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COOPERACIÓN COMERCIAL:

REPREsENtACIÓN téCNICA y AsIstENCIA EN vENtAs EN LAs INdustRIAs dE AvIACIÓN, INgENIERíA 
AvANzAdA y AEROEsPACIAL EN Ru

Una empresa británica con contactos en las industrias de aviación, ingeniería avanzada y aeroes-

pacial ofrece servicios de representación técnica y asistencia en ventas a fabricantes extranjeros de 

productos competitivos de medio y alto valor interesados en entrar en el mercado de Reino Unido.

Contacto irc1@aecim.org

Ref. BRUK20150720001

AgENtEs y dIstRIbuIdOREs dE ROPA dEPORtIvA PARA NIñOs

Una empresa inglesa que diseña ropa deportiva para jugar al tenis, hockey, squash y fitness des-

tinada a niños de 4 a 16 años busca agentes y distribuidores en España, ya que la mayoría de sus 

clientes online son españoles. 

Contacto: een@camaramadrid.es

Ref. BOUK20150709001

COOPERACIÓN tECNOLÓgICA: 

búsquEdA dE fAbRICANtE/INtEgRAdOR dE dIsPOsItIvOs MédICOs CONfORME A LA IsO 13485

Una empresa francesa especializada en dispositivos médicos busca un fabricante o integrador que 

cumpla la norma ISO 13485. La empresa está especializada en oftalmología y su objetivo es fabricar 

un dispositivo de diagnóstico para medidas fisiológicas. Se buscan socios con el fin de establecer 

acuerdos de fabricación o subcontratación y producir este nuevo dispositivo médico. 

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

Ref. TRFR20150709001

RECEPtOR gLObAL dE NAvEgACIÓN POR sAtéLItE CON sOftwARE AvANzAdO, sIMuLAdOR y sOLuCIONEs 
dE NAvEgACIÓN INtERIOR

Una empresa israelí ofrece un receptor global de navegación por satélite con software avanzado, 

un simulador y una solución de navegación interior. Las aplicaciones se encuentran en dispositivos 

móviles, sector de automoción, internet de las cosas, geodesia, sector marítimo, etc. Se buscan 

socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización y desarrollo de 

nuevos conceptos basados en estas soluciones. La empresa está abierta a licenciar la tecnología 

con usuarios finales e integradores de sistemas.

Contacto: irc1@aecim.org

Ref. TOIL20150430001
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bIOCIdA quíMICO CON MEjOREs PROPIEdAdEs PARA fORMuLACIONEs INdustRIALEs

Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un proceso de producción de cocristales de 

yodo-propinil-N-butilcarbamato (IPCB) con actividad biocida mejorada que se utiliza como con-

servante, fungicida e inhibidor de algas en formulaciones industriales. Los principales campos de 

aplicación incluyen conservación de pinturas, revestimientos y madera, fluidos para trabajos con 

metal, productos basados en polímeros, productos de cuidado personal y cosméticos. Se buscan 

socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia.

Contacto: beatriz.perez@fpcm.es

Ref. TOIT20150115001

EvENtOs y ACtIvIdAdEs

Brokerage event, eventos de cooperación tecnológica internacional que apoyan a las empresas en 

su búsqueda de socios tecnológicos y socios para proyectos de I+D. Los próximos eventos en los 

que participan algo no los socios son: 

gREEEN CItIEs

En el marco del Foro Internacional de Greencities y Sostenibilidad que tendrá lugar en Málaga los 

próximos días 7 y 8 de Octubre 2015 se celebra un encuentro de cooperación en sectores de Energía 

y eficiencia energética y TICs en ciudades inteligentes y movilidad. 

Más información: https://www.b2match.eu/greencities2015

sIMO EduCACIÓN

En IFEMA, en el marco de la feria SIMO EDUCACIÓN,  dedicada a tecnologías para la educación se 

celebra el 28 de octubre un encuentro en los sectores de  Infraestructuras y Sistemas, Audiovisuales, 

Herramientas y Soluciones para la educación y Telecomunicaciones e Internet.

