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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA SUECA OFRECE UN ENFOQUE ÚNICO DE REVESTIMIENTOS ANTIMICROBIANOS PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS. [Ref: TOSE20190815001]
Una pyme sueca ha desarrollado un nuevo enfoque de protección antibacteriana para dispositivos médicos
invasivos y no invasivos. La tecnología antimicrobiana está disponible para productos poliméricos aplicados en
el tracto urinario, el tracto respiratorio y el torrente sanguíneo. También está desarrollando revestimientos de
otros materiales. Los estudios clínicos e in vitro han confirmado una importante reducción en la colonización
bacteriana. Este potente revestimiento antibacteriano ofrece estabilidad en cuanto a las variaciones en el pH y
fuerza iónica, y previene la liberación de componentes con potenciales efectos tóxicos y de acumulación en el
paciente. De esta forma se evita el uso de antibióticos y la capacidad de las bacterias a desarrollar resistencia.
La empresa busca fabricantes de dispositivos médicos procedentes de Europa y Estados Unidos interesados en
establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación.

PLATAFORMA PARA OFRECER SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE ECG EN TIEMPO CASI
REAL. [Ref: TOCY20190805001]
Un proveedor chipriota de servicios sanitarios ha desarrollado una plataforma para ofrecer servicios de diagnóstico de ECG en tiempo casi real, informes acreditados de análisis de ECG y una amplia variedad de servicios rentables de diagnóstico y monitorización cardíaca, como gestión de dispositivos y alertas. El modelo de
negocio escalable y verticalmente alineado y el marco de proceso para monitorización sanitaria, diagnóstico
e interpretación incorporados por la plataforma ayudan a los profesionales de la salud a conseguir un valor
sostenible en términos de mayor rentabilidad, satisfacción del usuario, excelencia operacional, mejor cuidado
del paciente y agilidad de negocio. La empresa busca proveedores de servicios sanitarios (hospitales y médicos)
interesados en utilizar la plataforma, además de pymes (intermediarios) que se encarguen de promocionar la
plataforma junto con sus servicios. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo comercial con
asistencia técnica.

BÚSQUEDA DE CLÍNICAS O ASOCIACIONES DE CLÍNICAS PARA OFRECER TRATAMIENTOS DE
ELECTROTERAPIA PARA LAS HEMORROIDES. [Ref: TOUK20190813001]
Una empresa británica ha desarrollado un nuevo método de tratamiento de las hemorroides y busca clínicas
interesadas en adoptar el procedimiento y recibir formación. Específicamente busca clínicas o asociaciones de
clínicas en Europa con experiencia en procedimientos colorrectales para usar el dispositivo de electroterapia
en el tratamiento seguro de las hemorroides. El proceso, que ha sido aprobado para su uso en Reino Unido y
cumple la normativa CE, es sencillo y normalmente causa poca o ninguna molestia. Los pacientes no necesitan
ser sedados ni anestesiados y no requieren tiempo de recuperación. La empresa ofrece el equipo y formación
para su uso, así como un servicio continuado de asistencia. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de licencia o comercialización con asistencia técnica.
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PYME BRITÁNICA OFRECE UNA FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER. [Ref: TOUK20190801001]
Una pyme británica ha desarrollado una nueva formulación de entidades químicas debidamente caracterizadas que desenmascara lugares clave en células tumorales, haciendo que sean más vulnerables a diversos tratamientos del cáncer dirigidos y, por lo tanto, ayudando a superar el problema de resistencia. Esta formulación
también ha demostrado tener su propia actividad como monoterapia en diferentes tumores. La formulación
inhibe las vías de señalización celular que contribuyen al desarrollo y evolución del cáncer. La empresa busca
grandes compañías farmacéuticas que trabajen en el sector de oncología para realizar los primeros ensayos
clínicos en humanos con vistas a la reglamentación y comercialización de la formulación. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de joint venture o licencia.

EMPRESA BRITÁNICA ESPECIALIZADA EN CAPACITACIÓN PARA LA VIDA OFRECE UNA
PLATAFORMA DIGITAL INTERACTIVA PARA CUIDADO PERSONAL Y EMPODERAMIENTO.
[Ref: TOUK20190716002]
Una empresa británica ha desarrollado una plataforma digital interactiva para personas de cualquier edad y
condición que permite compartir historias online para que puedan recibir capacitación y empoderamiento.
La empresa utiliza un enfoque holístico en relación con el envejecimiento independientemente de la etnia,
creencias, grupo social, género, educación o edad biológica. La plataforma web interactiva, multidimensional
y multifuncional ofrece soluciones holísticas eficientes y emocionalmente inteligentes a todos los usuarios. El
uso de esta plataforma mejora la calidad de vida de los usuarios finales y permite a las empresas responder a las
necesidades de cuidado personal y empoderamiento de los empleados/clientes. La empresa busca socios que
ayuden en la investigación con diferentes grupos de interés. Los socios ideales son universidades, empresas de
coaching y centros públicos de salud. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo comercial con
asistencia técnica.

BÚSQUEDA DE UN FABRICANTE POR CONTRATO PARA PRODUCIR PARCHES PARA EL CUIDADO
DE HERIDAS A PARTIR DE UN HIDROGEL ANTIBACTERIANO ÚNICO. [Ref: TRSE20190813001]
Una pyme sueca especializada en desarrollar dispositivos médicos para ofrecer soluciones a la crisis global de
resistencia a los antibióticos busca un fabricante por contrato para producir parches funcionales para el cuidado de heridas a partir de hidrogeles antibacterianos. El parche consiste en un hidrogel antibacteriano que
elimina las bacterias de forma rápida y eficiente, incluso las bacterias resistentes, y se aplica de forma local. El
parche no contiene sustancias que se liberen a la herida. El hidrogel ha sido desarrollado en la empresa y consiste en un precursor líquido que se solidifica mediante el uso de luz o calor. El objetivo es desarrollar el primer
concepto del parche, verificar el producto a escala piloto y finalmente llevar a cabo la fabricación a gran escala
(dos millones de unidades al mes). La empresa, que pone a disposición un proceso a escala de laboratorio y las
materias primas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
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ORGANIZACIÓN POLICIAL HOLANDESA BUSCA SOLUCIONES INNOVADORAS PARA CELEBRAR
REUNIONES Y HACER CONSULTAS DE FORMA MÁS EFICIENTE TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO,
LUGAR Y TRANSPORTE. [Ref: TRNL20190805002]
Una organización policial holandesa busca pymes y start-ups europeas que ofrezcan soluciones para celebrar
reuniones y hacer consultas de forma más eficiente teniendo en cuenta el tiempo, lugar y transporte. Específicamente busca una combinación de soluciones SaaS (software como servicio) que contengan normas de
conducta para las reuniones y que ofrezcan sugerencias sobre el mejor lugar para celebrar la reunión, el tiempo de desplazamiento más corto para todos los participantes y los acuerdos sobre la reunión, siempre con el
objetivo de conseguir la máxima eficiencia. La empresa busca pymes que ofrezcan asistencia para desarrollar
una solución integral en un entorno online. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación o cooperación técnica. Esta demanda tecnológica forma parte de un reto de innovación publicado en
una plataforma abierta.

EMPRESA FINLANDESA BUSCA UNA TECNOLOGÍA PARA RECOGER ALGAS VERDEAZULADAS EN
LOS OCÉANOS. [Ref: TRFI20190820001]
Una pyme finlandesa fundada en 2019 busca tecnologías para recoger algas verdeazuladas en los océanos.
La empresa está interesada en utilizar biomasa marina como materia prima en su planta de biorrefinería de
neoecología. La biomasa de mares y océanos incorpora sustancias que pueden utilizarse como ingredientes
en diversas industrias. Por otra parte, la eutrofización causada por la algas verdeazuladas es un gran problema
en algunas áreas, como el mar Báltico. El objetivo es resolver el problema ambiental de eutrofización de aguas
y explotar la biomasa de manera sostenible. Se busca una tecnología escalable, modular y ecológica capaz de
operar en estrechos, aguas poco profundas o alta mar. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.

