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COOPERACIÓN COMERCIAL

EMPREsA POLACA sE OfRECE COMO dIstRIbuIdOR dE sOftwARE ERP

una empresa polaca del sector de programación informática especializada en desarrollo de juegos, 

aplicaciones y programas inteligentes se ofrece como distribuidor de software erP.

contacto: irc1@aecim.org  

ref. brPL20150417001

COOPERACIÓN tECNOLÓGICA

APLICACIÓN INtERACtIvA dE GEOLOCALIzACIÓN PARA CONtROL dE MuLtItudEs.

una start up belga ha desarrollado una aplicación de geolocalización para la gestión integral de 

eventos a gran escala en términos de seguridad. La herramienta recoge información gracias a un 

algoritmo predictivo que agrupa datos útiles y mapas exactos y los actualiza constantemente. Además 

ofrece un análisis posterior al evento. Se buscan empresas del sector de organización de eventos 

a gran escala y autoridades de seguridad pública para acuerdos de cooperación y comercialización 

con asistencia técnica.

contacto: irc1@aecim.org

ref. tobe20150708002

2020 – sE busCAN INstItutOs dE INvEstIGACIÓN y hOsPItALEs PARA INvEstIGACIÓN dE CON 
RIbONuCLEÓtIdOs (MICRORNAs) EN MEtástAsIs y quIMIOREsIstENCIA EN PACIENtEs CON CANCER 
dE PuLMÓN. 

una universidad griega con experiencia en investigación en inmunología y cáncer está preparando 

una propuesta para el H2020 call topic Sc1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases, para 

investigar el papel pronósitico de pequeños ribonucleótidos (microrNAs), en carcinogénesis de 

pulmón y su relación con tumor Infiltrating Lymphocytes (tILs) inmunes. están buscando institutos 

de investigación y/o universidades con experiencia en carcinogénesis de pulmón, y hospitales para 

los ensayos clínicos.

Más información: beatriz.perez@fpcm.es

ref. rDGr20150916001

h2020: sE busCAN INstItutOs dE INvEstIGACIÓN y uNIvERsIdAdEs PARA PARtICIPAR EN uNA 
PROPuEstA RELAtIvA A LA sustItuCIÓN dE LA INsuLINA POR NuEvAs MEtALOfARMACOs quE 
MuEstRAN ACtIvIdAd INsuLINO-MIMétICA.

una universidad griega, especializada en actividad mimética de la insulina está buscando socios 

para preparar una propuesta relacionada con la comprensión de los mecanismos moleculares de 

metalofármacos que muestren actividad insulino-mimética. buscan un instituto de investigación o 

universidad con experiencia en investigación del síndrome metabólico para preparar una propuesta 

para el call H2020-Sc1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases.

Más información: beatriz.perez@fpcm.es

ref.: rDGr20150916002

mailto:irc1@aecim.org
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
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EvENtOs INtERNACIONALEs - bROKERAGE

sIMO EduCACION 2015 – tECNOLOGíAs PARA LA ENsEñANzA. 28 dE OCtubRE

La jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de cooperación y negocio mediante el 

desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas. La feria está enfocada en infra-

estrusturas y sistemas, audiovisuales, herramientas y soluciones para la educación e internet y 

telecomunicaciones  

Más información: een@madrimasd.org 

www.b2match.eu/simoeducacion2015 

MEdICA – hEALthCARE bROKERAGE EvENt. 17 – 19 NOvIEMbRE 

Medica es el principal lugar de encuentro del sector médico – salud, dentro del cual el Grupo sectorial 

de Salud de la enterprise europe Network, organizará encuentros bilaterales.

el año pasado más de 100 empresas de 30 paises participaron en uno de los evetos con más par-

ticipación internacional de la red. 

Más información: beatriz.perez@fpcm.es
www.b2match.eu/medica2015 

MEdICA APP COMPEtItION 2015 

en esta edición de MeDIcA 2015 habrá una competición para la mejor App médica para el uso de un 

médico en el hospital.Desde el 10 de agosto hasta el 10 de octubre de 2015, desarrolladores de todo 

el mundo pueden enviar sus app Médicas. Se preseleccionarán 10 por un equipo de expertos. estos 

10 desarrolladores seleccionados cuyas apps mejor encajen en los criterios de selección basados 

en el expertise del jurado, expondrán en directo su desarrollo en la feria.

