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COOPERACIÓN COMERCIAL

GEstIÓN dE dAtOs AMbIENtALEs

una pyme italiana ofrece un servicio global de gestión de datos ambientales (monitorización, alma-

cenamiento, análisis y explotación) basado en tIc con tecnologías de código abierto. La empresa 

busca agentes o distribuidores y oportunidades de joint venture para intercambiar competencias 

y ofrecer un servicio todo incluido. 

contacto: een@aedhe.es

ref. boIt20140922001

CONsuMIbLEs y PROduCtOs dE sOLdAduRA

una pyme británica con negocio creciente que abastece a la industria de fabricación de metales 

busca proveedores de consumibles y productos de soldadura y soldadura fuerte con el fin de esta-

blecer acuerdos de distribución.

contacto: een@aedhe.es

ref. bruK20140926001

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

HILO dE POLIéstER bIOLÓGICO PARA PROduCCIÓN dE tEjIdOs EMPLEAdOs EN EL INtERIOR dE 
AutOMÓvILEs

La sede alemana de una multinacional del sector de automoción busca un proveedor con capacidad 

para fabricar hilo de poliéster biológico. el hilo de poliéster se emplea para fabricar tejidos del 

interior de automóviles (asientos y puertas). el objetivo es reemplazar total o parcialmente tejidos 

de poliéster petroquímico por tejidos de poliéster biológico y cumplir los requisitos de automoción 

en producción masiva. Se busca un producto en fase experimental con alto nivel de madurez o en 

fase de producción.

contacto: een@aedhe.es

ref. trDe20140630001

dIsPOsItIvO dE AsIstENCIA vENtRICuLAR

un grupo de investigadores de un prestigioso Hospital madrileño ha elaborado un dispositivo de 

asistencia ventricular con la ventaja principal de permitir la implantación de una cirugía mínima-

mente invasiva destinado a pacientes con insuficiencia del ventrículo izquierdo. específicamente, 

consiste en un soporte temporal para los pacientes con la insuficiencia del ventrículo izquierdo en 

la unidad de cuidados intensivos. Se basa en un sistema dotado de una cánula con dos conductos 

concéntricos conectada a una bomba axial transapical de soporte temporal del ventrículo izquierdo. 

el flujo se encuentra en la parte exterior y el bombeo continuo de la sangre se realiza en el interior 

de la bomba. el prototipo de esta invención ha sido probado con éxito en animales. 

están buscando socios tecnológicos para el diseño y desarrollo de la bomba axial, así como socios 

comerciales interesados en la concesión de licencia.

contacto: een@madrimasd.org

ref. toeS20140716001
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GEL dE PLAsMA RICO EN PLAquEtAs

un grupo de investigadores  de un conocido Hospital de la comunidad de Madrid, ha creado una 

composición única del gel rico en plaquetas que tiene cualidades excepcionales para el tratamien-

to de las úlceras crónicas. Su aspecto innovador es la composición del gel y su uso. un polímero 

bioactivo forma una microcapa en la piel y permite la transpiración normal, así como garantiza 

una liberación gradual de los componentes bioactivos. consta de una concentración más alta que 

la concentración fisiológica de las plaquetas y con las proteínas plasmáticas es posible acelerar los 

procesos de reparación de la piel. Algunos de sus usos son: 

• tratamiento de las úlceras cutáneas crónicas,

• alopecia androgénica,

• alopecia areata,

• rejuvenecimiento facial,

• uso tras exfoliaciones físicas o químicas, 

• adyuvante para la viabilidad de injertos.

Se busca socio comercial para la puesta en el mercado de la tecnología. 

contacto: een@madrimasd.org

ref. toeS20140716003

EvENtOs y ACtIvIdAdEs

FERIA POLLutEC 2014

La Feria Pollutec es la Feria Internacional más grande de Medio Ambiente y energía equipos, tec-

nologías y servicios. Dentro de esta Feria, los Green Days representan una buena oportunidad para 

impulsar los contactos internacionales y técnicos / comerciales acuerdos de colaboración, gracias 

a los encuentros b2b que tendrán lugar con 100m2 dedicados para ello.

este evento está organizado por la cámara de comercio e Industria de rhône-Alpes dentro de la 

enterprise europe Network, proyecto apoyado por la comisión europea.