EMPRESA BRUSELENSE QUE OFRECE MÓDULOS SOLARES DE PELÍCULA DELGADA Y FLEXIBLE
BUSCA UN PROVEEDOR DE UNA TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN/LÁSER PARA DESARROLLAR
MÓDULOS SOLARES INALÁMBRICOS. [Ref: TRBE20190724001]
Una pyme bruselense está interesada en ampliar su actividad en el campo de energía solar con el desarrollo
de un panel solar inalámbrico. La empresa busca un socio tecnológico con tecnologías de inducción o láser
que puedan integrarse en las células de los módulos solares para la generación de electricidad en la tecnología
fotovoltaica. La empresa está especializada en módulos solares de película delgada y flexible y ofrece servicios
de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para instalar los módulos. Actualmente está estudiando el
desarrollo de un módulo solar inalámbrico para crear módulos de bajo peso sin cables. La sustitución del cable
por un sistema totalmente inalámbrico de transporte de energía puede realizarse con la integración de técnicas
de inducción o láser. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación.
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AGENCIA CROATA DE DESARROLLO DE SOFTWARE BUSCA SOCIOS INTERESADOS EN
EXTERNALIZAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES. [Ref: BOHR20190802001]
Un desarrollador croata de software especializado en aplicaciones web y móviles a medida para iOS y Android
busca colaboración a largo plazo con empresas que necesiten externalizar servicios profesionales de desarrollo
de software. La empresa cuenta con 30 ingenieros altamente cualificados con experiencia en diversos dominios, como telecomunicaciones, banca, IoT, etc. Desde su creación en 2012, la compañía ha realizado con éxito
más de 50 proyectos en todo el mundo para clientes como Deutsche Telekom, Metaswitch, Asseco SEE, Royal
Caribbean, etc. Algunas de las ventajas de trabajar con la empresa son las siguientes: 1) proceso de desarrollo
ágil y utilización de metodologías Scrum y Kanban, 2) revisión regular de código como medida de control de
calidad fundamental, 3) el proceso incluye prácticas como pruebas unitarias y desarrollo basado en pruebas y
4) el software es proporcionado con una documentación extensa.

PRODUCTOR BELGA DE CARNE DE CONEJO PROCESADA FRESCA Y CONGELADA BUSCA SOCIOS
CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS DE FABRICACIÓN. [Ref: BOBE20190704001]
Una empresa familiar belga está especializada en producir y comercializar carne de conejo fresca y congelada
de alta calidad. La matanza y procesamiento de la carne se realiza en sus propias instalaciones mediante el uso
de maquinaria y técnicas modernas. La empresa está especialmente orgullosa de la relación personal que tiene
con sus empleados y clientes, que se traduce en una colaboración eficiente. Su objetivo es ofrecer a los clientes
carne de conejo de alta calidad diariamente. La rigurosa selección de conejos vivos es, por ejemplo, extremadamente importante para garantizar la calidad del producto final. Los proveedores deben utilizar piensos de
primera calidad. El bienestar de los animales es otro factor fundamental para garantizar la calidad de la producción. La empresa busca socios con el fin de elaborar productos de marca blanca en el marco de un acuerdo de
fabricación.

EMPRESA HÚNGARA OFRECE ACUERDOS DE SUBCONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN EN EL SECTOR
DE FABRICACIÓN DE MUEBLES. [Ref: BOHU20190501001]
Una empresa húngara especializada en la producción en serie de muebles de salón, dormitorio, baño y cocina,
puertas, etc. busca compañías en la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación y
entrar en nuevos mercados. Los procesos de producción se realizan de forma artesanal y con gran precisión teniendo en cuenta las demandas del cliente en términos de dimensiones, diseño y muestras. La empresa busca
diseñadores que necesiten un servicio completo de fabricación de muebles listos para usar. También ofrece sus
servicios a fabricantes que quieran producir componentes y revestimientos para sus productos en el marco de
un acuerdo de subcontratación. La empresa fabrica estanterías y sistemas de almacenamiento para grandes
almacenes y ofrece soporte en logística, transporte y montaje.
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FABRICANTE CHINO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE POTENCIA HÍBRIDA DE GASOLINA Y
ELECTRICIDAD BUSCA DISTRIBUIDORES EN EUROPA. [Ref: BOCN20190802001]
Una empresa china fundada en 2014 está especializada en diseño y fabricación de sistemas de almacenamiento
de energía y, durante los últimos cinco años, ha conseguido varias patentes y derechos de propiedad intelectual gracias a sus recursos y gran esfuerzo. La empresa ha resuelto con éxito el problema de seguridad en la
aplicación de baterías de litio-ion, garantizando totalmente la seguridad de las baterías sin el riesgo de combustión espontánea ni explosión térmica, y ganando en fiabilidad y durabilidad. Los productos que desarrolla son
baterías de litio-ion, sistemas de generación de potencia híbrida de gasolina y electricidad de un solo motor y
sistemas de generación y almacenamiento de energía fotovoltaica distribuida para viviendas y autobuses turísticos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución en Europa.

EMPRESA ALEMANA BUSCA UN FABRICANTE DE UNA TECNOLOGÍA DE SEGUIMIENTO SOLAR.
[Ref: BRDE20190806001]
Una pyme alemana de ingeniería con amplia experiencia en energía solar ha desarrollado una nueva tecnología de seguimiento para rastreadores fotovoltaicos de un solo eje que reduce el coste normalizado de la energía
(LCOE). Puesto que la empresa no dispone de suficiente capacidad para producir la tecnología de seguimiento,
busca un socio del sector de automoción o producción de acero con experiencia en la fabricación en serie de
estructuras de acero ligeras para establecer un acuerdo de fabricación. El socio buscado debe tener la capacidad de producción y know-how necesarios en fabricación de estructuras de acero, además de contar con un
departamento comercial con experiencia en ventas internacionales.

DESARROLLADOR BRITÁNICO DE DISPOSITIVOS ORTÓTICOS PARA REDUCIR LA PRESIÓN BUSCA
UN FABRICANTE CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS MEDIANTE
MOLDEO POR INYECCIÓN. [Ref: BRUK20190801001]
Una empresa británica especializada en podología y desarrollo de dispositivos médicos para reducir la presión
y mejorar la recuperación de pacientes con lesiones ulcerativas en los pies busca un fabricante para producir
una nueva gama de productos mediante técnicas de moldeo por inyección. Su objetivo es ofrecer una alternativa innovadora, rentable y más ecológica a los dispositivos tradicionales disponibles en el mercado con la creación de dispositivos ortóticos, soportes, calzado médico y botas quirúrgicas basados en el uso de su tecnología
única para reducir la presión. Estos productos de uso médico y privado, que han sido galardonados con varios
premios, ofrecen una mayor funcionalidad e higiene, pueden lavarse y no son absorbentes. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
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H2020 LC-MG-1-13-2020. DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA.
[Ref: RDUK20190816001]
Una empresa y fundación de océanos limpios procedente de Reino Unido ha formado un consorcio para presentar una propuesta a una convocatoria del programa H2020 sobre descarbonización del transporte de larga
distancia mediante el diseño, construcción y despliegue de una nueva nave alimentada con energía solar y
eólica. La empresa busca socios (astilleros y expertos en paneles solares, aerogeneradores y sistemas de navegación, y usuarios finales, como ferries, cargueros, petroleros y cruceros) interesados en unirse al consorcio
y establecer un acuerdo de investigación. La fecha límite de la convocatoria (primera fase) es el 9 de enero de
2020 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de diciembre de 2019.

EUREKA/EUROSTARS2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR SERVICIOS DE AUDITORÍA
ENERGÉTICA. [Ref: RDKR20190723001]
Una pyme coreana con amplia experiencia como proveedor de servicios tecnológicos, en particular en el campo de conservación de energía, cuenta con una auditoría energética que ofrece al cliente un servicio de ratificación mediante el proceso de recogida y análisis de datos. Esta auditoría energéticamente eficiente permite
reducir la tasa de consumo de electricidad e incrementar la competencia de la empresa. La compañía está interesada en lanzar este sistema de auditoría energética a través de un proyecto Eurostars2 y Eureka y busca socios
especializados en inteligencia artificial con el fin de mejorar la tecnología. La fecha límite de la convocatoria es
el 15 de junio de 2020 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 15 de mayo del mismo año. El
proyecto tendrá una duración de 104 semanas.