Más información: beatriz.perez@fpcm.es 

Inscripción: http://www.medica-tradefair.com/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,46182/
lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/MeDIcA_App_coMPetItIoN.html

sPACE wEEK – NAvEGACIÓN, ObsERvACIÓN y EsPACIO. 21- 23 OCtubRE 

evento organizado por la agencia espacial Italiana en roma entre el 21 y 23 de octubre en los 

sectores de Navegación por satélite (Galileo and eGNoS)  observación terrestre (copernicus) e 

investigación espacial (Horizon 2020 (e.g. GNSS and earth observation).

Más información: jesus.rojo@madrimasd.org
www.b2match.eu/spaceweek-italy

CEs 2016 – ELECtRÓNICA dE CONsuMO y sECtOREs AfINEs. 4 y 5 dE ENERO 

La feria ceS (consumer electronics Show) de Las Vegas es la mayor des sector de electrónica de 

consumo, pero abarca otros sectores afines como coche eléctrico, tIc en el sector salud,  drones, 

casas inteligentes, start-ups o gaming. Previo a la feria se celebra este encuentro que le dará acceso 

a la feria con un ceS exhibits Plus Pass. 

Más información: jesus.rojo@madrimasd.org 
www.b2match.eu/eaec-ces2016

mailto:een@madrimasd.org
http://www.b2match.eu/simoeducacion2015
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
http://www.b2match.eu/medica2015
mailto:beatriz.perez@fpcm.es
http://www.medica-tradefair.com/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,46182/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/MEDICA_App_COMPETITION.html
http://www.medica-tradefair.com/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,46182/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/MEDICA_App_COMPETITION.html
http://www.medica-tradefair.com/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,46182/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/MEDICA_App_COMPETITION.html
mailto:jesus.rojo@madrimasd.org
http://www.b2match.eu/spaceweek-italy
mailto:jesus.rojo@madrimasd.org
http://www.b2match.eu/eaec-ces2016
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sMARt CIty ExPO wORLd CONGREss – CIudAd INtELIGENtE. 18 y 19 dE NOvIEMbRE 

el Smart city expo World congress (SceWc) se ha convertido en poco tiempo en la feria de referencia 

del sector de ciudades inteligentes, urbanidad y movilidad. Se celebra el 18 y 19 de Noviembre 

en barcelona.

Más información: alvaro.bort@madrimasd.org              

http://smartcity2015be.talkb2b.net/

EvENtOs LOCALEs

fACtuRACIÓN ELECtRÓNICA; dIRECtIvA 2014/55/uE. 23 dE OCtubRE

ceIM, confederación empresarial Independiente de Madrid, organizará el 23 de octubre una Jor-

nada sobre “NoVeDADeS eN fActurAcIóN eLectróNIcA: cóMo coNVertIr LA obLIGAtorIeDAD 

eN reNtAbILIDAD”. Se tratarán los últimos cambios normativos de la facturación electrónica que 

obliga la Directiva 2014/55/ue tanto desde un enfoque práctico como desde un punto de vista 

tributario. Dicha jornada tendrá lugar el viernes 23 de octubre de 2015 en la sede de ceIM (c/ 

Diego de León, 50-Planta baja). 

Inscripciones: mbgarcia@ceim.es

COMPRAvENtA INtERNACIONAL: CONtRAtACIÓN, INCOtERMs, REsOLuCIÓN dE dIsPutAs. 6 De octubre 