Más información: https://www.b2match.eu/simoeducacion2015

MEdICA

Del 17 al 19 de noviembre en Düsseldorf en el marco de MEDICA, la mayor feria del sector médico/

salud se celebra uno de los brokerage con más participación en le red EEN.

Más información: https://www.b2match.eu/medica2015

sPACE wEEk

Evento organizado por la agencia espacial Italiana 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: https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
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NANOMERCOsuR

El 8 de octubre, en Buenos Aires, se celebra un encuentro entre empresas suramericanas y europeas 

centrado en el sector de la nanotecnología y sectores afines como son salud, nano fabricación y 

materiales avanzados, electrónica y agricultura y alimentación. 

Más información: https://www.b2match.eu/nanomercosur2015

bROkERAgE EvENt ICt 2015 – LIsbOA, 20 y 21 dE OCtubRE

La Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM), coorganiza los encuentros de cooperación 

tecnológica en el sector TICs que tendrán lugar en Lisboa los días 20 y 21 de octubre. El encuentro 

es una oportunidad para conocer socios de cara a proyectos europeos en el marco del H2020 o el 

desarrollo de tecnologías en TICs.

Para más información, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente dirección de 

correo: irc1@aecim.org

Más información: https://www.b2match.eu/ict2015

CONvOCAtORIAs AbIERtAs

PREMIOs HORIzONtE - HORIzON PRIzE

La Comisión Europea ha abierto varios Premios Horizonte (Horizon Prize) con la idea de retar a los 

desarrolladores de tecnología en varios sectores. Los participantes competirán por premios en metá-

lico en el desarrollo de la solución más innovadora y asequible. El objetivo es fomentar la innovación 

y encontrar soluciones a los problemas. Actualmente están abierto las siguientes convocatorias:

• Mejor uso de antibióticos

• Superar las barreras de la transmisión óptica

• Materiales para un aire limpio

• Escáner de alimentos

• Compartir el espectro cooperativamente

Mas información aquí http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm

Abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio al Inventor Europeo del año 2016

El Premio al Inventor Europeo es el premio más prestigioso para la innovación en Europa. Los 

premios, que tienen un carácter puramente simbólico y no implican ninguna recompensa material, 

pretenden honrar a las personas inventivas y equipos cuyo trabajo pionero ofrece respuestas a los 

desafíos de nuestra época y de ese modo contribuir al progreso y la prosperidad. 

Hasta el 14 de octubre de 2015 se pueden presentar candidaturas relativas a inventores. Existen 

cinco categorías a las cuales se puede optar:

• PYME

• Investigación

• Industria

• Países no-europeos

• Reconocimiento toda una vida
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INvEstIgACIÓN EN bIO INdustRIAs (bIOMAsA)

Hasta el 3 de diciembre se ha abierto la segunda convocatoria de la iniciativa público privada Bio-

based Industries Joint Undertakinghttp://www.bbi-europe.eu. 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 concretamente, destinará:

• 28 Millones de euros a acciones de investigación e innovación sobre temas como el desarrollo de 

moléculas de origen biológico para el tratamiento y recubrimiento de superficies;  la conversión de 

los flujos de lignina en biorrefinerías para que puedan ser utilizados en sectores como el químico, 

el transporte, la industria aeroespacial, los textiles, la energía y la construcción; desarrollo de 

materiales sostenibles a base de celulosa; o la biomasa acuática.