EMPRESA ALBANESA BUSCA PRODUCTORES/SUMINISTRADORES DE NUECES, SEMILLAS Y
OTROS FRUTOS SECOS EN ESPAÑA, AUSTRIA , FINLANDIA Y RUSIA. [Ref: BOAL20190710002]
Una empresa albanesa, situada en Tirana y que opera en el mercado agrícola desde 1994, desarrolla su actividad principalmente en la importación/exportación de materias primas y semillas busca socios productores y
suministradores de nueces, semillas y frutos secos con vistas a alcanzar un acuerdo de servicios en materia de
distribución.
La empresa albanesa cuenta con dilatada experiencia (desde 1994, año de fundación) en el mercado de la alimentación al por mayor y es importadora directa de nueces, semillas y otros frutos secos (avellanas, almendras,
semillas de calabaza AA, anacardos WW320, semillas de albaricoque, de sésamo, arándanos secos, semillas de
lino, semillas de psyllium, cáscara de psyllium, quinua blanca y otros.
Los empleados cuentan con larga experiencia en los procesos de limpieza de maquinaria y la empresa cuenta
con tecnología que hace que la calidad de sus productos sea muy solicitada por el mercado. Además, mantiene
estrechas relaciones con los recolectores locales; seriedad en cuanto a puntualidad y adecuada gestión de los
contratos.
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La empresa albanesa busca posibles socios de España, Rusia, Finlandia y Austria con entre 11 y 50 empleados,
que puedan suministrar productos de alta calidad a precios competitivos y que cumplan requisitos de calidad
en procesos, productos y servicios (Guía ISO / IEC 65: 1996).
Búsquedas
Más información

BÚSQUEDA DE SOCIOS - H2020 - SU-ICT-02-2020 (CIBERSEGURIDAD). EXPERTO FRANCÉS EN EL
SECTOR DE IOT BUSCA SOCIOS PARA FORMAR UN CONSORCIO
Una pyme francesa con experiencia en diseñar dispositivos de IoT busca socios y un coordinador interesados en
el campo de ciberseguridad e IoT. El objetivo es presentar una propuesta a la convocatoria SU-ICT-02-2020 (Ciberseguridad) del programa H2020 dentro del tema “Diseño y desarrollo de software y hardware respetuosos
de la privacidad”. Como ejemplos de ideas de proyectos la empresa propone métodos de desarrollo/software/
algoritmos para mejorar y automatizar la evaluación de la seguridad y la detección de amenazas en el proceso
de desarrollo de dispositivos de IoT y en todo el ciclo de vida de un producto y trabajar en el campo de criptografía, protocolos de distribución de claves para IoT o cadena de bloques con el fin de mejorar la seguridad y
privacidad del consumidor e IoT industrial. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación. [Ref. TOFR20190627002]
Más información

7

n.° 118
Septiembre 2019

Network News
een-madrid.es

EVENTOS DE NETWORKING
CUMBRE SCALEUP EN SAN FRANCISCO
25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN SAN FRANCISCO
La Cumbre Scaleup de San Francisco tendrá lugar en el Centro Empresarial Nasdaq del 25 al 26 de septiembre.
Es un formato de dos días, solo de invitación, donde las empresas, los inversores y los escaladores pueden hacer
negocios y detectar tendencias tecnológicas.
El evento contará con la participación de alrededor de 75 escalas internacionales (filtradas de 2000+) que están
interrumpiendo su industria de referencia y 50 empresas que desean encontrar soluciones para innovar sus
negocios.
Los temas específicos del encuentro serán: Ciudades inteligentes, e-mobility, Construcción digital, Travel Tech
y Descarbonización
Para los asistentes, la Cumbre Scaleup de San Francisco representará una ocasión para obtener tendencias
recientes y datos sobre innovación abierta, y una oportunidad para hacer negocios con empresas y startups
internacionales.
Scaleup Summit es una plataforma promovida por Mind the Bridge que ha sido lanzada en 2018. De hecho,
cada evento se caracteriza por reuniones 1 a 1 preprogramadas y seleccionadas con las empresas más relevantes en sus áreas de interés
Sito web del evento

ASEBIO INVESTOR DAY
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN MADRID
El 26 de septiembre se celebra la II edición del foro de inversores, Asebio Investor Day, en la Bolsa de Madrid. El
evento está organizado por Asebio junto al Mercado Alternativo Bursátil-BME, la Plataforma de Mercados Biotecnológicos-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto de Comercio Exterior-ICEX.
El evento tiene como principal objetivo poner en contacto directo empresas biotecnológicas/proyectos innovadores en búsqueda de financiación e inversores, tanto nacionales como internacionales.
En la primera edición, celebrada en Barcelona en 2017, ASEBIO ha logrado convocar a más de 55 inversores
nacionales e internacionales y más de 80 empresas del sector biotecnológico, las cuales mantuvieron más de
100 reuniones de partnering.
El Asebio Investor Day contará con un sistema de partnering donde podrá organizar su agenda de reuniones.
Sitio Web del evento
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SEMANA ESPACIAL 2019
9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN ROMA
“SPACE Week 2019: Beyond the Horizon” es la conferencia internacional dedicada al espacio y las tecnologías. La
conferencia está organizada por la Agencia para la Promoción de la Investigación Europea y Agencia Espacial
Italiana.
Además del habitual Info Day de Horizonte 2020, donde se presentarán las convocatorias para la financiación
del último Programa de Trabajo, la conferencia pretende debatir los próximos programas de la UE relacionados
con el sector espacial (como el Programa Espacial Europeo y el Programa Europeo de Defensa) y el futuro del
tema dentro de Horizon Europe; además, se presentarán las oportunidades del programa InvestEU.
A su vez, durante el evento tendrán lugar sesiones de matchmaking organizadas por la Enterprise Europe Network.
El evento está dedicado a centros de investigación, pymes, universidades, grandes industrias, incubadoras,
start-ups, innovadores, diseñadores de políticas, agencias espaciales, inversores, asociaciones y todos los interesados en el sector espacial.
La participación en la conferencia es gratuita pero el registro es obligatorio.
Sitio web del evento

Z-FACT0R HORIZON PROJECT FINAL CONFERENCE
10TH OCTOBER 2019, KILOMETRO ROSSO, BERGAMO (ITALY)
The z-fact0r solution comprises the introduction of five multi-stage production-based strategies targeting:
•

the early detection of the defect (z-DETECT)

•

the prediction of the defect generation (z-PREDICT)

•

the prevention of defect generation by recalibrating the production line (multi-stage), as well as defect propagation in later stages of the production (z-PREVENT)

•

the reworking/ remanufacturing of the product, if this is possible, using additive and subtractive manufacturing techniques (z-REPAIR)

•

the management of the aforementioned strategies through event modelling, key performance indicators
monitoring and real-time decision support (z-MANAGE)

More information
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EUROPEAN BIG DATA VALUE FORUM
14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 EN HELSINKI
El Foro Europeo de Big Data (EBDVF) es el evento principal de la comunidad europea de Investigación e Innovación de Big Data e Inteligencia Artificial que se viene desarrollando desde el 2017.
En esta ocasión, el evento es organizado por Big Data Value Association (BDVA) en colaboración con la Comisión
Europea y VTT como el principal organizador local. El European Big Data Value Forum 2019 tiene como objetivo
continuar el éxito de las ediciones anteriores, donde en promedio cada año asistieron al evento alrededor de
700 profesionales de la industria, desarrolladores de negocios, investigadores y formuladores de políticas provenientes de 40 países diferentes. El comité organizador de este evento incluye, además de los mencionados,
múltiples actores finlandeses de la industria, la innovación y la investigación, así como empresas internacionales y otras instituciones de investigación.
Agenda disponible

