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OFERTAS Y DEMANDAS 

PROVEEDOR HOLANDÉS DE ENERGÍA BUSCA NUEVAS SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
ALENTAR AL CONSUMIDOR A CONSUMIR ENERGÍA DE FORMA MÁS EFICIENTE Y A AUTO 
PRODUCIR ENERGÍA. (Ref. TRNL20171004001)

Un proveedor holandés de energía quiere mejorar el comportamiento del consumidor en el consumo 
y producción de energía. La empresa anima a los consumidores a producir energía por ellos mismos y 
mejorar la eficiencia energética de sus hogares y oficinas con la instalación de paneles solares, nuevos 
sistemas de calefacción o aislamientos. También informa a los consumidores del consumo de energía 
en tiempo real a través de una aplicación móvil, indicándoles cómo pueden ahorrar energía sin perder 
confort. La empresa confía en un sistema descentralizado y digital cuya tecnología inteligente mejora el 
confort y adapta la demanda y el suministro de energía. Se buscan productos y servicios innovadores 
que permitan apoyar esta estrategia. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.

EMPRESA INGLESA CON EXPERIENCIA EN SOLUCIONES DE GESTIÓN PARA HOSPITALES BUSCA 
TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS CON EL FIN DE AMPLIAR SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS. 
(Ref. TRUK20170927001)

Una pyme inglesa con experiencia en soluciones de gestión de pacientes externos de hospitales está 
interesada en ampliar su catálogo de productos basados en TI para gestión de la salud. Especial inte-
rés presentan soluciones de gestión de camas hospitalarias y gestión de pacientes en el departamento 
de urgencias. La empresa trabaja con más de 80 hospitales de Reino Unido y tiene distribuidores en 
Australia y Oriente Medio. Se buscan socios que dispongan de productos complementarios con el fin 
de alcanzar acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia y joint venture.

DISTRIBUIDOR BRITÁNICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BUSCA EXPORTADORES DE VINOS Y 
CERVEZAS CON EL FIN DE ALCANZAR ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL REINO UNIDO.  
(Ref: BRUK20160517001)

Un distribuidor de bebidas alcohólicas del Reino Unido con amplia experiencia en el mercado está 
buscando nuevos productos españoles de vino y cerveza para importar y distribuir en el Reino Unido, 
y asimismo exportar cerveza y vino británicos a otros países de Europa. La empresa británica cuenta 
con las acreditaciones pertinentes de las agencias de aduanas e impuestos especiales del Reino Unido 
para trasladar mercancías en régimen de suspensión de trabajo. Cuentan con una empresa paralela 
que se encarga de la distribución en el Reino Unido. La empresa británica preferiría un proveedor que 
pueda organizar su propio transporte y pagar el mismo.

http://www.een-madrid.es/
mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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A LEADING DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM IN FRANCE IS LOOKING FOR PROJECTS, 
COLLABORATIONS, EXPERIMENTS, PARTNERSHIPS IN SPAIN. (Ref.: TOFR201710ISMOE)

A French company, leading digital educational platform in France, offers educational solutions that are 
at the forefront of innovation and are based on creativity and collaboration. Using unique, intuitive, and 
customizable applications, they help students become active participants in their education. Their solu-
tions are modular and infinitely scalable, Their services can be widely deployed to create a network that 
connects the entire education community. They are looking for projects, collaborations, experiments 
and partners to create the technological framework that will define the school of the future.

EVENTOS INTERNACIONALES 

SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING’S INFO DAY
12 DE DICIEMBRE, BRUSELAS

Durante el Infoday, Shift2Rail JU presentará el nuevo Programa de financiación e información para las 
nuevas convocatorias de propuestas abiertas 2018.

El evento está abierto a todas las entidades que buscan socios potenciales para el programa Shift2Rail, así 
como para socios de otros tipos de proyectos de investigación e innovación y cooperación empresarial.

Más información

SMART PROPOSERS’ DAY
12 DE DICIEMBRE, BRUSELAS

SMART, el programa del clúster EUREKA en fabricación avanzada, organiza su Infoday del Proponente 
en la Secretaría de EUREKA (Bruselas). La agenda incluye una presentación sobre la primera convoca-
toria de proyectos SMART, una sesión de presentación de propuestas de proyectos y reuniones BtoB, 
encuentros bilaterales, para ayudarlo a encontrar socios para proyectos.

