
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SISTEMA DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO BASADO EN TECNOLOGÍA ROBÓTICA
Una empresa griega especializada en el diseño y fabricación de ascensores y escaleras estandariza-

dos y personalizados busca socios interesados en cooperar en el desarrollo de una nueva tecnolo-

gía para sistemas de aparcamiento automáticos alimentada por motores eléctricos o bombas hidráu-

licas. Con este sistema es posible aparcar más vehículos en menos espacio que los garajes conven-

cionales y permite el transporte vertical u horizontal del vehículo hasta la plaza vacante. Se bus-

can compañías con experiencia y know-how en este sector para establecer acuerdos de coopera-

ción técnica, fabricación y comercialización.

Ref.: TRGR20130926001

Para más información: een@madrimasd.org

SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
Una empresa turca ha desarrollado un nuevo software que permite la gestión centralizada de siste-

mas de seguridad física, incluyendo CCTV, sistemas de control de acceso, alarmas, barreras de

microondas, dispositivos de fibra óptica para detección de intrusos, etc. Este software puede inte-

grar fácilmente diferentes sistemas DVR y NVR y controlarlos desde una interfaz de usuario. El soft-

ware permite al usuario final controlar cualquier situación y proteger sus activos de forma más efi-

caz. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación, comercialización, licencia

o joint venture.

Ref.: TOTR20130912001

Para más información: een@madrimasd.org

NUEVOS FILMS DE ENVASADO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Una empresa irlandesa fabrica films para cocer verduras al vapor en el microondas extrayendo la

humedad del envase mediante presión. La empresa está especializada en mejorar el rendimiento de

films flexibles y ha desarrollado un film que permite cocinar y obtener verduras crujientes al alcan-

zar altas temperaturas y realizar la función del grill. Este proceso se conoce como envasado activo.

La empresa busca socios con el fin de participar en nuevos desarrollos y está interesada en esta-

blecer acuerdos de licencia.

Ref.: TRIE20130902001

Para más información: een@aedhe.es

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO
Empresa holandesa especializada en contratación de trabajadores españoles altamente cualificados

en el sector de ingeniería y TIC busca socios en España que puedan contratar profesionales para

trabajar en Holanda.

Ref.: BONL20130902001

Para más información: een@aedhe.es
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SUPERFICIES ANTIMICROBIANAS DE EFECTO DURADERO PARA POLÍMEROS, PINTURAS, CERÁMICAS Y
TEJIDOS

Una pyme austríaca ha desarrollado un revestimiento antimicrobiano para superficies de varios mate-

riales (polipropileno, polietileno, poliestireno, poliamida, acrilonitrilo butadieno estireno, policar-

bonato, poliuretano, revestimientos en polvo, tejidos, cerámicas, etc.). Este revestimiento de

efecto duradero puede emplearse para evitar la propagación de microorganismos nocivos en el sec-

tor sanitario, industria y sector público. Entre sus ventajas cabe destacar el comportamiento no tóxi-

co, que no induce resistencias y excelente relación coste/beneficio. Se buscan socios industriales

y licenciatarios.

Ref.: TOAT20130923001

Para más información: een@aedhe.es

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Empresa francesa ha desarrollado una solución de gestión online de comercio electrónico para mino-

ristas que permite a los usuarios gestionar inventarios, precios, pedidos, logística, facturación,

contabilidad y catálogos de productos a través de múltiples canales. La empresa, que también

ofrece servicios de asesoramiento jurídico, auditorías de comercio electrónico, servicios de traduc-

ción y apoyo comercial, busca agentes comerciales y distribuidores.

Ref.: BOFR20130829001

Para más información: een@madrimasd.org

PILAS DE COMBUSTIBLE DE MEMBRANA DE INTERCAMBIO DE PROTONES REFRIGERADAS POR AGUA PARA
SISTEMAS DE ENERGÍA DE OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES 

Un fabricante holandés de pilas de combustible de membrana de intercambio de protones refrige-

radas por agua busca integradores de sistemas para desarrollar sistemas de energía destinados al

sector de telecomunicaciones. La empresa ha desarrollado diversas aplicaciones y puede configurar

grupos de pilas de combustible que permitan a integradores de sistemas utilizar componentes BOP

(Balance of Plant) en sus líneas de producción durante procesos de diseño e ingeniería. El sistema

desarrollado es más fiable, duradero y ecológico, necesita menos mantenimiento y su coste de pro-

piedad es menor. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia

técnica.

