
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

SISTEMA AUTOMÁTICO Y FÁCILMENTE ESCALABLE PARA SELECCIONAR ARTÍCULOS
Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema automático para seleccionar artículos. Este siste-

ma autónomo, inteligente y dinámico se integra en instalaciones nuevas o existentes. La empresa ha

basado el sistema en sus años de experiencia en logística y automatización de procesos de manipu-

lación en numerosos sectores industriales. Gracias a su escalabilidad y flexibilidad, el sistema puede

construirse en función de las necesidades del cliente. Se buscan integradores de sistemas interesados

en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Ref.: 13 NL 60AH 3SMN

Para más información: een@madrimasd.org

CATEGORIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN
Un sucursal británica de una multinacional, proveedor de software de impresión, busca un colabo-

rador externo con experiencia en procesamiento, segmentación y clasificación de imágenes para par-

ticipar en un proyecto conjunto. La empresa busca un software para analizar las páginas de docu-

mentos digitales individuales y clasificar estos documentos en función de sus elementos. Los ele-

mentos incluyen leyendas, diagramas, cuadros, fotografías o un cuerpo de texto, entre otros. La cate-

gorización debe designar diferentes configuraciones de impresión a distintas categorías de pági-

nas con documentos sin la intervención humana. La identificación se basa en las características

visuales y en el análisis semántico, y las páginas del documento se clasifican con gran precisión y

bajo coste computacional. El tipo de colaboración dependerá del estado de desarrollo.

Ref.: TRUK20130809002

Para más información: een@madrimasd.org

LIPOSOMAS MULTIFUNCIONALIZADOS PARA TERAPIA CONTRA EL ALZHEIMER 
Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en síntesis y caracteriza-

ción de nanopartículas para nanomedicina y mecanismo molecular de la neurodegeneración, en

cooperación con un centro de investigación sin ánimo de lucro, ha desarrollado liposomas multi-

funcionalizados dirigidos al péptido beta amiloide para el tratamiento de la enfermedad de Alzhei-

mer. El tratamiento de ratones transgénicos reduce la carga de beta amiloide en el cerebro y resca-

ta el déficit cognitivo. Se buscan compañías farmacéuticas o agentes de capital riesgo para llevar

a cabo los estudios preclínicos y clínicos.

Ref.: TOIT20130715001

E-mail: comercializacion@csic.es

USO DE ACTIVADORES NUTRICIONALES DE NITRÓGENO EN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
Una pyme francesa especializada en investigación y desarrollo de biofertilizantes y herramientas

de análisis y diagnóstico para su evaluación ofrece una tecnología para utilizar activadores nutri-

cionales de nitrógeno como pulverizador foliar en la producción de cultivos no leguminosos. Estos

activadores pueden aplicarse en cuanto se inicia la elongación del tallo y antes de la floración. Se

buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

Ref.: TOFR20130801001

E-mail: comercializacion@csic.es
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE PET PARA ENVASES ALIMENTARIOS DE UNA SOLA CAPA 
Un universidad polaca ha desarrollado una tecnología de producción de PET que contiene grafeno.

Esta solución de envasado hace de barrera contra bacterias y está indicada para productos alimen-

ticios y productos biológicamente activos. La tecnología permite fabricar envases de una sola

capa, como botellas y latas. El producto es impermeable a las bacterias y otros agentes biológicos.

Se buscan socios industriales interesados en invertir en las pruebas finales y en la línea de produc-

ción, así como en establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica.