Más información

2018 TRANSPORT CALL
13 DE DICIEMBRE, BRUSELAS

Si estas presentando una propuesta para el desafío “Transporte inteligente, verde e integrado” de Ho-
rizonte 2020 o construyendo un consorcio; el en marco del Infoday de EC Transport, el proyecto ETNA 
2020 y l ared EEN organizan los encuentros bilaterales centrados en los temas cubiertos por el Progra-
ma de trabajo de transporte 2018. 

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
https://www.b2match.eu/s2r2018
https://smart-proposers-day-2017.b2match.io/
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018
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EVENTOS LOCALES

LEAN DESIGN. CÓMO APLICAR LA METODOLOGÍA LEAN AL PROCESO DE DISEÑO
1 DE DICIEMBRE, MADRID NETWORK

Curso de Metodología Lean dirigido para las empresas de perfil industrial. La sesión de Lean Design 
tiene como objetivo responder a las siguientes cuestiones:

Cómo estandarizar un proceso tan basado en las personas como es el proceso de diseño, cómo redu-
cir los tiempos de desarrollo de nuevo producto, cómo garantizar el cumplimiento de las especificacio-
nes del cliente con la mayor calidad posible, y por último, cómo incrementar la fiabilidad de tu producto 
desde la fase de Diseño.

Más información e inscripciones

COMO ENCONTRAR Y MANTENER CLIENTES INTERNACIONALES
14 DE DICIEMBRE, MADRID NETWORK

Un taller práctico de 3 horas de duración en el que se analiza la gestión de los cliente internacionales; 
como segmentar y seleccionar el mercado, canales de comercialización, fuentes de información, como 
y donde encontrar clientes y fidelizarlos. 

Mas Información e inscripción 

EVENTOS REALIZADOS

NUEVAS DIRECTIVAS DE LA UE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA: MARCO DE ACCESO PARA LAS 
EMPRESAS A LOS MERCADOS EXTERIORES
16 DE NOVIEMBRE, CÁMARA DE MADRID

Jornada Técnica acerca de la aplicación de las nuevas Directivas de la UE sobre Contratación Públi-
ca. La nueva Ley española de Contratación Pública, que ha sido aprobada el 19 de octubre, supone 
la adecuación de la legislación española a las últimas Directivas Europeas. La nueva Ley armoniza su 
contenido con el de los restantes Estados miembros de la UE.

La nueva Ley incorpora novedades abriendo así un nuevo escenario de oportunidades comerciales, 
pretende asimismo conseguir una mejor relación calidad-precio, velando para que en los criterios de 
adjudicación se incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados 
al objeto del contrato.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://www.madridnetwork.org/eventosmn/3-noviembre-curso-lean-design/
http://www.promocion.camaramadrid.es/adjuntos/00006213_Taller14diciembre.pdf
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTAS PÚBLICAS

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y direc-
tivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID; 
número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos 
que nos mande ese Case ID a info@een-madrid.es (El número no da acceso a la información enviada).

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El objetivo de esta consulta es recabar las opiniones y preocupaciones de todos los ciudadanos, or-
ganizaciones y empresas interesadas sobre el uso de documentos electrónicos para el transporte de 
mercancías, con el fin de fundamentar el análisis de la Comisión sobre los siguientes elementos esen-
ciales de la evaluación de impacto:

• Razones por las que el uso de documentos de transporte en formato electrónico aún no está más 
extendido;

• alcance de las posibles ventajas desaprovechadas;

• posibles medidas para apoyar el uso generalizado de documentos electrónicos de transporte entre 
todas las partes interesadas de los sectores de transporte y logística, y

• efectos esperados de estas medidas.

Enlace  a la Consulta

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ETIQUETADO DE NEUMATICOS DE LA UE

El objeto de esta consulta es recabar los puntos de vista y las opiniones de todos los ciudadanos y 
partes interesadas sobre el sistema de etiquetado de neumáticos de la UE de una manera transparente, 
por medio de un cuestionario.

La consulta constituye una importante oportunidad de recabar más puntos de vista y opiniones de los 
Estados miembros, asociaciones de empresarios y otras organizaciones interesadas, así como todos 
los ciudadanos.

Enlace a la consulta

http://www.een-madrid.es/
mailto:info@een-madrid.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-ElectronicTransportDocsFreight
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TyresLabellingSurvey2016-040-260
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NOTICIAS

PRINCIPALES NOVEDADES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 2018-2020 DE HORIZONTE 2020

Las futuras convocatorias de Horizonte 2020 contarán con unos 30.000 millones de euros en los tres 
años que quedan del actual Programa Marco de investigación e innovación.  La Comisión Europea 
acaba de publicar los Programas de Trabajo 2018-2020 y ha facilitado un documento resumen de sus 
principales novedades, entre las que destacan: innovación creadora de mercado, áreas foco en torno 
a cuatro prioridades políticas y refuerzo de la cooperación internacional.