Será el lugar de encuentro de Pymes, Grupos, centros de Investigación, agentes, distribuidores, 

Financiamiento empresas, expositores y Visitantes del sector Medio Ambiente y energía.

http://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec

Más información: transferencia.tecnologia@fpcm.es

EduCACIÓN AbIERtA: ¿LA uNIvERsIdAd dEL FutuRO?

SIMo educación, salón Internacional de tecnología para la enseñanza, se celebrará del 16 al 18 de 

octubre como punto de encuentro y negocio bajo el lema “enseñar en un mundo digital”.

en el marco de esta Feria, la Fundación para el conocimiento madri+d organiza el día 17 de octubre 

de 10.15 a 18.15 una conferencia bajo el nombre “educación abierta: ¿la universidad del futuro?”, 

que reunirá a grandes expertos internacionales sobre educación abierta y MoocS (massive open 

online courses). 

el plazo para inscribirse en esta conferencia finalizará el 15 de octubre. 

Más información e inscripción: www.b2match.eu/simoeducacion2014

http://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec
mailto:transferencia.tecnologia@fpcm.es
http://www.b2match.eu/simoeducacion2014
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MIssION FOR GROWtH A CAbO vERdE

La Dirección General de empresa e Industria tiene la intención de visitar cabo Verde el martes 18 

y el miércoles 19 de noviembre de 2014 en el contexto de una nueva Misión para el crecimiento. 

el propósito de esta misión es aprovechar el potencial de cabo Verde, en varios aspectos, tanto 

nacionales como de acceso a los mercados, en particular en el África occidental.

La Dirección General de empresa e Industria será acompañada por una delegación de representantes 

de las asociaciones empresariales y los empresarios para discutir con los políticos y empresarios de 

cabo Verde la manera de fomentar la cooperación industrial europea. 

La intención de la Dirección General en la Misión es mantener reuniones con representantes de alto 

nivel político, con líderes clave de la industria, y con empresarios locales. La misión se llevará a cabo 

en conjunto con la Feria Internacional de cabo Verde, que se abrirá el 19 de noviembre de 2014.

el registro para participar estará abierto hasta el 10 de noviembre. 

Más información e inscripción: http://www.b2match.eu/m4g-cape-verde

CONvOCAtORIAs AbIERtAs

en el programa de trabajo 2014-2015  correspondiente al reto de energía Segura, Limpia y eficiente 

de Horizonte 2020 se recogen las convocatorias con fecha de cierre en 2015, que cuentan con un 

presupuesto total de 671 millones de euros (más  70,5 millones de la JtI de Hidrógeno y Pilas de 

combustible).

A la hora de presentar una propuesta de proyecto en esta temática a Horizonte 2020, es necesario 

tener en cuenta el contexto global y los retos que pretende abordar la política energética de la ue 

(garantizar la seguridad del suministro, la sostenibilidad de los recursos así como desarrollar sistemas 

competitivos), sin olvidar los objetivos 20-20-20, o la estrategia elaborada por los estados Miembros 

(Strategic energy technology Plan) en este ámbito. A ello se refiere también el programa de trabajo.

Las convocatorias abiertas o que se abrirán próximamente en el marco de este reto Social se 

refieren a:

1.  Eficiencia energética  – consta de 5 capítulos y tendrá dos fechas de cierre en 2015 (04/02/2015 

para  energy efficient buildings y SPIre y 04/06/2015 para el resto de topics):

1. edificios y consumidores (acciones de investigación y demostración)

2. edificios y consumidores (acciones de apoyo y coordinación)

3. calefacción y refrigeración

4. Industria y productos (acciones de demostración)

5. Financiación para energía sostenible (acciones de apoyo)

2.  Competitive low-carbon economy  – la fecha límite es 05/05/2015 para las convocatorias de 

2015 y para la fase 2 de las convocatorias  previas.