Ref.: 13 PL 63AW 3SRD

E-mail: een@aedhe.es

NUEVA SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO
EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y MULTINACIONALES

Una empresa italiana especializada en sistemas de recogida de datos, seguridad y gestión de recur-

sos humanos busca socios tecnológicos con el fin de desarrollar una nueva solución de control de

acceso y seguridad que permita gestionar grandes infraestructuras y multinacionales en tiempo

real. Se buscan tecnologías disponibles en el mercado, totalmente equipadas, competitivas, que pue-

dan integrarse fácilmente en otras soluciones, escalables, compatibles con diferentes motores

(sistemas de gestión de tiempo) y que cumplan las políticas de seguridad de redes e integridad de

datos. Específicamente busca empresas especializadas en tecnologías avanzadas de identificación

por radiofrecuencia (RFID) y biometría aplicadas a sistemas de detección de intrusos y video vigi-

lancia para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref.: 12 IT 52T6 3QAO

E-mail: een@aedhe.es

TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE GRAFENO 
Una universidad británica ha desarrollado un proceso comercial para fabricar grafeno y otros nano-

materiales 2D mediante deposición química en fase de vapor (CVD) utilizando una película de

cobre económica. La técnica permite fabricar películas grandes de grafeno sin defectos mediante

métodos de CVD. Con esta técnica es posible controlar la orientación cristalográfica de los sustra-

tos de cobre y alinear las escamas. Se buscan desarrolladores y usuarios finales de aplicaciones basa-

das en grafeno dentro de los sectores energético y sanitario con el fin de licenciar la tecnología.

Ref.: TOUK20130711001

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

ción de correo: irc1@aecim.org

DEMANDA TECNOLÓGICA SENSOR INTELIGENTE CON PODÓMETRO INCLUIDO PARA MEDIR LA ACTIVI-
DAD FÍSICA 

Una pyme inglesa está desarrollando una herramienta online para promover la práctica de ejercicio

y reducir la incidencia de enfermedades evitables causadas por la falta de actividad física. La

empresa busca un sensor inteligente (con podómetro y otras funciones) que pueda llevar el usua-

rio en cualquier momento para grabar la actividad física y descargar la información en el software

del ordenador. Se busca un sensor disponible en el mercado o con posibilidad de adaptarlo a nece-

sidades específicas. La empresa también está interesada en establecer acuerdos de joint venture para

distribuir el producto (hardware y software) en el mercado.

Ref.: TRUK20130710001 

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

ción de correo: irc1@aecim.org
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

MADRI+D PARTICIPA EN SIMO NETWORK 2013 PROMOVIENDO ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGÍA 

La Fundación madri+d en el marco de las actividades vinculadas a su participación en la Red Enter-
prise Europe Network, organiza una Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología cuyo

objetivo es facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, centros de investigación y

universidades del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones a nivel internacio-

nal. La jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de colaboración y negocio mediante

el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas.

Estos encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología en TIC están enmarcados dentro de

la feria internacional SIMO Network 2013 y tendrán lugar los próximos 15 y 16 de octubre de 2013.

En esta nueva edición se esperan más de 100 participantes (empresas, universidades y centros de

I+D+i) procedentes de más de seis países (Bolivia, Bulgaria, Francia, Rusia, México, Serbia y Espa-

ña). Cabe destacar la participación de las principales universidades públicas y privadas de la Comu-

nidad de Madrid, las cuales aportarán tecnologías innovadoras con el fin de promover el trasvase

de soluciones tecnológicas y know-how al tejido empresarial.

Aquellas empresas, universidades y organismos públicos de investigación interesados en participar

en la jornada de transferencia deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnológi-

ca antes del 30 de septiembre de 2013. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online

en continua actualización donde se podrán seleccionar perfiles tecnológicos de interés y solicitar

reuniones.

Más información y registro en la jornada de Transferencia de Tecnología en TIC:

http://www.b2match.eu/simo2013 o en http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-

mimasd/2013/programa/tecnologias-de-la-informacion/default.asp

EL CLÚSTER AEROESPACIAL Y MADRID NETWORK ACERCAN HORIZONTE 2020 A LAS EMPRESAS DEL
SECTOR, 17 DE OCTUBRE

El Clúster Aeroespacial de Madrid y Madrid Network, con la colaboración de CDTI, organizan el

Desayuno Tecnológico “Horizonte 2020. Nuevo Programa Marco. Líneas de trabajo existentes en el

ámbito aeroespacial”. 