La compraventa internacional constituye un instrumento esencial de las transacciones comerciales 

exteriores, pudiendo considerarse como el contrato marco de las operaciones de importación y 

exportación. confluyen en torno a ella una serie de cuestiones de especial relevancia para la empresa 

que opera a escala internacional,

Inscripciones: www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4093

ERAsMus PARA JÓvENEs EMPRENdEdOREs - INtERCAMbIO dE EMPREsARIOs EuROPEOs. 12 dE 
NOvIEMbRE

el Punto de contacto Local del programa erasmus para Jóvenes emprendedores (eYe, de sus siglas 

en inglés erasmus for Young entrepreneurs), presentará este programa y estará a disposición de 

los participantes durante toda la jornada y en la sesión final de networking en esta jornada que se 

celebra en las oficinas de Madrid Netowrk. 

erasmus para Jóvenes emprendedores es un programa de acogida de emprendedores en empresas 

de otro país. De este modo, el emprendedor contribuye al crecimiento de empresarial con nuevas 

ideas y el empresario de acogida transmite su conocimiento a nuevos empresarios europeos, lo que 

constituye un beneficio mutuo. La comisión europea otorga una subvención al nuevo emprendedor 

para financiar parcialmente su estancia, sin coste alguno para el empresario de acogida.

registro: https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.
pdf

mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
http://smartcity2015be.talkb2b.net/
mailto:mbgarcia@ceim.es
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4093
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.pdf
https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635792205138473760.pdf
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CONvOCAtORIAs AbIERtAs

La comisión europea acaba de hacer públicos varios de los borradores de los Programas de trabajo 

2016-2017 de Horizonte 2020, con vistas a facilitar la participación en sus próximas convocatorias 

que están previstas para octubre de 2015. 

Se trata de documentos provisionales, por lo que habrá que consultar las versiones finales cuya 

publicación se espera a mediados de octubre. Se pueden consultar los borradores en el enlace. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

INvEstIGACIÓN EN bIO INdustRIAs (bIOMAsA)

Hasta el 3 de diciembre sigue abierto la segunda convocatoria de la iniciativa público privada 

bio-based Industries. esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 106 millones de euros, 

apoyará  acciones de investigación e innovación (incluyendo acciones de demostración) para hacer 

mejor uso de la biomasa. 

Más información en: www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals

CONsuLtAs PÚbLICAs

La comisión europea tiene actualmente abiertas cuatro consultas públicas sobre temas que afectan 

a las empresas y los ciudadanos de la unión europea. Puede dar su opinión en: 

INCORPORACIÓN y APLICACIÓN dE LA dIRECtIvA 79/7/CEE dEL CONsEJO RELAtIvA A LA APLICACIÓN 
PROGREsIvA dEL PRINCIPIO dE IGuALdAd dE tRAtO ENtRE hOMbREs y MuJEREs EN MAtERIA dE 
sEGuRIdAd sOCIAL

Acceder al formulario 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Publicconsultationontheimplementationandapplicatio-
nofcouncilDirective797eec?surveylanguage=eS

REvIsIÓN dE LA POLítICA dE CONtROL dE LAs ExPORtACIONEs (REGuLAtION (EC) NO 428/2009)

Acceder al formulario 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/exportcontrolpolicyreview

EstRuCtuRAs dE LOs IMPuEstOs EsPECIALEs sObRE EL ALCOhOL y LAs bEbIdAs ALCOhÓLICAs 
(dIRECtIvA 92/83/CEE).

Acceder al formulario 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm

PubLIC CONsuLtAtION ON MOdERNIsING vAt fOR CROss-bORdER E-COMMERCE

Acceder al formulario 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModernisingVAtcrossborderecommerce

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Exportcontrolpolicyreview
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Exportcontrolpolicyreview
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModernisingVATcrossborderecommerce
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModernisingVATcrossborderecommerce
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NOtICIAs

IPR hELP-dEsK LAtINAMERICA

Desde el mes de julio está en funcionamiento el nuevo proyecto de la eASMe denominado IPr 

Help Desk Latin America. este servicio tiene por objetivo apoyar a las pymes europeas, y por tanto 

las españolas, con información sobre temas de IPr en los países de América Latina, así como la 

organización de seminarios y talleres específicos. 

Además, en su página web se pueden hacer consultas gratuitas en todo lo relativo a la Propiedad 

Intelectual que afecta a las pymes españolas en su relación con el mercado latinoamericano. 

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/ 

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.

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/

