneles de vallado. La tecnología implementada debe garantizar la mejor

calidad de los paneles, así como una rápida instalación, alta resistencia y una muy buena protec-

ción contra la corrosión. La empresa está buscando acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Referencia: 12 PL 61AJ 3QQF

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS (7PM): SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADOS Y METODOLOGÍAS PARA MONITO-
RIZAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Una entidad pública belga busca socios interesados en participar en un proyecto del 7º Programa

Marco con el objetivo de desarrollar sistemas de control integrados y metodologías para monitori-

zar y mejorar la eficiencia energética de edificios. Específicamente busca empresas, socios acadé-

micos, autoridades locales y ONG para realizar diversas actividades: desarrollar sistemas de gestión

de edificios, monitorizar edificios, lanzar políticas de eficiencia energética y monitorizar la efi-

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

ción de correo: irc1@aecim.org

Eventos y  act iv idades

JORNADA DE CREACIÓN DE CONSORCIOS Y GRUPOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
El próximo día 12 de noviembre de 2012 tendrá lugar la jornada: Creación de consorcios y grupos

de promoción internacional. A través de esta jornada, la Enterprise Europe Network – AECIM, quie-

re dar a conocer diferentes aspectos clave relativos a la cooperación para el desarrollo de negocio

internacional: Etapas de creación de consorcios y grupos, ventajas y dificultades, costes de coope-

ración y casos reales de creación de grupos y consorcios.

Para más información y detalles, por favor contacte con Javier Gómez a través de la siguiente

dirección de correo: comercioexterior@aecim.org

LOS INVESTIGADORES Y LA INDUSTRIA BUSCAN SINERGIAS EN SIMO NETWORK 2012: UNA CITA CLA-
VE PARA LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL EN EL SECTOR TIC

La Fundación madri+d congrega a cerca de 100 participantes internacionales procedentes de 80

instituciones públicas y privadas en la jornada de transferencia de tecnología en Servicios y Solu-

ciones TIC que se celebró en SIMO NETWORK 2012. 

En el marco de la Feria SIMO NETWORK 2012, celebrada en Madrid durante los días 25, 26 y 27 de

septiembre, la Fundación madri+d organizó una jornada de transferencia de tecnología en Servicios

y Soluciones TIC que congregó a casi 100 asistentes internacionales procedentes de más de 80 empre-

sas, universidades, centros de investigación y otras entidades empresariales, que participaron en

316 reuniones bilaterales previamente programadas, cuyo objetivo era establecer contactos y futu-

ras prestaciones de servicios, colaboraciones de desarrollo o acuerdos para la transferencia de las

380 tecnologías disponibles en el catálogo online. 

Las reuniones bilaterales permiten la creación de un espacio de encuentro donde empresas e inves-

tigadores con proyectos y tecnologías innovadoras pueden mantener contactos con potenciales socios

tanto empresariales como académicos con los cuales establecer colaboraciones tecnológicas.

La organización del evento contó con el apoyo de instituciones académicas de Madrid como la

Universidad de Alcalá, la Universidad Politécnica, la Universidad Carlos III, la Universidad Complu-

tense y la Universidad Europea de Madrid, así como empresariales representadas por PromoMadrid,

la Asociación de Empresarios del Metal y la Asociación de Empresarios del Henares. 

El resultado del encuentro fue un éxito, congregando a participantes internacionales de Rusia, y

Argentina que vienen asistiendo a esta cita en sus últimas ediciones. Más de 80 organizaciones (la

mayoría empresas) se dieron cita en estos encuentros en los que también hubo una señalada par-

ticipación de Universidades, Centros de investigación y otras entidades como Parques científicos,

Confederaciones y Clústers. 