• 12 millones de euros a tecnologías de biorefinería eficientes e innovadoras

• 64 millones de euros a acciones de demostración dedicadas a temas como materias primas 

lignocelulósicas, elastómeros de base biológica, aprovechamiento de residuos agrícolas o residuos 

sólidos urbanos, entre otros

• 2 millones de euros a acciones de coordinación y apoyo, dedicadas a ayudar a que los productos 

de base biológica cumplan con las normas y reglamentos necesarios para operar en toda la UE o a 

mejorar el conocimiento de estos productos y sus beneficios

Más información aquí 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

bbi-ppp-2015-2-1.html

CONsuLtAs PúbLICAs

NuEvO dIsEñO dEL MERCAdO ENERgétICO

La dirección General de Energía de la Comisión Europea ha publicado una consulta pública sobre el 

nuevo diseño del mercado energético. El objetivo de esta consulta es recabar las opiniones sobre 

las cuestiones que pueden necesitar ser tratados en un rediseño del mercado eléctrico europeo.  La 

encuesta se puede hacer en ingles en: 

Más información: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8d5b585d-adec-7136-6540-dd3c1eb42ccb

EstRuCtuRAs dE LOs IMPuEstOs EsPECIALEs sObRE EL ALCOHOL y LAs bEbIdAs ALCOHÓLICAs

La Comisión Europea la lanzado una consulta pública sobre las normativa actual (Directiva 92/83/

CEE) de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólica, y su 

funcionamiento y aplicación en la Unión Europea actual.   La normativa en este campo tiene un 

impacto directo sobre los ciudadanos y las empresas.

La consulta permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2015. Puede obtener más información 

sobre esta consulta pública a través de la siguiente dirección: 

Más información:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
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NOtICIAs

ECHA – REACH

Biocidas

A partir del 1 de septiembre de 2015, un biocida que consista, contenga o genere una sustancia 

pertinente, no podrá estar disponible en el mercado de la UE si el proveedor de la sustancia o el 

producto no está incluido en la lista contemplada en el artículo 95 para el tipo(s) de producto(s) 

a los que pertenece el producto. Más información aquí ( http://echa.europa.eu/es/biocides-2015) 

WEBINARS

La ECHA ofrece el 22 de septiembre un webinar sobre “Por qué optar por la sustitución”. Se va 

a explicar los beneficios y la legislación a aquellas empresas que tienen que sustituir sustancias 

químicas peligrosas y se va a explicar cómo se puede hacer. Se podrá seguir aquí ( http://echa.

europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/why-opt-for-substitution)

MOdERNIzACIÓN dE LOs PROCEdIMIENtOs AduANEROs dE LA uNIÓN EuROPEA

La Comisión Europea ha acordado el 28 de julio la creación de un sistema aduanero europeo más 

sencillo, moderno e integrado que apoye el comercio interior dentro de la Unión y facilite la coope-

ración. Las nuevas normas se aplicarán desde el 1 de mayo de 2016. 

Más información aquí: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5445_en.htm

HORIzONtE 2020. PLAN PARA LA ExPLOtACIÓN y dIfusIÓN dE LOs REsuLtAdOs EN H2020

La explotación y difusión son una parte integral de los proyectos financiados en horizonte 2020, y 

hay algunas obligaciones respecto esto que son importantes en la fase de escritura de la propuesta. 

Específicamente hay que incluir un plan de explotación y difusión de los resultados (PEDR en inglés). 

La oficina de IPR helpdesk ha hecho una ficha técnica para remarcar las características que tiene 

que tener el PEDR y para ayudar a los participantes con el alcance que tiene que tener. Se puede 

descargar en: FS-Plan-for-the-exploitation-and-dissemination-of-results.pdf

Más información: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

EL fONdO EuROPEO dE INvERsIONEs EstRAtégICAs AuMENtA LA fINANCIACIÓN  
COsME PARA LAs PyME

La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente las medidas finales para la inversión en 

la economía real. El paquete que se ha acordado asegurará que el Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas (EFSI) esté en funcionamiento a principios del otoño de 2015. 

Una parte de este paquete incluye la mejora de las oportunidades de financiación en el marco 

del Fondo de Garantía de Préstamos COSME (LGF) con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas. Para se firmó, el 22 de julio, una enmienda al Acuerdo COSME. Esto permitirá a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) recibir financiación respaldada por el LGF más rápidamente 

de lo que era posible antes.

Más información en la web de la DG Growth 
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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.