JORNADA SOBRE LOS NUEVOS INCORTERMS 2020
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza, en colaboración con la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) una jornada sobre los nuevos INCOTERMS 2020, que tendrá lugar el próximo 1 de
octubre de 2019 en su sede la de calle Huertas, 13, en Madrid.
Los Incoterms son siglas compuestas por tres letras y que describen las condiciones de entrega de las mercancías y productos, tradicionalmente en los tránsitos internacionales (aunque también se hayan comenzado a
usar domésticamente). Los Incoterms no son de uso obligado, por lo que los particulares y las empresas tienen
libertad para pactar sus propias condiciones, pero su uso está muy extendido ya que facilitan mucho el acordar
las condiciones bajo un marco común.
Los nuevos INCOTERMS, redactados en el seno de la Cámara de Comercio internacional, entrarán en vigor el 1
de enero de 2020. En las últimas décadas siempre se ha llevado a cabo una revisión de los INCOTERMS coincidiendo con el primer año de cada una de ellas: 1990, 2000 y 2010, que es la última versión y la que está actualmente en vigor.
Algunos de los cambios más importantes que tendrán lugar con la entrada en vigor de los Incoterms 2020 con
respecto a los Incoterms 2010 son los siguientes: se suprimirá el Incoterm FAS (Free Alongside Ship), término
poco utilizado y que casi no aporta al FCA ( Free Carrier Alonside), que es el que se utiliza cuando la mercancía
se entrega en el puerto de salida del país del exportador. Se permitirá en FCA que el vendedor acuerde proveer
con una copia del conocimiento de embarque ( B/L) – si el banco o el crédito documentado así lo exige. El Incoterm DAT (Derivered At Terminal) pasa a ser DPU (Delivered Placed Unloaded)- No debe ser en terminal (considerado la vuelta del DDU-2000); el seguro CIF no cambia pero el CIP deberá ser el máximo y no el mínimo-se
remite a la cláusula A. Desaparecen los Incoterms EXW y DDP, por tratarse de operaciones domésticas. Además,
estos dos Incoterms contradicen el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea, ya que la responsabilidad de
exportadores e importadores se produce una vez que se ha llevado a cabo el despacho de exportación e importación respectivamente. Creación de un nuevo Incoterm: se denominaría CNI (Cost and Insurance) y vendría a
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cubrir un hueco entre FCA y CFR/CIF. A diferencia de FCA, incluiría el coste del seguro internacional por cuenta
del vendedor-exportador, y en contraposición a CFR/CIF, no incluiría el flete. Al igual que en los otros Incoterms
en C, sería un Incoterm de llegada; es decir, el riesgo de transporte se transmitiría del vendedor al comprador
en el puerto de salida. El Incoterm DDP se desdobla en dos: DTP (Delivered at Terminal Paid): la mercancía se
entrega en una terminal en el país del comprador, y el vendedor asume el pago de los derechos aduaneros; y
DPP (Delivered at Place Paid): la mercancía se entrega en cualquier lugar que no sea una terminal de transportes
(por ejemplo en el domicilio del comprador), y el vendedor asume el pago de los derechos aduaneros.
Más información
Inscripciones
Agenda día 1 de octubre

BROKERAGE EVENT (ENCUENTROS B2B) – HYGIENALIA-PULIRE
Los próximos días 12, 13 y 14 de noviembre se va a celebrar en Madrid la quinta edición de Hygienalia+Pulire, la
feria líder en España del sector de limpieza, higiene profesional y lavandería. Un concepto ferial basado en tres
pilares: negocio, ideas y conocimiento. La última edición (2017) congregó la participación de 123 expositores,
de los que 26 eran empresas extranjeras, en su encuentro más internacional. Los más de 5.200 visitantes de la
última edición pudieron conocer de primera mano más de 229 productos y servicios, al tiempo que asistían a
demostraciones en directo de cristalización de suelos, presentaciones de limpieza de cristales en altura, jornadas y conferencias relacionadas con los temas más relevantes y actuales del sector.
VACE INTERNACIONAL (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) y ASFED (Asociación Española de Fabricantes de Productos de Limpieza e Higiene), con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en el marco dela red EEN (Enterprise Europe Network) de la Comisión Europea, organizan un
“brokerage event” (encuentro empresarial) en el marco de HYGIENALIA-PULIRE, destinado a usuarios industriales de los sectores de alimentación y restauración, sanidad, ocio, educación, transporte y distribución comercial.
Los participantes tendrán la oportunidad de compartir tecnologías innovadoras, procesos de producción y
objetivos de comercialización para encontrar nuevos contactos y socios comerciales internacionales. Para ello,
deberán haberse registrado previamente en la plataforma disponible en la web del certamen. A través de la
plataforma podrán enviar y recibir solicitudes de reuniones que, una vez aceptadas, generarán una agenda de
acuerdo a los intereses comerciales de cada participante.
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•

Un “brokerage event” facilita reuniones programadas B2B entre visitantes y expositores.

•

Se seleccionan las reuniones previamente (evitando reuniones no deseadas).

•

La empresa participante recibe su agenda por adelantado, por lo que el participante puede distribuir mejor
su tiempo para otras actividades en la feria.

•

Información actualizada diariamente sobre la evolución de su agenda.

•

Apoyo antes, durante y después de evento.
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•

Gracias a su participación, se promociona su empresa a nivel internacional.

Pueden participar en el brokerage event organizaciones relacionadas con los sectores de higiene y limpieza
industrial (maquinaria industrial, herramientas y tejidos de limpieza, productos químicos de limpieza y lavandería, productos de celulosa para la higiene, uniformes de limpieza, servicios para el sector): fabricantes, importadores, subsidiarios, grupos de distribución, empresas de ingeniería, subcontratistas, agentes comerciales,
expertos en decoración, prescriptores, investigadores.
La fecha límite para registrarse en el Brokerage Event es el 12 de noviembre de 2019.
Más información
Inscripciones

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2019
FIRA DE BARCELONA 29,30 Y 31 OCTUBRE 2019
Encuentro empresarial en IOT SOLUTIONS World Congress (https://iot2019.b2match.io/), focalizado en las tres
tecnologías de transformación digital IoT, AI y Blockchain y, su influencia en las siguientes áreas: Manufacturing,
Energy and Utilities, Connected Transport, Healthcare, Buildings and Infrastructure, Enabling IoT, Retail, Agriculture y Open Industry.
EEN organizará a cada empresa su agenda de reuniones (con una duración de 20 minutos), con las empresas
que les interese conocer y que acepten la reunión.
El evento es totalmente gratuito para todas aquellas empresas que, como mínimo, tengan una reunión aceptada. Las inscripciones se pueden realizar a través de este enlace https://iot2019.b2match.io/signup, con fecha
límite de registro y selección de reuniones del 24 de octubre del 2019.
Si necesita más información, contactar con Jorge Simón (91 5610330).

SMARTCITIES EXPO WORLD CONGRESS 2019
FIRA DE BARCELONA 19-20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Encuentro empresarial – SMART CITY Expo World Congress, (https://smartcity2019.b2match.io/), enfocado a los
siguientes sectores Smart Cities: transformación digital, entorno urbano, movilidad, governanza & financiación
e Inclusión y sharing cities.
EEN organizará a cada empresa su agenda de reuniones (con una duración de 20 minutos), con las empresas
que les interese conocer y que acepten la reunión.
La participación al brokerage event es gratuita. Pero los participantes necesitan una entrada de visitante o de
congreso para acceder a la feria y al brokerage. No se facilitan entradas gratuitas, se ofrecen descuentos a esco-
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ger entre:50% descuento en entrada de visitante (precio sin descuento 100€) y 25% descuento en entrada de
congreso (precio sin descuento 995€).
Las inscripciones se pueden realizar a través del enlace: https://smartcity2019.b2match.io/signup, con fecha
límite de registro y selección de reuniones del 5 de noviembre del 2019.
Si necesita más información, contactar con Jorge Simón (91 5610330).
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CURSOS Y JORNADAS
DÉCIMA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS
27 Y 28 DE SEPTIEMBRE EN MADRID
La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid es un proyecto de divulgación científica enmarcado en Horizonte 2020, Programa de Investigación e Innovación de la UE, bajo las acciones Marie
Skłodowska-Curie. Su principal objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos para que conozcan su
trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Se celebra simultáneamente en 371 ciudades europeas desde 2005. En la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de
Educación e Investigación y coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d.
La Noche Europea 2019 se celebrará el 27 y 28 de septiembre en diferentes localidades de la Comunidad de
Madrid y Buenos Aires (Argentina). Su objetivo es acercar la figura del investigador a los ciudadanos para que
conozcan la repercusión de su trabajo en la vida cotidiana. Entre las 9 h y las 24 h se desarrollarán actividades
gratuitas, festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto los ciudadanos como los investigadores.
Más información sobre la jornada