Fuente madri+d

Para más información: een@madrimasd.org
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Consultas  públ icas

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EDUCACIÓN ABIERTA
La Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea ha lanzado una consulta públi-

ca sobre “Educación abierta: propuesta de iniciativa europea para mejorar la educación y el desa-

rrollo de destrezas a través de las nuevas tecnologías”. El objetivo de la misma es explorar las

necesidades, de manera principal, pero no exclusiva, de las partes interesadas en formación y edu-

cación para promover una acción europea sobre el uso de las fuentes de la educación abiertas

(OER, en sus siglas en inglés) y el uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2012.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/open_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE TRANSPORTE AÉREO
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre la legis-

lación del Cielo Único Europeo (SES II +) con vistas a una simplificación, clarificación y moderni-

zación de la misma y de la armonización con las normas de la EASA (Agencia Europea de Seguridad

Aérea). Se trata de conseguir la mejora de la eficiencia general de la organización y gestión del espa-

cio aéreo europeo y de que la SES y la ESA desarrollen sus proyectos en paralelo. En esta consulta,

se pide a los participantes que expresen su opinión, entre otros temas, sobre los costes, la seguri-

dad y el impacto sobre el medio ambiente del transporte aéreo. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre de 2012

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2012-12-13-sestwoplus_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre la

forma más eficaz de contribuir a los objetivos de la UE en cuanto a transporte público. Se trata, no

sólo de conseguir un transporte urbano de alta calidad y sostenible, sino también el acceso y la movi-

lidad para todos los usuarios en los 27 Estados miembros. En esta consulta se pide a todas las par-

tes interesadas que expresen su opinión sobre los desafíos identificados por los servicios de la

Comisión. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre de 2012

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/consultations/2012-12-10-urban-dimension_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 43
OCTUBRE

2012

4



CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre un

posible marco para la recuperación y resolución de las instituciones financieras no bancarias. El obje-

tivo es mejorar la gestión de las mismas tras los numerosos fallos de regulación y el mercado expues-

tos por la crisis financiera. La consulta está dirigida a todos los actores relevantes en este ámbito.

La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre de 2012

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/2012/nonbanks_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Notic ias

PRODUCTOS SANITARIOS MÁS SEGUROS, MÁS EFICACES E INNOVADORES
Los productos sanitarios, del simple apósito al más complejo equipo de reanimación cardiopulmo-

nar, y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro son vitales para nuestra salud y calidad de

vida. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos y que estos productos respondan a

sus necesidades, la Comisión Europea ha propuesto dos Reglamentos que son adecuados para los

fines perseguidos, más transparentes y mejor adaptados al progreso científico y tecnológico. La nue-

va normativa persigue que los pacientes, los consumidores y los profesionales de la salud cuenten

con productos sanitarios seguros, eficaces e innovadores. El sector de los productos sanitarios es

muy innovador, especialmente en Europa, y su valor de mercado se ha estimado en 95 000 millo-

nes de euros.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NANOMATERIALES: TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
En la actualidad se están haciendo grandes progresos en nanotecnología, una tecnología con un

potencial innovador que puede llegar a cambiar las reglas del juego y hasta relanzar el crecimien-

to económico. Consciente de ello, la Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que

aborda la segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales y en la que incluye sus planes

para mejorar la legislación de la UE en materia de seguridad de dichos materiales. Dicha Comunica-

ción pone de relieve la gran diversidad de los nanomateriales existentes, que van de los de uso

cotidiano que llevan décadas siendo utilizados sin problemas (por ejemplo, en los neumáticos o como

anticoagulantes en la alimentación) a materiales industriales extremadamente sofisticados o a las

terapias oncológicas. Cada vez hay más información sobre la peligrosidad de los nanomateriales si

bien es difícil hacer generalizaciones y habría que evaluar el riesgo en cada caso. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ACTA DEL MERCADO ÚNICO II: DOCE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA UN NUEVO CRECIMIENTO
Este año se celebra el vigésimo aniversario del mercado único. Se ha conseguido mucho. Para los

consumidores europeos, el mercado único significa más posibilidades de elección a precios más bajos.