Durante la jornada, los representantes de CDTI presentarán las líneas de financiación del nuevo

Programa Horizonte 2020 para el ámbito aeroespacial. Horizonte 2020, que será lanzado por la Comi-

sión Europea a partir de enero de 2014, englobará diferentes programas de financiación para la I+D+i

a nivel europeo. 

Al término de la jornada será posible mantener reuniones bilaterales con CDTI para analizar las

ideas de proyectos en preparación. Las empresas interesadas en ello deberán comunicárnoslo en el

momento de la inscripción. 

Este encuentro forma parte de la serie de Jornadas Informativas y Desayunos Tecnológicos que Madrid

Network viene organizando desde enero de 2008, con la colaboración de los puntos nacionales de

contacto de las convocatorias a presentar, muy especialmente con CDTI. La finalidad de estos

eventos es acercar a las empresas madrileñas a los programas europeos de financiación para pro-

yectos de investigación y desarrollo. La organización de esta jornada cuenta con el apoyo de

Enterprise Europe Network (EEN), Red europea a la que Madrid Network se incorporó en 2011 y que
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entre sus objetivos, pretende promover y facilitar la participación en los programas europeos de

financiación de la I+D+i.

Lugar de celebración: Instalaciones de Madrid Network y el Clúster Aeroespacial de Madrid.

Inscripciones: enrique.gomez@madridnetwork.org 

CONVOCATORIAS ABIERTAS

CONVOCATORIAS DE FET FLAGSHIPS DE GRAFENO Y CEREBRO HUMANO 
Las dos FET Flagships: Graphene y Human Brain Project dos iniciativas dotadas con unos 1.000 millo-

nes de euros para un periodo de 10 años van a lanzar en los próximos meses sendas convocatorias

para ampliar sus consorcios con nuevos miembros.

Human Brain Project tiene como objetivo entender el cerebro humano y sus enfermedades. La fase

de inicialización del proyecto está financiada con 54 millones de euros, de los cuales parte se

reservan a la financiación de tareas específicas por parte de nuevos beneficiarios que se incorpora-

rán al consorcio en abril de 2014. Para ello, está prevista una convocatoria que se publicará el

próximo 1 de octubre con fecha de cierre el 6 de noviembre de 2013 y que cubrirá los siguientes

temas:

• Human and mouse neural channelomics and receptomics

• Genotype to phenotype mapping of the mouse brain

• Identifying, gathering and organizing multimodal human and nonhuman neuroscience data

• Cognitive architectures

• Novel methods for rule-based clustering of medical data

• Neural configurations for neuromorphic computing systems

• Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems

• Theory of multiscale circuits.

Las propuestas podrán ser presentadas por una única organización o por pequeños grupos de dos o

tres miembros, dependiendo del tema.

Por su parte la Flagship de Grafeno, pretende ampliar con unos 20 o 30 grupos su consorcio median-

te una convocatoria dotada con 9 millones de euros para las siguientes áreas:

• Materials,

• Health & environment,

• Fundamental science,

• High-frequency electronics,

• Optoelectronics,

• Spintronics,

• Sensors,

• Flexible electronics,

• Energy applications,

• Nanocomposites,

• Production
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Además de estos topics habrá financiación para investigación bottom-up. Las propuestas podrán

ser presentadas por un único centro. Se espera que la convocatoria abra el 25 de noviembre y cie-

rre el 3 de febrero de 2014.

Para más información: 

http://www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme

http://www.graphene-flagship.eu/GFfiles/Call_Info_Website.pdf

NUEVAS CONVOCATORIAS DE IMI Y CLEAN SKY
Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas Innovative Medicines Initiative (IMI) y Clean Sky publica-

ron el pasado 9 de julio dos nuevas convocatorias de propuestas, que estarán abiertas hasta el mes

de octubre de 2013.