JORNADAS EUROPEAS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR SOSTENIBLE
30 DE SEPTIEMBRE – 1 DE OCTUBRE DE 2019 EN HELSINKI
El objetivo del evento es promover una economía circular baja en carbono y resistente al clima. Este evento
emblemático se celebrará del 30 de septiembre al 1 de octubre en Helsinki en relación con la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea.
El evento de dos días es relevante para todos los que desean contribuir a mejorar la adopción de prácticas de
economía circular y la transición sistemática hacia una sociedad e industria circular sostenible. El evento generará nuevos conocimientos y diálogo activo al tiempo que proporcionará excelentes oportunidades de trabajo
en red para diversas partes interesadas, incluidos científicos, expertos en I + D + i, representantes de la industria
y las empresas, inversores y autoridades públicas, agencias y organizaciones.
El programa del evento se centrará en el conocimiento científico y práctico sobre la transición hacia una economía circular más sostenible. Las sesiones cubrirán temas como el cambio sistémico, compensaciones y sinergias, economía circular baja en carbono en las ciudades, diferentes aspectos de la fabricación competitiva,
sostenible y resistente y el papel de la digitalización en la economía circular.
Sitio web del evento
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TALLER SOBRE DIGITALIZACIÓN EN UN ENTORNO DE BAJO CRECIMIENTO
10 DE OCTUBRE DE 2019 EN BRUSELAS
El taller “Digitalización en un entorno de bajo crecimiento” reúne a expertos de la academia, empresas privadas,
administraciones nacionales, la Comisión Europea y otras instituciones europeas e internacionales para discutir
los amplios impactos económicos de la digitalización y las necesidades de inversión para garantizar una transición sin problemas.
La digitalización ha surgido en los últimos años como un potencial impulsor clave del crecimiento y la creación
de empleo. Sin embargo, no hay consenso sobre los impactos macroeconómicos netos de la transformación
digital en curso. Podría generar ganancias de productividad y empleos más calificados, pero también afectar
negativamente la competencia, la distribución del ingreso y las oportunidades laborales, especialmente para
los trabajadores poco calificados.
El desafío de la política es anticipar los beneficios y los costos de la transformación digital, acompañar los cambios en el mercado laboral y garantizar que los beneficios del cambio tecnológico sean ampliamente compartidos entre los países y los grupos sociales. Esto requiere estimular la innovación al impulsar la inversión en investigación e infraestructuras (por ejemplo, corredores transfronterizos de 5G, informática de alto rendimiento,
inteligencia artificial y ciberseguridad) y equilibrar las asimetrías de distribución de ingresos.
Más información y enlace a la inscripción

TALLER: CONTRATACIÓN TRANSFRONTERIZA DE INNOVACIÓN EN SALUD: OPORTUNIDADES DE
FINANCIACIÓN DE LA UE Y MEJORES PRÁCTICAS
17 DE OCTUBRE DE 2019 EN BRUSELAS
La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (RTD) y la Dirección General de
Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (CNECT) están organizando el taller “Contratación transfronteriza de innovación en salud: oportunidades de financiación de la UE y mejores prácticas”.
Diseñar, adquirir y desplegar soluciones innovadoras es un componente importante de toda estrategia de modernización del sector público, especialmente en el sector de la salud y la atención. Sin embargo, los proveedores de servicios de salud de la UE enfrentan muchos desafíos, como la financiación, un marco legal fragmentado,
la falta de estándares comunes o la interoperabilidad y las diferentes preferencias de los usuarios en toda la UE.
A través del taller, se espera atraer una audiencia representativa para discutir cómo se pueden abordar estos
desafíos a través de los instrumentos existentes de la UE en el área de la salud, tales como Pre-Commercial Procurement (PCP) y Public Procurement of Innovative solutions (PPI). Se presentarán las nuevas oportunidades
de financiamiento de PCP y PPI para 2020 y se discutirá la mejor manera de diseñar e implementar proyectos
exitosos. Se prevé una sesión de networking durante el evento.
Más información y enlace a la preinscripción

15

n.° 118
Septiembre 2019

Network News
een-madrid.es
DIGITAL INDUSTRY NETWORKING: INDUSTRIA FERROVIARIA Y TRASPORTE MULTIMODAL
17 OCTUBRE DE 2019 EN BUDAPEST
El Digital Industry Networking es un taller de innovación específico de la industria con un fuerte énfasis en las
necesidades tecnológicas corporativas, soluciones validadas por el mercado, generación de ideas (proyectos) y
Matchmaking en la industria ferroviaria, el transporte multimodal y los centros del futuro.
El evento tendrá como objetivo abrir el debate entre los especialistas en informática y gestión ferroviaria que
buscan mejorar el rendimiento empresarial digitalmente, y los empresarios de alta tecnología e instituciones
que ofrecen soluciones innovadoras en la industria ferroviaria y el transporte multimodal.
El evento ofrecerá muchas oportunidades para que los profesionales de la industria ferroviaria se conozcan y
participen en actividades de matchmaking. La asistencia es gratuita.
Sito web para el registro

CURSO EN LÍNEA PARA FACILITAR EL ACCESO A FINANZAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
EUROPEO ALTFINATOR
7 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019
El Proyecto Altfinator tiene como objetivo aumentar la capacidad del ecosistema financiero para mejorar el
acceso de las PYME innovadoras a financiación alternativa en Europa. Como parte de sus actividades, Altfinator está lanzando la primera edición de sus cursos abiertos en línea sobre Finanzas Alternativas. El objetivo es
ayudar a los participantes a navegar por el mundo de las finanzas alternativas y Fintech. El curso está diseñado
para proporcionar conocimientos básicos y avanzados sobre crowdfunding, evaluación de riesgos, fintech, VC,
entre otros.
Miles de nuevas empresas, ampliaciones y pequeñas y medianas empresas en todo el mundo están encontrando cada vez más capitales e inversiones de nuevos proveedores, además de los ofrecidos por el sector bancario
tradicional. Estos nuevos proveedores incluyen plataformas de crowdfunding de capital, préstamos entre pares,
business angels, capitales de riesgo y varios otros, que se denominan proveedores de “Finanzas alternativas”.
El curso es útil para una gran audiencia. Está destinado principalmente a asesores financieros y consultores de
negocios, pero también será una buena idea para los administradores de fondos y plataformas de crowdfunding, business angels, incubadoras, agencias y asociaciones de desarrollo empresarial, emprendedores.
Los materiales del curso seguirán estando disponibles para todos los usuarios registrados, incluso después del
cierre de la edición. No se requieren conocimientos previos. El curso es gratuito y sera dictado en inglés. Se
estima una duración de 1 a 2 horas por semana.
Más información sobre el curso disponible
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TALLER DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA 2019
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 EN NOORDWIJK
El Taller EPIC es una actividad de difusión del Grupo de Investigación Estratégica H2020 (SRC) sobre Propulsión
Eléctrica Espacial. El objetivo del taller es presentar las actividades de Horizon 2020 a la comunidad a las partes
interesadas y recopilar y evaluar los últimos desarrollos tecnológicos de Propulsión Eléctrica en Europa.
Información e inscripciones disponible

INTELIGENCIA ECOCÓMICA, HERRAMIENTA DE EXPORTACIÓN Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL.
CASOS DE ÉXITO
25 SEPTIEMBRE 2019, MADRID
Madrid Network y GIASP Intelligence & Strategy S.L organizan el miércoles 25 de septiembre a las 9:30
h. la jornada Inteligencia económica, herramienta de exportación y crecimiento empresarial. Casos de
éxito. En la 4ª planta de la sede del Paseo de la Castellana, 91.
Los enfrentamientos a través de la información y la perpetuación escenarios de crisis e incertidumbre por
las guerras económicas, hace necesario trasladar el pensamiento estratégico al mundo empresarial. A partir
de la presentación de casos de éxito y de un modelo empresarial de escuela de guerra estratégica y económica, se presentará la inteligencia estratégica y prospectiva como la mejor herramienta en apoyo para la toma
de decisiones y para la gestión de la incertidumbre, con el manejo de metodología de anticipación y previsión
para actuar en escenarios de inversión con oportunidad.
Información e inscripciones disponibles
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA SOBRE LA LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN EN INFRAESTRUCTURA
PETROLERA
FECHA LÍMITE: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
La consulta apunta a autoridades públicas, autoridades de los Estados miembros, empresas individuales, asociaciones industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de consumidores, sindicatos, ONG, organizaciones medioambientales, consultorías, federaciones de trabajadores y empleadores, otras partes interesadas y ciudadanos relevantes.
La consulta sobre la lista de proyectos de interés común en infraestructura petrolera con vistas a la preparación de la cuarta lista de proyectos de interés común en energía se ha lanzado y permanecerá abierta hasta el
26.09.2019.
Cada dos años, la Unión Europea elabora una lista de Proyectos de Interés Común (PCI). Las primeras tres listas
se adoptaron en octubre de 2013, noviembre de 2015 y noviembre de 2017, respectivamente.
La identificación y selección de PCI se basa en un enfoque regional que se lleva a cabo por Grupos Regionales,
integrados por representantes de ministerios competentes, autoridades reguladoras nacionales, operadores
individuales de sistemas de transmisión de gas y electricidad y otros promotores de proyectos, la Red Europea
de Operadores de Sistemas de Transmisión (ENTSO) para electricidad y gas, la Agencia para la Cooperación de
los Reguladores de Energía y la Comisión Europea.
El objetivo de esta consulta es buscar puntos de vista sobre los proyectos candidatos y sus contribuciones individuales a la seguridad del suministro mediante la reducción de la fuente de suministro único o la dependencia
de la ruta, al uso eficiente y sostenible de los recursos mediante la mitigación de los riesgos ambientales y la
interoperabilidad del sistema de oleoductos de los Estados miembros.
Link a la consulta disponible