1.  renovables/ calefacción y refrigeración (acciones de investigación, demostración y comer-

cialización)

2.  biocombustibles sostenibles y combustibles alternativos para el combustible europeo mixto 

de transporte (acciones de investigación, demostración y comercialización)

3.  Modernización de la red eléctrica europea

4.  Flexibilidad al sistema energético

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617613-part_10_energy_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm
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5.  reducción de emisiones y del uso de combustibles fósiles

6.  Aspectos socio-económicos y medioambientales del sistema energético

7.  Aspectos inter-sectoriales

3.  smart Cities and Communities  – sólo dos convocatorias abiertas: Scc-1 y Scc-3 con cierre 

en 05/05/2015:

1.  Acciones de apoyo a la demonstración a gran escala de soluciones integradas en sectores 

energético, tIcs y transporte

2.  Acciones de apoyo y acompañamiento, incluido un premio a soluciones inteligentes

Más información: http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/

CONsuLtAs PÚbLICAs

CONsuLtA PÚbLICA sObRE LA APERtuRA dEL MERCAdO A LOs sIstEMAs dE AERONAvEs PILOtAdAs 
dE FORMA REMOtA

La comisión ha puesto en marcha una consulta sobre una iniciativa política de apertura del mercado 

a los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (rPAS, por sus siglas en inglés, o “drones” 

de uso civil). el objetivo de esta iniciativa es regular adecuadamente el desarrollo y uso de rPAS en 

el contexto del mercado único de la aviación. La iniciativa podría incluir la introducción de normas 

europeas para garantizar altos niveles de seguridad en la aviación, privacidad de los ciudadanos y 

protección de datos personales. esta consulta va dirigida a los ciudadanos, empresas, autoridades 

públicas, instituciones académicas, asociaciones y otros actores que tengan interés en el tema de 

la seguridad de la aviación de la ue, el desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia 

del sector de la aviación. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 24 de octubre de 2014.

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

de Internet:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-civil-drones_en.htm

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

CONsuLtA PÚbLICA sObRE LOs sERvICIOs dE ACOMOdACIÓN tuRístICA

La comisión europea ha puesto en marcha una nueva consulta sobre la seguridad de los servicios de 

acomodación turística. el objetivo de esta consulta es obtener la opinión y la evidencia cuantificable 

de todas las partes pertinentes con el objetivo de evaluar los aspectos fundamentales relacionados 

con los alojamientos de turismo de seguridad: si los instrumentos existentes y su aplicación en 

toda la ue son adecuados y suficientes mediante la medición de la naturaleza y el alcance de los 

riesgos para la seguridad y su posible vínculo con defectos o lagunas en el marco legislativo actual, 

y en qué medida tienen un impacto en la prestación de dichos servicios a través de las fronteras, 

así como sobre las PYMe y los consumidores vulnerables, con el fin de hacer una clara distinción 

de qué objetivos se alcanzan mejor a qué nivel. Los ciudadanos privados, autoridades nacionales, 

regionales y locales, la industria de la hospitalidad, los proveedores de servicios de turismo, tour 

operadores, bomberos y de la industria de seguridad, prevención de incendios y los combatientes 

de incendios profesionales, asociaciones de consumidores, organismos de normalización. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2014.

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-civil-drones_en.htm
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Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente dirección 

de Internet:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_20141130_tourism_
en.htm

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

CONsuLtA PÚbLICA sObRE FusIONEs y EsCIsIONEs tRANsFRONtERIzAs

La Dirección General de Mercado Interior de la comisión europea ha abierto una consulta pública 

sobre sobre las fusiones y las escisiones transfronterizas con el fin de recoger informaciones que le 

permitan evaluar la necesidad de cambios dentro del marco actual jurídico y europeo de las operacio-

nes transfronterizas de las empresas. La consulta está dirigida a los ciudadanos y organizaciones, en 

particular a aquellos que tengan experiencia en fusiones y escisiones nacionales y transfronterizas. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2014.