Ref. TONL20130813001

Para más información: irc1@aecim.org

LECTOR DE HUELLAS DACTILARES PARA APLICACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 
Una empresa coreana especializada en el desarrollo y fabricación de componentes de alta tecnolo-

gía busca un lector de huellas dactilares para una aplicación para teléfonos móviles. Debido al hecho

de que cada vez más personas utilizan el teléfono móvil para realizar pagos electrónicos y transac-

ciones financieras, el uso de un lector de huellas dactilares permite mejorar la gestión de informa-

ción personal en los smartphones. La empresa busca un lector ultra delgado que pueda combinar-

se con la pantalla táctil del dispositivo móvil. Esta solución se aplicará en dispositivos electróni-

cos como smartphones y tabletas para aumentar la seguridad. La empresa busca un socio con el fin

de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y fabricación.

Ref.: TRKR20130909001

Para más información: irc1@aecim.org
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

MISIÓN COMERCIAL Y BROKERAGE EVENT EN LISBOA, 28-29 DE NOVIEMBRE
El Consorcio de la Enterprise Europe Network – PORTUGALINOVA NET celebrará el próximo 29 de

noviembre un B2B Networking Event enmarcada dentro de la Misión Comercial del Vicepresidente

de la Comisión Europea Antonio Tajani a Portugal, con el apoyo de la Enterprise Europe Network y

de Portugal Global. 

La Misión Comercial incluirá una conferencia el 28 de noviembre con el objeto que las empresas euro-

peas conozcan las oportunidades de negocio que puede haber en Portugal.

El propósito del B2B Networking Event es promover las sinergias empresariales y la cooperación

tecnológica entre las pymes portuguesas con las del resto de Europa y de otros países no europeos

(por ejemplo, Angola y Brasil) en los sectores activos identificados como clave para lograr el cre-

cimiento, tales como:

• Actividades relacionadas con el mar (viento, olas y mareas, cruceros, turismo náutico, farma-

céutica y biotecnología)

• Salud

• Turismo

• Componentes de Automoción

• Componentes Aeronáuticos

• TIC

• Agricultura y la Alimentación

• Papel y Pasta

• Centros de Servicios Compartidos

La fecha límite para incluir perfiles es el próximo 30 de octubre. 

Para más información y detalles: www.b2match.eu/m4g-portugal

BROKERAGE EVENT Y MISIÓN COMERCIAL SOBRE TECNOLOGÍAS DEL AGUA 7-8 DE NOVIEMBRE, ÁMS-
TERDAM Y DELFT

La NL Agency y la Enterprise Europe Network  de los Países Bajos organizan el Brokerage Event Aqua-

Match sobre tecnologías relacionadas con el agua y su innovación, el próximo 7 de noviembre en la

feria internacional Aquatech Ámsterdam. El objetivo de esta jornada es la búsqueda de socios para el

desarrollo de nuevos productos, participación en proyectos europeos y/o acuerdos de licencia.

Las áreas de interés del evento son:

• Tratamientos de agua

• Reuitlización de agua

• Monitorización y control

• Gestión del agua

• Agua y Energía

Además  la  Enterprise Europe Network junto con la región del sur de Holanda organizan una Misión

Comercial a Delft el 8 de noviembre cuyo objetivo es mostrar las mejores prácticas en tecnologías

del agua y gestión del agua llevadas a cabo en la región sur de Holanda.

Para más información y registro: http://www.b2match.eu/aquamatch2013/pages/home

aquamatch@agentschapnl.nl 
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EVENTO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL MECHA-TRONIKA, 24-25 OCTUBRE MILÁN
Finlombarda en colaboración con la Regione Lombardia - Dirección General de Comercio, Turismo y

Servicios, los partners del consorcio SIMPLE y la red Enterprise Europe Network, organizan un encuen-

tro empresarial en el marco de la ferias internacionales MECHA-TRONIKA, dedicada a la mecatróni-

ca, automatización, controles, incrustado electrónica, y VITRUM, especializada en maquinaria, equi-

pos y sistemas para vidrio plano, curvado y hueco.