A los ciudadanos, el mercado único les ha brindado el derecho a viajar libremente, a afincarse y tra-

bajar donde deseen. A los jóvenes les ha dado la oportunidad de estudiar en el extranjero y más de

dos millones y medio de estudiantes la han aprovechado en los 25 últimos años. A los 23 millones

de empresas de la UE, el mercado único les ha dado acceso a 500 millones de consumidores y ha gene-
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rado inversión extranjera. El mensaje es claro, igual que los hechos: un mercado único fuerte, pro-

fundo e integrado impulsa el crecimiento, crea empleo y ofrece unas oportunidades para los ciuda-

danos europeos que no existían hace veinte años. La realización del mercado único es una tarea

permanente y constituye un elemento central del programa europeo de crecimiento para hacer fren-

te a la crisis económica actual. Por esta razón, la Comisión Europea ha adoptado el Acta del Merca-

do Único II, en que se presentan doce medidas clave para su rápida adopción por las instituciones

de la UE. Estas medidas se centran en cuatro grandes factores de crecimiento, empleo y confianza:

a) redes integradas, b) movilidad transfronteriza de los ciudadanos y de las empresas, c) economía

digital y d) medidas de refuerzo de la cohesión y los beneficios para los consumidores.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

MEDIO AMBIENTE: LA COMISIÓN PROPONE MEDIDAS PARA ATAJAR LA “BIOPIRATERÍA” Y FACILITAR
LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LA NATURALEZA

Los investigadores y las empresas de la UE han recibido un nuevo impulso gracias a una nueva pro-

puesta dirigida a proporcionar un acceso fiable a los recursos genéticos de fuera de la Unión Euro-

pea. La propuesta (un proyecto de Reglamento que aplica el «Protocolo de Nagoya sobre acceso a

los recursos genéticos y participación en los beneficios») tiene por objeto proteger los derechos

de los países y de las comunidades indígenas y locales que permitan el uso de sus recursos genéti-

cos y conocimientos tradicionales asociados y, al mismo tiempo, ofrecer a los investigadores en Euro-

pa un acceso fiable y mejor a unas muestras de calidad de recursos genéticos a bajo coste con un

alto grado de seguridad jurídica. El Reglamento propuesto obliga a los usuarios a comprobar que

se haya accedido a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados de confor-

midad con los requisitos legales aplicables en el país de origen y que los beneficios se repartan de

forma justa y equitativa. Los usuarios también estarán obligados a declarar que han ejercido la

debida diligencia requerida por el Reglamento o que lo harán en el futuro. Los usuarios que incum-

plan el Reglamento serán sancionados.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

EVITAR LA QUIEBRA COMBATIENDO LA MOROSIDAD EN LOS PAGOS
Los casos de insolvencia suponen la pérdida de cuatrocientos cincuenta mil puestos de trabajo en

la UE y unas deudas pendientes anuales de 23 600 millones de euros. El 57 % de las empresas de

Europa, lo que supone un aumento del 10 % desde el año pasado, afirman tener problemas de

liquidez a causa de la morosidad. Cada día, decenas de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven

abocadas a la quiebra en toda Europa ante el impago de sus facturas. Para acabar con esta perni-

ciosa cultura de la morosidad en Europa, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, pre-

sentó en Roma una campaña informativa, destinada a los veintisiete Estados miembros de la UE y

Croacia, en la que se aboga por la rápida incorporación de la Directiva sobre morosidad a las legis-

laciones nacionales, incluso antes de la fecha límite del 16 de marzo de 2013. La Directiva 2011/7/UE,

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es

el instrumento de la UE para combatir la morosidad en los pagos. El objetivo de la campaña infor-

mativa es sensibilizar a las principales partes interesadas europeas, en particular las PYME y las auto-

ridades públicas, sobre los nuevos derechos que otorga la Directiva y abogar al mismo tiempo por

su rápida ejecución. La campaña ofrece también un foro de intercambio de las mejores prácticas para

ayudar a las PYME a obtener el pago puntual de sus facturas.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

b
o

le
tí

n
 i

n
fo

rm
at

iv
o

w
w

w
.m

a
d

ri
m

a
sd

.o
rg

n.° 43
OCTUBRE

2012

6



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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