CONSULTA PÚBLICA SOBRE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL: EVALUACIÓN DE LAS
NORMAS DE LA UE
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 6 de agosto una consulta pública acerca de los vehículos la final
de su vida útil de cara a la evaluación de las normas de la UE en la materia, fundamentalmente, la Directiva
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil. Millones de vehículos llegan cada año en Europa al final de su vida útil. Si no se gestionan adecuadamente los vehículos al final de su vida útil (VFU), pueden suponer
una amenaza para el medio ambiente, así como la pérdida de millones de toneladas de materiales. La Directiva
2000/53/CE sobre vehículos al final de su vida útil se adoptó en el año 2000 con el objetivo de minimizar el
efecto negativo sobre el medio ambiente de los VFU y de mejorar las prestaciones medioambientales de todos
los operadores económicos que intervienen en el ciclo de vida de los vehículos.
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La Comisión Europea lanza esta Consulta Pública sobre la base de la Directiva 2018/849/UE, la cual obliga a la
Comisión a hacer una evaluación a más tardar al final de 2020, prestando especial atención a su ejecución, a
la viabilidad de establecer objetivos para informar por materiales específicos y al problema de los vehículos al
final de su vida que están en paradero desconocido.
Esta consulta pública se dirige a productores, distribuidores, empresas de recogida, entidades aseguradoras de
vehículos de motor, desmontaje, fragmentación, valorización, reciclaje y las demás empresas de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil o de sus componentes y materiales, la población en general, consumidores y organizaciones de protección del medio ambiente. Las organizaciones no gubernamentales medioambientales
serán pertinentes por su contribución a la gestión de residuos, la lucha contra la contaminación, la economía
circular, etc.
Las partes interesadas pueden participar en la consulta cumplimentando un cuestionario online. Los cuestionarios están disponibles en algunas o todas las lenguas oficiales de la UE, pudiendo remitir las respuestas en
cualquiera de las lenguas oficiales de la UE.
Por motivos de transparencia, se insta a las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas a
inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Enlace a la consulta online
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anómimas.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
SE LANZA EL CONCURSO PARA VOTAR POR EL PREMIO RADAR DE INNOVACIÓN 2019 SOBRE LOS
INNOVADORES EUROPEOS DE NIVEL MUNDIAL
La Comisión Europea ha lanzado un concurso para identificar a los futuros innovadores de Europa. Se invita al
público a votar por su favorito entre los 36 nominados que han estado desarrollando innovaciones a través de
proyectos financiados por la UE. Los finalistas provienen de todos los rincones de Europa, desde pymes, universidades y nuevas empresas, y están ofreciendo un conjunto diverso de avances científicos y tecnológicos. Han
sido identificados a través del radar de innovación de la Comisión Europea, un mecanismo basado en datos que
tiene como objetivo identificar innovaciones de alto potencial y a los innovadores clave detrás de ellas.

PREMIO RADAR DE INNOVACIÓN 2019
A partir del 5 de agosto de 2019, el público puede votar en línea por los innovadores que creen que merecen
el Premio Radar de Innovación 2019.
Los nominados se agrupan en cuatro y el voto público decidirá sobre 3 innovadores de cada una de las 4 categorías. Los 12 finalistas podrán presentar sus planes para llevar su innovación al mercado ante un jurado de
expertos en el evento Innovative Europe Hub, que forma parte de los European Research and Innovation Days
que tendrán lugar en Bruselas del 25 al 26 de septiembre de 2019.
Link para votar

PREANUNCIO CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE LA ERA-NET CSP
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa en la convocatoria 2019 de proyectos de investigación transnacionales sobre energía solar de concentración, en el marco de la red europea de investigación
CSP ERA-NET.
La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados por lo que se
invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte de
consorcios transnacionales.
La convocatoria será publicada oficialmente en la web de la iniciativa CSP ERA NET durante el mes de septiembre y contempla las siguientes áreas temáticas:
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•

Cost reduction and efficiency increase in components Advanced linear concentrator Fresnel technology
with direct molten salt circulation

•

Improved Central Receiver Molten Salt technology

•

Multi-tower central receiver beam down system

•

Next Generation of Central Receiver Plants with molten sal receiver

•

Thermal energy storage
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•

Parabolic trough with molten salts

•

Parabolic trough with silicon oil

•

Solar tower power plant to commercially scale-up and optimize the core components of the open volumetric air receiver technology

Más información disponible en la web de la iniciativa CSP ERA NET
FUENTE: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

CONVOCATORIA RETOS COLABORACIÓN 2019
La Agencia Estatal de Investigación volverá a lanzar para 2019 la convocatoria Retos Colaboración que se espera
que este publicada en el mes de septiembre. La última convocatoria había sido publicada en 2017.
La convocatoria promueve la cooperación empresas y organismos de investigación, para alcanzar la aplicación
empresarial de nuevas ideas y técnicas, desarrollar nuevas tecnologías y contribuir a la creación de nuevos
productos y servicios.
La Agencia Estatal de Investigación financia con un 100% de subvención los gastos del organismo de investigación y la empresa recibe un préstamo de hasta el 95% de sus gastos.
La convocatoria Retos Colaboración pretende estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos: promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya
existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza
tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia
Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial.
Link a la convocatoria 2017 como referencia disponible

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DESTINADOS A EMPRESAS DE
RECIENTE CREACIÓN Y EMPRENDEDORES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID Y MADRID ACTIVA
El Vivero de Empresas, iniciativa gestionada por la Cámara de Madrid y Madrid Activa S.A.U, se ha configurado
como un espacio dirigido a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas. La puesta en marcha
de este vivero, tiene por objeto apoyar el nacimiento de nuevos negocios y la consolidación de empresas de
reciente creación mediante el asesoramiento y la formación en los diferentes ámbitos del desempeño empresarial a las empresas y proyectos ubicados en sus instalaciones, favoreciendo así el fomento y desarrollo de la
economía regional y la creación de nuevos puestos de trabajo.
La presente convocatoria tiene como objeto establecer el procedimiento y los criterios para la selección de diez
empresas y/o emprendedores que se ubicarán en el Vivero de Empresas de forma gratuita situado en la c/ Pedro
Salinas, 11 de Madrid.
Mas información disponible en el siguiente
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CUARTA CONVOCATORIA INTERREG SUDOE
El Programa de Cooperación Territorial Europa Suroccidental (Programa Interreg Sudoe) es un programa de
cooperación transnacional entre los cinco Estados de esta zona geográfica (España, Francia, Portugal, Reino
Unido y Principado de Andorra). Fue adoptado por la Comisión Europea mediante la Decisión C (2015) 4146
del 18 de Junio 2015 modificada posteriormente por la Decisión C (2017) 1174 del 15 de Febrero 2017. El objetivo principal de este Programa europeo, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
es apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En este Programa son de aplicación los Reglamentos (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el que se establecen las disposiciones generales sobre los fondos estructurales y el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la Cooperación Territorial Europea.
La Comisión Europea ha publicado el pasado 19 de junio de 2019 la Cuarta Convocatoria INTERREG SUDOE con
dos ejes prioritarios: promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible (eje
1), y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos (eje 5).
Las candidaturas deberán inscribirse claramente en la lógica de intervención del Programa. Deberán contribuir
a los objetivos específicos de cada eje prioritario abierto en la convocatoria: los productos de los proyectos
deberán contribuir a los indicadores de productividad del programa y los resultados de los proyectos deberán
contribuir a los indicadores de resultados del Programa. La descripción de cada eje prioritario en el Programa
de cooperación especifica los sectores prioritarios o temáticos más relevantes que los proyectos deberán tratar.
Estas listas aparecen en los menús desplegables de los dossiers de candidatura en eSudoe.
La perdurabilidad de los resultados obtenidos será objeto de una especial atención en la fase de instrucción,
especialmente el grado de aplicación de sus productos en las políticas públicas. Los proyectos tendrán que
tener necesariamente un impacto en la mejora de los distintos programas y esquemas nacionales o regionales.
Con el fin de responder a todos estos requisitos, la composición del partenariado será determinante. Por ello,
los partenariados deberán estar compuestos por entidades expertas en el sector o temática del proyecto, agrupando a todos los actores que constituyen la cadena de valor, desde la investigación hasta la implementación
en el mercado o en las políticas públicas.
Podrán ser beneficiarios todas las entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas (a excepción de la gran empresa) localizadas en la zona elegible del programa Sudoe. En función del área de actuación
de cada eje prioritario abierto a la convocatoria, se establece el tipo actores que deben constituir el partenariado de las candidaturas de proyectos.
El plazo para la presentación de candidaturas de la primera fase finaliza el 25 de octubre; y la fecha provisional
para las candidaturas de la segunda fase será entre marzo–mayo de 2020.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – INTERREG-SUDOE