En el caso de IMI esta novena convocatoria está dotada con 135 millones de euros, la fecha lími-

te para su primera etapa es el próximo 9 de octubre contando con los siguientes topics:

• WEBAE – Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la farmacovigilancia

• Desarrollo de intervenciones terapéuticas innovadoras contra la fragilidad física y la sarcopenia

(ITI-PF & S) como indicación geriátrica prototipo

• Conducir la reinversión en I + D y el uso responsable de los antibióticos

• Desarrollo clínico de los agentes antibacterianos de patógenos resistentes a los antibióticos Gram-

negativas.

La decimoquinta convocatoria de Clean Sky tiene un presupuesto de 22 millones de euros y cubre

46 topics diferentes en los ámbitos de eco-diseño, avión verde regional, motores verdes y sosteni-

bles y avión de ala fija inteligente. En este caso, el plazo para la recepción de solicitudes finaliza

el 22 de octubre.

Más información:

http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=pWyQSbQLXlNJTXkf

CqzN5kpF8jymwfRbyQWvZQKRXWTpZ7fPzhLh!201441588?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&speci-

ficProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE AYUDAS ESTATALES A AEROPUERTOS Y COMPAÑÍAS AÉREAS
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que

busca definir el proyecto de directrices sobre ayudas estatales a los aeropuertos y a las compañías

aéreas. La consulta está dirigida a ciudadanos europeos, instituciones y sobre todo a autoridades

públicas nacionales encargadas de gestionar este tipo de ayudas. La Comisión desea recopilar las

impresiones de estos actores sobre el borrador revisado de las directrices, teniendo en cuenta la nue-

va situación jurídica y económica.

La consulta está abierta hasta el 25 de septiembre 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/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA “ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA”
La Dirección General de Empresa de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la

llamada “Economía de la Experiencia”. La consulta, dirigida a todos los ciudadanos europeos y

organizaciones interesadas, tiene como objetivo entender mejor la relevancia de proponer políti-

cas específicas relacionadas con la “Economía de la Experiencia”, apoyando el desarrollo de nuevas

vías de desarrollo empresarial.

La consulta permanecerá 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/enterprise/policies/sme/public-consultation-experience-

economy/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ENFOQUE EUROPEO RELATIVO A LA INSOLVENCIA DE LAS EMPRESAS 
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre un enfoque europeo de la quiebra y la

insolvencia de las empresas, centrado en ayudar a que las empresas sanas sobrevivan y a que los

empresarios honrados tengan una segunda oportunidad, al tiempo que se protege el derecho de los

acreedores a recuperar su dinero. Los procedimientos deben ser rápidos y eficaces en interés de

deudores y acreedores, y contribuir a proteger el empleo, ayudar a los proveedores a mantener su

clientela y a los propietarios a conservar el valor de sus empresas viables. Las diferencias entre las

legislaciones nacionales en materia de insolvencia pueden crear inseguridad jurídica y un entorno

empresarial hostil. Las cuestiones clave son el plazo de extinción de la deuda, las condiciones de

apertura de un procedimiento, la interposición de acciones y las normas relativas a los planes de

reestructuración, que pueden incidir negativamente en las inversiones transfronterizas. La consul-

ta permanecerá 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/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL TRÁFICO Y LOS VIAJES INTERMODALES
La Dirección General de Transportes de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que

busca evaluar el acceso al tráfico multimodal y a los datos de tráfico en toda la Unión Europea. La

consulta, dirigida a ciudadanos, autoridades nacionales, locales y regionales, asociaciones, ONGs,

empresas y universidades, busca conocer el alcance de este problema, conocer las medidas que se

están tomando al respecto y la relevancia y el impacto de las opciones propuestas. La consulta

permanecerá abierta hasta el 25 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/transport/media/consultations/2013-accesstraveldata_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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NOTICIAS

LA COMISIÓN COLMA LAS LAGUNAS JURÍDICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN UNITARIA DE LAS PATENTES
La Comisión Europea ha propuesto que se complete el marco jurídico de protección de las patentes

a escala europea mediante la actualización de las normas de la UE sobre la competencia de los tri-

bunales y el reconocimiento de las resoluciones judiciales (el llamado «Reglamento Bruselas I»).