Durante el encuentro empresarial, empresas, centros de investigación, laboratorios, universidades,

agrupaciones interesadas en el inicio de nuevas colaboraciones internacionales se reunirán los socios

potenciales de la tecnología y las actividades comerciales o de proyectos europeos.

Para más información y registro: www.b2match.eu/mechatronika2013

CONVOCATORIAS ABIERTAS

PREMIO DE LA UE A MUJERES INNOVADORAS
Está abierto el plazo al Premio Europeo a las Mujeres Innovadoras hasta el 15 de octubre. Esta es

la segunda edición del premio de la Unión Europea está dirigido a mujeres empresarias que en

algún momento hayan sido beneficiarias del Programa Marco de I+D de la UE o del Programa Marco

para la competitividad y la innovación (CIP).

El inicio de este premio fue en el año 2011 y pretende dar un reconocimiento público a mujeres

emprendedoras que hayan llevado con éxito sus ideas al mercado e inspirar a otras mujeres a seguir

sus pasos. Además está dotado con 100.000€ para el primer puesto, 50.000€ para el segundo y

25.000€ para el tercero.

Los requisitos de las aspirantes son:

• Residir en un Estado Miembro de la UE o Estado Asociado al Programa Marco de I+D.

• Ser la fundadora o co-fundadora de una empresa existente y que se encuentre activa.

• La empresa debe estar registrada antes del 1 de enero de 2011 y contar con una facturación

anual como mínimo de 100.000€ entre 2011 o 2012.

• La candidata o su empresa han debido recibir financiación del Programa Marco de I+D de la UE,

de EURATOM, o del CIP.

Para más información:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=home 

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN NUEVO ENFOQUE EUROPEO FRENTE A LA INSOLVENCIA Y EL FRACASO
EMPRESARIAL 

La Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea ha lanzado una

consulta pública que busca evaluar la necesidad y viabilidad de armonizar ciertos aspectos relati-

vos a la ley de insolvencia. La consulta, dirigida a ciudadanos y a organizaciones y autoridades públi-

cas, trata de determinar si el marco legal existente debería ser mejorado y modernizado y, si es

así, en qué forma debería de hacerse.
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La consulta está abierta hasta el 11 de octubre de 2013.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130624_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE SEGURO E INDEMNIZACIÓN EN CASOS DE RESPONSABILIDAD NUCLEAR
La Dirección General de Energía de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el obje-

tivo de evaluar en qué medida la situación de las posibles víctimas de un accidente nuclear en

Europa podría mejorar dentro de los límites de competencia de la UE. La consulta, dirigida a auto-

ridades públicas, autoridades de los Estados miembro, organizaciones privadas, asociaciones indus-

triales, universidades, ciudadanos, organizaciones de consumidores, ONGs y organizaciones medio-

ambientales, trata de recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre la necesidad de

introducir normas comunes en la UE en materia de seguro e indemnización por accidentes nuclea-

res en la UE.

La consulta permanecerá abierta hasta el 22 de octubre de 2013.

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20130718_powerplants_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
La Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea

ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar opiniones e información adicional

sobre la publicación de directrices relativas a las licencias normalizadas recomendadas, los conjun-

tos de datos y el cobro por la reutilización de la información del sector público. La consulta, diri-

gida a ciudadanos y todo tipo de organizaciones y, en concreto, a re-usuarios de información del

sector público (ya sean empresas o particulares), organismos del sector público y expertos en reu-

tilización de datos, pretende liberalizar la información de los organismos públicos y la reutiliza-

ción real de la misma, garantizando la transparencia del sector público.