• Market creating innovation: a través del piloto del Consejo Europeo de Innovación con un presu-
puesto de 2.700 milllones de euros y que reunirá al Instrumento PYME, premios, FET-Open y Fast 
Track to innovation.

• Se han diseñado 5 focus areas sobre las cuatro prioridades políticas de la Comisión Europea:

• Un futuro con bajas emisiones de carbono. 

• Economía circular.

• Digitalización y transformación de la industria y los servicios europeos.

• Unión de la Seguridad.

• Migración.

• Cooperación internacional: El nuevo programa de trabajo también refuerza la cooperación interna-
cional en investigación e innovación.

Más información en el Blog de Madrid a Europa

TRABAJADORES DESPLAZADOS. DATOS Y REFORMA DE LA NORMATIVA

La UE está trabajando en una reforma de las normas sobre los trabajadores desplazados, aquellos a 
los que su empresa envía a realizar un servicio en otro Estado miembro durante un período limitado. 
La necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos sociales de los trabajadores, por un lado, y 
la competencia económica, forman parte de los elementos a tener en cuenta. El objetivo de la reforma 
es garantizar unas condiciones salariales justas y una protección social sólida para los trabajadores 
desplazados, así como unas condiciones equitativas para las empresas. 

La libre circulación de trabajadores en la UE es una de las libertades fundamentales del mercado único. 
Una de las formas de ejercer esta libertad es mediante el envío de trabajadores desplazados a otro 
Estado miembro durante un periodo limitado: las empresas pueden prestar servicios en el territorio de 
otros socios comunitarios sin verse obligadas a establecerse allí. Estos trabajadores desplazados están 
cubiertos por la seguridad social del país de origen, en el que están contratados legalmente y desde el 
que son enviados a otro punto de la Unión. 

http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2017/10/27/132448
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Además de las razones puramente económicas, el envío de trabajadores a otros países de la UE per-
mite contar con personal altamente cualificado cuando se precisan determinadas habilidades. Los tra-
bajadores desplazados no deben confundirse con los trabajadores móviles habituales. Estos segundos 
son ciudadanos que se mudan a otro país de la UE para trabajar allí a largo plazo o permanentemente. 
Están sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los nacionales y están cubiertos por la segu-
ridad social del país anfitrión.

Más información

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

LICITACIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PRIGRAMA  
(INTERREG SUDOE)

La Autoridad de Gestión del programa publica una licitación con vistas a evaluar la comunicación del 
programa. Dicha convocatoria tiene por objetivo realizar una evaluación  de las herramientas y acciones 
de comunicación externas del programa desarrolladas tanto por la Secretaría Conjunta como las Au-
toridades nacionales del mismo. Dicho estudio se plasmará en la adaptación y mejora de la estrategia 
de comunicación actual. 

El envío de las propuestas deberá realizarse el día 20 de noviembre del 2017, a más tardas, siguiendo 
el procedimiento establecido en los pliegues de condiciones técnicas y particulares disponible.

Más información

NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA ACELERADORA IMPACT 

IMPACT GROWTH 

El programa IMPACT Growth trabaja con startups en fase de crecimiento en las áreas de Smart Cities, 
Smart Content, Smart Manufacturing y Smart Agrifood. 

En esta nueva convocatoria se seleccionarán 14 proyectos que recibirán 100.000 € a fondo perdido. El 
programa de aceleración online dura 6 meses incluye formación, mentoring, internacionalización, ac-
ceso a financiación privada de hasta 1,5 millones de € para los mejores proyectos. Además los dos 
mejores proyectos del programa de aceleración se llevarán un premio de hasta 150.000 € por lo que 
pueden conseguir hasta 250.000 € a fondo perdido. 

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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IMPACT CONNECTED CAR

El programa IMPACT Connected Carapoyar a PYMES y startups en Automoción, Infraestructura y 
construcción, Electrónica, TIC y TelCo y en las áreas transvesales de Movilidad y Servicios empresa-
riales y de consumo. 

En esta primera convocatoria se seleccionarán 25 beneficiarios y los 13 finalistas recibirán 60.000 € 
por proyecto, así como servicios de formación, aceleración y coaching. Se buscan proyectos de alto 
crecimiento entre un TRL7 y un TRL9, con capacidad para crear valor económico y social. 

Estos programas están financiados por la Comisión Europea.

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
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CONTACTE CON NOSOTROS 

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de in-
ternacionalización, 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 

SOCIOS 

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org 
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