Los cambios sentarán las bases para un tribunal europeo especializado en patentes (el Tribunal

Unificado de Patentes), que se establecerá tras su ratificación y que facilitará la protección de las

patentes de empresas e inventores. Este tribunal tendrá competencia especial en los litigios sobre

patentes, evitando así los litigios múltiples en hasta 28 órganos jurisdiccionales nacionales distin-

tos. Así se ahorrarán gastos y se tomarán rápidamente resoluciones sobre la validez o la violación

de las patentes, impulsando la innovación en Europa. Esta iniciativa forma parte de un paquete de

medidas acordado recientemente y dirigido a garantizar una protección unitaria de las patentes en

el mercado único.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UE Y COLOMBIA
Las barreras comerciales entre la UE y Colombia se han suprimido a partir del 1 de agosto de 2013,

cuando ha entrado en vigor un acuerdo comercial global de gran alcance. El Acuerdo abrirá merca-

dos, tanto a los exportadores de la UE como a los colombianos, y a la larga permitirá ahorrar más de

500 millones de euros anuales a las empresas. Se espera que unas condiciones mejores y más esta-

bles para el comercio y la inversión impulsen el comercio y la inversión entre la UE y la Región

Andina. El Acuerdo fue firmado por la UE, Colombia y Perú en junio de 2012. El Acuerdo abrirá mer-

cados para los productos con los que comercian la UE, Colombia y Perú. Al final del período de tran-

sición, no se aplicará ningún derecho de aduana para los productos industriales y pesqueros, y el

comercio de productos agrícolas será mucho más abierto. Las principales ventajas de este nuevo

régimen comercial procederán de un entorno empresarial más transparente, previsible y vinculante.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA UE Y LA INDUSTRIA AÚNAN ESFUERZOS PARA INVERTIR 22 000 MILLONES DE EUROS EN INVESTI-
GACIÓN E INNOVACIÓN

La Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la industria europea invertirán más de

22.000 millones de euros en innovación en los próximos siete años en sectores que generan emple-

os de alta calidad. La mayor parte de la inversión se destinará a cinco asociaciones público-priva-

das en el ámbito de los medicamentos innovadores, la aeronáutica, las bioindustrias, las pilas de

combustible e hidrógeno y la electrónica. Estas asociaciones de investigación promoverán la com-

petitividad de la industria de la UE en sectores que ya proporcionan más de 4 millones de emple-

os. Asimismo, darán solución a importantes desafíos sociales que el mercado por sí solo no puede

resolver con la celeridad necesaria, tales como la reducción de las emisiones de carbono o la pues-

ta a punto de la próxima generación de antibióticos. El paquete también propone ampliar una ini-

ciativa para compartir inversiones en investigación e innovación en el ámbito de la gestión del

tráfico aéreo, en apoyo del Cielo Único Europeo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO COMERCIAL DE LA UE CON HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ
A partir del 1 de agosto de 2013, la UE de un lado y Honduras, Nicaragua y Panamá del otro han

empezado a aplicar la parte comercial del Acuerdo de Asociación firmado en 2012. El Acuerdo abri-

rá los mercados y creará una relación empresarial y de inversión estable entre la UE y nuestros paí-

ses socios en Centroamérica. 

El Acuerdo también pretende reforzar la integración económica y promover el desarrollo sostenible

en la región. La UE espera con interés el momento en el que la aplicación provisoria sea efectiva

en todos los seis países de Centroamérica. La exhaustiva parte comercial del Acuerdo abrirá los

mercados de productos, servicios, inversión y contratación pública de ambas partes. Esto creará un

entorno empresarial y de inversión estable basado en normas comerciales previsibles y aplicables

que, en muchos casos, van más allá de los compromisos asumidos por las partes en la Organización

Mundial del Comercio (OMC). 