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

de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_
en.htm

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

NOtICIAs

PALOMA MALLORquíN CANdIdAtA A suPER HERO 2014

Los días 16 y 17 de octubre tendrá lugar en turín la conferencia anual de la eeN (enterprise europe 

Network) que reúne a todos sus miembros. como cada año, el día 17 se cerrará con una entrega de 

premios que a través de diferentes categorías galardona el esfuerzo y la entrega y anima a todos 

sus miembros a seguir trabajando duro en este proyecto. 

este año tenemos el gran honor de que una de nuestras compañeras, Paloma Mallorquín,  Directora 

del Área de transferencia de tecnología de la Fundación para el conocimiento madri+d, ha sido 

nominada en la categoría de “Super Hero 2014” por su destacada contribución y dedicación a la 

red. en esta categoría hay doce candidatos de muy diversas nacionalidades siendo Paloma la única 

española nominada. 

Fuente: Fundación para el conocimiento madri+d

uN sIstEMA dE CONduCCIÓN FINANCIAdO POR LA uE PARA PROMOvER LOs vEHíCuLOs ELéCtRICOs

Aunque los coches eléctricos están de moda, muchos conductores siguen preocupados por quedarse 

sin batería. Seis socios de Alemania, Francia, Austria y españa han reducido el consumo de los vehí-

culos eléctricos con un nuevo sistema inteligente de gestión y recuperación energética. el equipo 

opener ha desarrollado nuevas funciones y ha mejorado la conexión entre los componentes y los 

sistemas. Gracias a esto el conductor recibe consejos para frenar en función del tráfico y para elegir 

la ruta con la que más se limite el uso energético. el ahorro obtenido puede alcanzar hasta un 30 

% de energía y no hará falta esperar mucho para conseguirlo. Las nuevas soluciones se comercia-

lizarán y se integrarán progresivamente en la producción. Los ingenieros y los investigadores se 

han centrado en mejorar el sistema de propulsión eléctrica, el sistema de frenado regenerativo, 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_20141130_tourism_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consultation_20141130_tourism_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
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el sistema de navegación y los sensores periféricos. Han desarrollado una arquitectura de red con 

varias funciones que conecta estos elementos entre sí.

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

INstRuMENtO PARA LAs PyMEs dE LA uE: sE ANuNCIAN LOs 155 PRIMEROs bENEFICIARIOs dE 
subvENCIONEs

La comisión europea ha publicado la lista de las 155 primeras pequeñas y medianas empresas 

(pymes) que se beneficiarán de su nuevo instrumento para las pymes, dotado con 3 000 millones de 

euros. en total, 155 pymes de 21 países recibirán cada una 50 000 euros para financiar estudios de 

viabilidad de sus proyectos y, además, podrán recibir hasta tres días de asesoramiento empresarial. 

Más adelante, sus proyectos podrán entrar en liza para la obtención de apoyo financiero adicional 

de la comisión, por un valor de hasta 2,5 millones de euros. el instrumento para las pymes se 

lanzó en el marco de Horizonte 2020, el nuevo programa de financiación de la investigación de la 

ue dotado con un presupuesto de 80 000 millones de euros, para ayudar a las pequeñas empresas 

a llevar proyectos innovadores del laboratorio al mercado. Pueden acceder a la financiación las 

pymes establecidas en los estados miembros de la ue o en los países asociados a Horizonte 2020. 

en total, está previsto financiar unos 645 proyectos en 2014, cifra que se elevará a 670 en 2015.

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

LA COMIsIÓN EuROPEA AuMENtA LA sEGuRIdAd dE LOs COsMétICOs

La comisión ha reforzado la protección de los consumidores, en particular de los bebés y niños de 

corta edad. Ha adoptado dos medidas que restringen el uso de tres conservantes en los cosméticos. 