La consulta permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2013

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-guidelines-recommended-standard-licen-

ces-datasets-and-charging-re-use-public

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN ECOLÓGICO PARA LAS PYMES
La Dirección General de Medio Ambiente y Empresa de la Comisión Europea ha lanzado una consul-

ta pública con el objetivo de recabar opiniones e información adicional sobre las medidas de apo-

yo más eficaces para las PYMEs, al objeto de lograr recursos más eficientes y la venta de productos

y servicios ecológicos a nivel internacional. La consulta, dirigida a ciudadanos y todo tipo de orga-

nizaciones y, en concreto, a PYMEs y entidades públicas y privadas de apoyo a las PYMEs, trata de

determinar las acciones destinadas a promover la eficiencia de los recursos para las PYMEs que se

incluirán en el próximo “Plan de Acción Verde”.
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La consulta permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre de 2013

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

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

NOTICIAS

Iª SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SMARTCITIES DEL CLÚSTER DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍ-
AS RENOVABLES

El pasado viernes 27 de Septiembre el Clúster de Sostenibilidad y Energías Renovables de Madrid Net-

work celebró en las instalaciones de la Fundación Pons la primera sesión del grupo de trabajo

sobre SMARTCITIES, en la que participaron un total de once empresas y entidades: Ferrovial Servi-

cios, IIC (Instituto Ingeniería Conocimiento), EDTConsulting, Solute Ingenieros, N2S, Factor Verde,

I4 Ingenia, IMDEA Energía, Calordom, la Fundación pons y el propio Cluster de Energías Renova-

bles, a través de David Martínez Director Gerente de la asociación, que fue además el moderador

del acto.

Con la intención de contar con la visión y la experiencia de una ciudad referencia en políticas de

SMARTCITIES, el acto contó con la presencia de Felipe Díaz, Gerente de la Empresa Municipal de

Promoción Económica del Excelentísimo Ayuntamiento de Móstoles, ciudad integrada en la Red Espa-

ñola de Ciudades Inteligentes (RECI), demostrando un gran interés en compartir sinergias, conoci-

mientos y necesidades con el grupo de trabajo.

También participó en la sesión Paloma Lozano, representando al Área de Programas Europeos de

Madrid Network, y que aportó la visión europea de los programas de SMART CITIES a través del

marco estratégico Horizonte 2020 así como la utilidad de la red Enterprise Europe Network (EEN).

La sesión, en un ambiente distendido de networking y colaboración, cumplió con sus objetivos

iniciales, y además de conformarse un grupo de trabajo estable y de máximo interés para los

socios, se elaboró un mapa de especialización de las empresas y entidades participantes en el

evento, y se desencadenó un interesante debate sobre sinergias, soluciones, servicios o proyectos

conjuntos de aplicación directa en las conocidas como ciudades inteligentes, estableciendo una

red de contactos que permitirán ofrecer actuaciones integrales y complementarias, constituyendo

nuevas y futuras oportunidades de negocio para los socios.

EL “MERCADO ÚNICO” EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN ESTÁ AHORA MÁS PRÓXIMO, AUNQUE NO ES UNA
REALIDAD

La Comisión Europea ha presentado el primer análisis exhaustivo de la situación del «mercado úni-

co» en materia de investigación o Espacio Europeo de Investigación (EEI). El informe facilita los

datos necesarios para evaluar los avances registrados en sectores importantes tales como la con-

tratación abierta y equitativa de investigadores o la difusión más fácil de los conocimientos cien-

tíficos. El informe señala que se han registrado algunos avances, si bien incluso los centros de inves-

tigación con mejores resultados aún tienen algunas cuestiones pendientes antes del plazo de 2014

fijado por los líderes de la UE en relación con el EEI. Existe además un importante desfase entre

los que consiguen los mejores y los peores resultados. El Espacio Europeo de Investigación tiene

como objetivo facilitar la circulación, la competencia y la cooperación transfronterizas de los

investigadores, los centros de investigación y las empresas, por lo que permite consolidar los sis-
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temas de investigación de los Estados miembros de la UE, reforzar su competitividad e incrementar

su cooperación de forma más eficaz, a fin de hacer frente a importantes desafíos.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

INFORME SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE 2013: SIN INDUSTRIA NO HAY CRECIMIENTO NI PUESTOS DE
TRABAJO