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

MES DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO
La Unión Europea organiza entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, un mes de debates on-

line sobre el Mercado Único Europeo. Los debates darán la oportunidad a los participantes de rela-

cionarse con otros ciudadanos europeos, así como con empresas y organizaciones de interés a

nivel europeo. Además, podrán conectar con los líderes de la UE y con sus legisladores. El mes de

debates se cerrará con uno televisado en el canal Euronews el próximo 23 de octubre. El objetivo

de este mes del Mercado Único Europeo es recopilar ideas para lanzar nuevas políticas de la UE, así

como sugerencias sobre qué se puede mejorar en la Unión. Todo esto permitirá a los líderes de la

UE comprender mejor la situación de partida y promover nuevas iniciativas legislativas. Los deba-

tes se estructurarán en torno a cuatro categorías, a saber: trabajo, derechos sociales, banca y comer-

cio electrónico. Los ciudadanos interesados en tomar parte en los debates pueden presentar sus cues-

tiones a través de la siguiente página web, en el idioma oficial de su preferencia: 

http://www.yourideasforeurope.eu/

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN PROPONE UN IMPORTANTE PASO ADELANTE PARA EL MERCADO ÚNICO DE LAS TELECO-
MUNICACIONES

La Comisión Europea ha adoptado su plan más ambicioso en veintiséis años de reforma del merca-

do de las telecomunicaciones. El paquete legislativo «un continente conectado», que el Presiden-

te de la Comisión, José Manuel Barroso, presentó en su discurso sobre el estado de la Unión de 2013,

cuando se adopte, reducirá los gastos de los consumidores, simplificará la burocracia a que se enfren-

tan las empresas y aportará una serie de nuevos derechos, tanto para los usuarios como para los

proveedores de servicios, de manera que Europa pueda volver a ser un líder digital mundial: planes

para una telefonía móvil sin itinerancia en la UE; normas más simples para ayudar a las empresas a

invertir más y crecer a través de las fronteras; protección de la neutralidad de la red en la UE por

primera vez y supresión de los recargos por las llamadas de teléfono internacionales en Europa.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN PONE EN MARCHA UN NUEVO INDICADOR DE INNOVACIÓN 
El «Indicador de resultados de la innovación» mide hasta qué punto las ideas procedentes de sec-

tores innovadores pueden plasmarse en el mercado, creando mejores empleos y promoviendo la com-

petitividad de Europa. El indicador se elaboró a petición de dirigentes de países de la UE a fin de

comparar las políticas nacionales en materia de innovación y muestra la persistencia de diferen-
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cias significativas entre dichos países. Según una comparación efectuada a escala mundial, la UE

arroja buenos resultados en su conjunto, si bien permanece por detrás de algunas de las economí-

as más innovadoras del mundo (MEMO/13/782).

La novedad de este indicador es que se centra en los resultados de la innovación. Complementa de

esta manera el marcador «Unión por la Innovación» y el «Índice Sintético de Innovación» (ISI) de

la Comisión (IP/13/270). Estos evalúan los resultados en materia de innovación de los Estados miem-

bros y de la UE de forma más amplia, mediante un amplio conjunto de 24 indicadores de innova-

ción que incluyen los insumos, los rendimientos y los resultados.

La gama de resultados de la innovación es muy amplia y difiere de un sector a otro. El nuevo indi-

cador se basa en cuatro componentes elegidos por su pertinencia política.

• La innovación tecnológica medida por el número de patentes. 

• El empleo en actividades intensivas en conocimiento, expresado en porcentaje del empleo total. 

• La competitividad de los bienes y servicios intensivos en conocimiento. Se basa en la contribu-

ción de la balanza comercial de productos de alta y media tecnología a la balanza comercial

total y en los servicios intensivos en conocimiento como porcentaje del total de las exportacio-

nes de servicios.

• El empleo en empresas de rápido crecimiento de sectores innovadores. 

En este indicador, España ocupa el puesto 17 situándose notablemente por debajo de la media

europea.

Más información en: 

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/staff_working_document_indicator_of_innovation_out-

put.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-782_en.htm

Fuente: Fundación madri+d

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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