La decisión de la comisión es el resultado de una evaluación del comité científico de Seguridad de 

los consumidores (ccSc), órgano consultivo que lleva a cabo una cuidadosa evaluación de riesgos 

de las sustancias antes de recomendar su restricción o prohibición. con las medidas adoptadas, la 

comisión reduce la concentración máxima de dos conservantes, el propilparabeno y el butilparabe-

no, de los límites actuales del 0,4 % si se utilizan por separado y el 0,8 % si se mezclan con otros 

ésteres al 0,14 % en ambos casos. Se prohíben en los productos sin aclarado concebidos para la 

zona del pañal en menores de tres años, ya que la irritación previa de la piel y su oclusión pueden 

permitir una mayor penetración que en la piel intacta. Las nuevas normas se aplicarán a los productos 

comercializados después del 16 de abril de 2015. en segundo lugar, la comisión prohíbe la mezcla 

de metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona (McI/MI) en productos sin aclarado, como las 

cremas corporales. La medida se dirige a reducir el riesgo y la incidencia de alergias cutáneas. el 

conservante todavía puede utilizarse en productos que se eliminan por aclarado, como el champú y 

el gel de ducha, con una concentración máxima del 0,0015 % de una mezcla con la proporción 3:1 

de McI/MI. La medida se aplicará a los productos comercializados después del 16 de julio de 2015.

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

NuEvO FONdO dE PENsIONEs PANEuROPEO PARA IMPuLsAR LA MOvILIdAd dE LOs INvEstIGAdOREs

La movilidad de los investigadores en europa ha recibido un nuevo impulso gracias a la puesta en 

marcha de un consorcio que tiene por objetivo crear un nuevo régimen de pensiones paneuropeo. 

una vez establecida, la iniciativa reSAVer permitirá a los investigadores circular libremente sin 

tener que preocuparse por la preservación de sus derechos a pensión complementaria. el consor-

cio tiene la intención de establecer el régimen de pensiones en 2015. ese régimen permitirá a 

los investigadores seguir afiliados al mismo fondo de pensiones aunque cambien de empleo y se 

desplacen entre distintos países. La comisión europea cubrirá los costes iniciales a través de un 
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contrato marco de cuatro años que se adjudicará antes de finales de 2014. el consorcio trabajará 

como una asociación internacional sin ánimo de lucro registrada en bélgica. Los miembros funda-

dores son: central european university de budapest; consorcio de Infraestructuras de Investigación 

de europa central (cerIc-erIc); elettra - Sincrotrone trieste S.c.p.A; Fondazione edmund Mach; 

Istituto Italiano di tecnologia; universidad técnica de Viena; y Asociación de universidades de los 

Países bajos (VSNu). Mediante su participación en reSAVer, los empleadores podrán promover un 

único régimen de pensiones. Se tratará de un producto de ahorro para jubilación muy flexible que 

corresponde a las necesidades específicas de la comunidad investigadora.

Fuente: cámara de comercio e Industria de Madrid

LAs PyMEs sIGuIERON tENIENdO dIFICuLtAdEs EN 2013, A PEsAR dE LOs sIGNOs dE RECuPERACIÓN 
ECONÓMICA

en 2013, la situación económica siguió representando un desafío para las PYMe en la mayor parte 

de los estados miembros. Los resultados económicos apuntan a una recuperación, pero esta es 

desigual y todavía no tiene una trayectoria sólida. estas son las conclusiones de la evaluación anual 

del rendimiento de las pymes y las fichas informativas de la SbA por países que ha publicado la 

comisión europea. en 2013, el número de pymes y su valor añadido se situaron por encima de los 

niveles anteriores a la crisis de 2008, pero el empleo de las pymes todavía se encuentra algo por 

debajo del que tenían en ese momento, puesto que se redujo en 1,9 millones de empleados, un 

2,16 % por debajo del nivel de 2008. Además, la evolución interanual nos exige cautela. en 2013, 

el valor añadido siguió creciendo un 1,1 %, pero esto representa una desaceleración continua en 

comparación con las tasas de crecimiento de años anteriores: el 1,5 % en 2012 y el 4,2 % en 2011. 

Además, el número de pymes y el tamaño de su mano de obra disminuyeron un 0,9 % y un 0,5 %, 

respectivamente, como consecuencia de un débil crecimiento económico global y una reducción 

de la inflación en la economía de la ue.

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 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.