Enlace a la web oficial de la convocatoria
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE
BUSINESS”
EMPRESA ESPAÑOLA DESEA EXPONER PRODUCTOS TRAIDOS TEMPORALMENTE DESDE PAISES
DE SUDAMÉRICA NO FIRMANTES DEL CONVENIO ATA. ¿CÓMO DEBE PROCEDER?
PREGUNTA: UNA EMPRESA VA IMPORTAR TEMPORALMENTE PRODUCTOS DE ARTESANÍA DE COSTA
RICA, HONDURAS, PANAMÁ Y GUATEMALA, NINGUNO DE LOS CUALES SON PAÍSES FIRMANTES DEL
CONVENIO ATA. LA EMPRESA QUIERE EXPONER LOS PRODUCTOS EN UNA FERIA DE MADRID. SIN EMBARGO LA EMPRESA NO CUENTA CON DOMICILIO Y REPRESENTACIÓN FISCAL EN MADRID. ¿CÓMO
DEBE PROCEDER PARA EVITAR EL PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS AL TRATARSE DE IMPORTACIONES TEMPORALES?
Respuesta: En efecto, ninguno de los países desde los que la empresa importa los productos admiten cuadernos ATA al no haber suscrito el Convenio internacional ATA. En este caso, y dado que la empresa española
no cuenta con domicilio ni representación fiscal en Madrid, lo mejor es contratar a un transitario/agente de
aduanas que se ocupe de llevar a cabo las gestiones para la importación temporal (o definitiva). Las mercancías podrán ser importadas en España como destino final (despacho a libre práctica) o como una importación
temporal.
Si la mercancía que se importe va a ser vendida finalmente, el régimen aduanero de importación que se aplicará
será el de “Despacho a Libre Práctica”. Este régimen se aplica a todas aquellas mercancías que no pertenecen a
la Unión Europea, pero que quieren ser introducidas en la Unión o bien ser consumidas o utilizadas de manera
privada. Este régimen confiere a las mercancías el estatus aduanero de la Unión Europea, después de que éstas
hayan pagado los aranceles correspondientes. Posteriormente, serán despachadas para ser consumidas tras el
pago del IVA (y otros impuestos especiales en caso de que fueran de aplicación).
Sin embargo, si lo que se va a llevar a cabo es una “importación temporal” para, por ejemplo, exponer los productos en una feria de Madrid tal y como proyecta la empresa española importadora, las mercancías entrarán
en el TAU (Territorio Aduanero de la Unión) con exención total o parcial de los derechos de importación (IVA) y
sin sujeción a políticas comerciales. Pero para acogerse a este régimen, la reexportación debe realizarse dentro
de un plazo de 12 meses (prorrogable a doce meses más) y no haber sufrido modificaciones.
En caso de que no se cumpla el régimen e importación temporal, es decir, que la mercancía sufra modificaciones o finalmente no vaya a ser reexportada, se hará un despacho de la misma pagando los derechos arancelarios y el IVA que correspondan.
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NOTICIAS EEN-MADRID
LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DESTINA 361 MILLONES PARA CERCA DE 3.000
PROYECTOS DE I+D
Se ha publicado la resolución de las convocatorias 2018 de proyectos de I+D+I Retos Investigación’, dotada con
252,8 millones de euros para la financiación de 1.856 proyectos, y la de ‘I+D Generación de Conocimiento’, que
financia con 107,9 millones de euros a 1.135 proyectos. Ambas convocatorias son las ayudas más importantes
para el fomento de la investigación científica y técnica y sus beneficiarios son universidades, centros públicos
de I+D+i, centros privados sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y entidades sin ánimo de lucro vinculadas
a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Esta financiación supone un incremento importante respecto a años anteriores. De hecho, la convocatoria 2018
se convierte en la mejor financiada desde el año 2011 y es un 12% superior a la de 2017, que fue de 323 millones
de euros, debido a un mejor aprovechamiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus
regiones.
Con este hecho, se cumplen los plazos previstos en el calendario de convocatorias que la Agencia Estatal de
Investigación puso recientemente a disposición de la comunidad científica española. La convocatoria de 2019
tiene prevista la apertura de solicitudes para el próximo mes de septiembre, según recoge el calendario de
planificación de la Agencia Estatal de Investigación.
FUENTE: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

17.5 MILLONES DE EUROS EN FINANCIAMIENTO PARA COMPAÑÍAS INNOVADORAS EN EL
MARCO DEL CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN
Las empresas innovadoras pueden solicitar hasta € 17.5 millones de financiamiento combinado (subvención y
capital) para escalar de manera rápida y efectiva a través del piloto ‘Acelerador’ de EIC.
Actualmente en su fase piloto, el EIC se convertirá en una realidad a partir de 2021 bajo el próximo programa de
investigación e innovación de la UE Horizon Europe (2021-2027). La Comisión se ha propuesto dedicar 10 mil
millones de euros al EIC para el apoyo a los innovadores a través de dos instrumentos de financiamiento principales: el Pathfinder para investigación avanzada (investigación en etapa temprana) y el Acelerator, un modelo
de financiamiento combinado (subvenciones más capitales).
Más información sobre el programa
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CE
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LOS MANAGEMENT COMMITTEES (MC) DE 39 COST ACTIONS DE
RECIENTE APROBACIÓN
Tras la publicación en junio de los resultados de la última convocatoria del programa COST, se puso en marcha
el procedimiento de nominaciones a los Comités de Gestión de las 40 acciones COST de reciente aprobación.
Se han obteniendo los siguientes resultados:
•

España ha aceptado 39 Memorandum of Understanding, por lo que se encuentra presente en todas las
COST Action a excepción de una de ellas.

•

Se han recibido 165 expresiones de interés.

•

Se han realizado 137 nominaciones a los MC.

A través de la web de COST se pueden ver las diferentes COST Actions y la estructura del Management Committee.
FUENTE: ESHORIZONTE2020

LA COMISIÓN INVERTIRÁ 11MIL MILLONES DE EUROS EN NUEVAS SOLUCIONES PARA LOS
DESAFÍOS SOCIALES E IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE LIDERADO POR LA INNOVACIÓN
La Comisión Europea anunció cómo invertirá en el último tramo anual del programa Horizon 2020.
Horizon 2020 es el programa de financiación de investigación e innovación de 77.000 millones de euros de la
UE para el período 2014-2020. Respalda la excelencia científica en Europa y ha contribuido a avances científicos
de alto perfil como el descubrimiento de exoplanetas, las primeras imágenes de un agujero negro y el desarrollo de vacunas avanzadas para enfermedades como el ébola.
La Comisión anunció el plan presupuestario para el año 2020 para Horizonte 2020. Durante el próximo año, la
Comisión buscará un mayor impacto de su financiamiento de investigación al enfocarse en temas como el cambio
climático, la energía limpia, los plásticos, la ciberseguridad y la economía digital. Se orientará a su vez, a dar forma
al futuro panorama de investigación e innovación al preparar el camino para Horizon Europa (2021-2027).
En 2020, se destinarán 206 millones de euros a proyectos para transformar sectores tradicionalmente intensivos
en energía en industrias competitivas, bajas en carbono y circulares, y para reducir significativamente su huella
ambiental. 132 millones de euros apoyarán el desarrollo y la producción en Europa de la próxima generación
de baterías. Diez nuevos temas sobre plásticos con un presupuesto total de 135 millones de euros contribuyen
de diferentes maneras a la Estrategia de Plásticos de la UE. La inteligencia artificial, que está en el centro de los
avances más prometedores en la actualidad, tendrá un presupuesto de 396 millones de euros y 116 millones de
euros están destinados a desarrollar nuevas capacidades para combatir y prevenir el cibercrimen.
Por su parte, el Programa de trabajo anual del Consejo Europeo de Investigación para 2020, permitirá el apoyo
a excelentes investigadores con más de € 2.2 mil millones. Las acciones Marie Skłodowska-Curie, que financian
becas para investigadores en todas las etapas de sus carreras, reciben un impulso con más de mil millones de
euros en total.
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Este último programa de trabajo también fortalece la cooperación internacional en investigación e innovación.
Invertirá más de 550 millones de euros en 2020 en buques insignia de cooperación en áreas de beneficio mutuo. Los ejemplos incluyen trabajar con África en salud global, seguridad alimentaria y nutricional; con Estados
Unidos, Canadá y Japón en energía limpia; y con China en producción de alimentos, biotecnología, energía,
recursos naturales y urbanización.
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CE