Tras una notable recuperación en 2009-2011, la industria europea vuelve a mostrar una tendencia

a la baja. Los datos preliminares de 2012 indican que la contribución de la industria manufacture-

ra al PIB de la UE ha seguido bajando hasta llegar al 15,1 %, con lo que aumenta aún más la dis-

tancia respecto del objetivo indicativo del 20 % que la Comisión estableció en 2012. Si queremos

alcanzar este objetivo y no perder la carrera contra nuestros competidores, es necesario hacer más

esfuerzos a nivel de la UE. Este año, en el informe sobre la competitividad europea se identifican

los puntos fuertes que hay que afianzar y los retos que debe abordar la política industrial. Asimis-

mo, se dirige el debate de política económica hacia los instrumentos para mejorar los conocimien-

tos y el rendimiento de productividad de la industria manufacturera de la UE. En el informe tam-

bién se hace hincapié en la necesidad de que la industria manufacturera en Europa mantenga un

tamaño crítico.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

PLAN DIRECTOR DE LA UE PARA LAS MATERIAS PRIMAS: LA INNOVACIÓN ES LA CLAVE
Las materias primas son la espina dorsal de la industria de la UE. En la UE, al menos 30 millones de

puestos de trabajo dependen del acceso a las mismas. Sin embargo, nos enfrentamos a una deman-

da creciente de minerales y metales sin transformar y, paralelamente, a importantes retos para el sumi-

nistro de algunas materias primas, entre los que cabe citar la volatilidad de los precios y las distor-

siones del mercado. Como respuesta, el Grupo Director de Alto Nivel de la Cooperación de Innova-

ción Europea (CIE) sobre las Materias Primas ha publicado un Plan Estratégico de Ejecución (PEE)

en el que se describe cómo podemos actuar para garantizar a la economía europea un suministro

sostenible de materias primas y convertir a Europa en un líder mundial en la exploración, la extrac-

ción, la transformación, el reciclado y la sustitución de materias primas de aquí a 2020. En el PEE se

exponen medidas detalladas que las partes implicadas — los países de la UE, las empresas, los

investigadores y las ONG — pueden utilizar para fomentar la innovación tecnológica y no tecnoló-

gica en nuestra cadena de valor de las materias primas, así como en la escena internacional.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

SIN ARANCELES ENTRE LA UE, COSTA RICA Y EL SALVADOR
A partir del 1 de octubre de 2013se han suprimido los aranceles entre la UE, Costa Rica y El Salva-

dor. Ambos países se unen a Honduras, Nicaragua y Panamá, en los que ya está en marcha el capí-

tulo comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica desde el 1 de agosto de

2013. El café, el banano, las piñas y los microchips son los principales productos que llegan de

Centroamérica a la UE, siendo Costa Rica (53,9%), Honduras (21,6%) y Guatemala (12%) los prin-

cipales abastecedores. Por su parte, los Veintiocho venden a esos países principalmente medicinas,

petróleo y vehículos, siendo Costa Rica, Guatemala y El Salvador los destinos preferidos (36,3%,

28,1% y 15,2%, respectivamente). Según datos del Ejecutivo comunitario, una vez se aplique el

Acuerdo en los seis países, la economía centroamericana crecerá en más de 2.500 millones de

euros anuales. 

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.° 54
OCTUBRE

2013

7



LA COMISIÓN ADOPTA UNA NUEVA SERIE DE AMBICIOSAS MEDIDAS PARA ALIGERAR LA LEGISLACIÓN
DE LA UE

Aunque la normativa al nivel de la UE es esencial en numerosos sectores, a menudo se le reprocha

que sofoca a las empresas –especialmente las más pequeñas– o que se inmiscuye excesivamente

en la vida cotidiana de los ciudadanos. Un 74 % de los europeos considera que la UE genera dema-

siada burocracia. Consciente de esa preocupación, la Comisión ha desempeñado en los últimos

años un esfuerzo concertado para aligerar la legislación y reducir las cargas reguladoras. La Comi-

sión da otro paso importante para asegurar que la legislación de la UE es proporcional a sus obje-

tivos. En una Comunicación, la Comisión expone de forma concreta, política por política, los ámbi-

tos en los que se propone adoptar nuevas medidas para simplificar o derogar leyes de la UE, aliviar

la carga que pesa sobre las empresas y facilitar la ejecución de las normas. Tal ejercicio es el resul-

tado de un cribado de todo el corpus legislativo de la UE. Además, la Comisión ha anunciado hoy

su intención de publicar un cuadro de marcadores que facilitará el seguimiento de los progresos euro-

peos y nacionales en este cometido. Este ejercicio constituye el núcleo del llamado Programa de Ade-

cuación y Eficacia de la Regulación (REFIT) de la Comisión. 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

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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