ESPAÑA ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA MAYOR FINANCIACIÓN ATRAÍDA DEL PROGRAMA
RETO 6 “EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE: SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y
REFLEXIVAS” DE HORIZONTE 2020
Los participantes españoles atraen una financiación de 16,7 millones de Euros, lo que supone una participación
del 12,1% sobre el presupuesto de UE-28 en la convocatoria 2019. La tasa de éxito se sitúa en el 10,41%, ligeramente por encima de la media europea de 10,24%.
El programa “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” es uno de los
siete retos sociales identificados en Horizonte 2020, que tiene como objetivo fomentar una mejor comprensión
de Europa y ofrecer soluciones en un contexto de transformaciones sin precedentes y una creciente interdependencia mundial.
En la convocatoria 2019, España no solo obtiene el mayor retorno sino que es también el país que mayor número de propuestas lidera, con un total de 10 propuestas sobre 56, el 19% del total de las propuestas. Las líneas
donde España ha obtenido sus mejores resultados ha sido la convocatoria de Transformaciones, donde se incluye la investigación dirigida a Patrimonio y temas culturales.
FUETE: ESHORIZONTE2020

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DESTINA 40 MILLONES DE EUROS PARA LA
CONTRATACIÓN DE MÁS DE 1.000 JÓVENES, COMO PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN DE LA I+D
La Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha publicado la resolución de concesión de las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+D+i, correspondiente al año 2018. Con casi 40 millones de euros, se financia la contratación de 1.039 personas, como personal técnico y de gestión de la I+D.
Estas ayudas tienen como objetivo mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de
la I+D a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades de investigación del sector
público a la vez que se refuerzan las actividades de investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter general
o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico o de gestión de la investigación.
Esta actuación está enmarcada dentro de las medidas de fomento de la contratación del Sistema Nacional de
Implantación de la Garantía Juvenil y es objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Joven a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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Las ayudas tienen una duración de 2 años y se destinan a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social del personal que sea contratado con cargo a ellas. La ayuda anual para cada uno de los contratos
está en función de la titulación del personal que los Centros de I+D contraten, siendo de 19.600 euros para
titulaciones universitarias y de 17.900 en el caso de titulaciones en el marco de la formación profesional del
sistema educativo.
FUENTE: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

STARTING GRANT 2019: 20 PROYECTOS ESPAÑOLES REICBIRÁN FINANCIACIÓN
El Consejo Europeo de Investigación ha anunciado los beneficiarios de la convocatoria Starting Grant 2019 que
financiará, con 620 millones de euros, a 408 investigadores para que lideren y consoliden grupos de investigación con líneas de trabajo en la frontera del conocimiento. 20 de estos investigadores trabajarán en centros
españoles, con proyectos de hasta 1,5 millones de euros. En total 29,6 millones de euros van a centros españoles. España es el quinto país de la Unión Europea en número de ayudas, (5,86% UE28). La lista la encabezan
Alemania y Reino Unido que concentran casi el 40% de los proyectos.
La convocatoria ha tenido una tasa de éxito del 13,1% y las ayudas se han distribuido en 24 países de la Unión
Europea y países asociados. Los investigadores beneficiarios se reparten en 51 nacionalidades diferentes.
Más información disponible
La convocatoria Starting Grant 2020 ya está abierta y cierra el 16 de octubre. Más información

EL BEI FINANCIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 21 PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará una de las mayores infraestructuras de energía eólica desarrollada hasta ahora en España: la construcción de 21 parques eólicos que estarán situados en Andalucía, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla León, Galicia y Navarra. Estas nuevas instalaciones tendrán una potencia total de
547 MW y generarán, en conjunto, aproximadamente 1,491 GWh de energía al año, un volumen que equivale al
consumo de 360.000 hogares españoles. Se trata de uno de los mayores proyectos de energía eólica financiado
por el BEI en España después de su participación en la financiación del proyecto Goya.
El grupo ALFANAR, diseñador de un proyecto de desarrollo de parques eólicos, ganó la licitación de energía
renovable en España en julio de 2017. Para la construcción y puesta en marcha de los parques, el BEI proporcionará apoyo en forma de una serie de préstamos por un importe total de hasta 385 millones de euros. Las
dos entidades han firmado recientemente el primer préstamo, que permitirá al BEI contribuir con 44,2 millones
de euros a la primera fase del proyecto. La financiación del BEI, que se suma a un préstamos complementario
concedido por varias entidades financieras, se ejecutará a través de una estructura de financiación de proyectos
y apoyará la construcción de los primeros cuatro parques eólicos con una capacidad total de unos 99 MW.
Más información
FUENTE: BANCO EUROPEO DE INVERSIONES – OFICINA DE PRENSA
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ACUERDOS INTERNACIONALES EN CURSO: EL PILAR COMERCIAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
UE-MERCOSUR
La Unión Europea y Mercosur han alcanzado, el pasado 3 de septiembre de 2019, un acuerdo político correspondiente a un acuerdo comercial ambicioso, equilibrado y de amplio alcance. El nuevo marco comercial, que
forma parte de un Acuerdo de Asociación más amplio entre ambas regiones, consolidará una asociación política y económica estratégica y creará importantes oportunidades de crecimiento sostenible para ambas partes,
respetando al mismo tiempo el medio ambiente y preservando los intereses de los consumidores y de los sectores económicos sensibles de la UE. La UE es el primer socio importante en alcanzar un pacto comercial con el
Mercosur, un bloque que abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo alcanzado el pasado 3 de
septiembre abarcará una población de 780 millones de habitantes y reforzará las estrechas relaciones políticas
y económicas entre la UE y los países del Mercosur.
Según los datos de la Oficina Europea de Estadísticas “Eurostar”, en 2018 el comercio total de bienes UE-Mercosur ascendió a 87.600 millones de euros. Las exportaciones de la UE a Mercosur ascendieron a 45.000 millones
de euros y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur a 42.500 millones de euros. En cuanto al desglose geográfico, Brasil representó € 65 mil millones, Argentina € 18 mil millones, Paraguay € 1,4 mil millones y
Uruguay € 3,1 mil millones.
Más información
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

ENCUESTA SOBRE LAS BARRERAS AL COMERCIO EN EL MERCADO INTERIOR
Eurochambres acabar de lanzar una encuesta acerca de las barreras al comercio entre los Estados miembros de
la UE que actualmente detectan las empresas. En el Parlamento Europeo de Empresas del pasado mes de octubre de 2018, en Bruselas, casi el 70% de los empresarios respondieron negativamente a la pregunta “¿está el
mercado único suficientemente integrado para permitir a su empresa operar y competir libremente?”. En 2014,
el 84% de los empresarios participantes votaron NO a la misma pregunta. Los resultados de 2018 muestran una
ligera mejoría, pero todavía hay una abrumadora mayoría de empresarios que creen que aún queda un largo
camino por recorrer.
El objetivo de esta encuesta es evaluar las deficiencias del mercado único y dar a conocer a la Comisión Europea
las barreras aún existentes con el fin de tratar de garantizar que se establezcan objetivos políticos correctos. La
encuesta estará disponible en línea para que la complete hasta el 25 de septiembre de 2019. La consulta está
dirigida directamente a las empresas. Después de la fecha límite, se redactará un informe incluyendo los resultados de la encuesta y recomendaciones de política para la nueva Comisión Europea. La encuesta es anónima,
no se recopilan datos personales. Por otra parte, esta encuesta tiene asimismo por objetivo de reforzar el papel
de las Cámaras de Comercio como interlocutores entre las empresas y los legisladores europeos.
Más información
Enlace a la encuesta
FUENTE: EUROCHAMBRES
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es
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