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OFERTAS Y DEMANDAS

SISTEMA DE SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS PROYECTO EUROSTARS 2 
(Ref. RDKR20170412001)

Una pyme coreana especializada en software participa en un proyecto para desarrollar un sistema de 

simulación de dispersión de partículas. Este sistema se utiliza para predecir la difusión de partículas 

mediante monitorización y análisis y está indicado para la industria química. El equipo monitoriza la 

contaminación del aire y contaminantes químicos peligrosos con sistemas online y offline. La empresa 

busca socios interesados en participar en el proyecto.

BÚSQUEDA DE ALGORITMOS DE ANÁLISIS DE SILBIDOS, TOS Y PATRONES RESPIRATORIOS 
PARA UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MONITORIZACIÓN DEL ASMA (Ref. TRSG20170622001)

Una pyme de Singapur ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo no intrusivo de monitori-

zación respiratoria (asma). La empresa busca algoritmos ligeros de procesamiento de señales acústicas 

para detectar y analizar silbidos, tos y patrones respiratorios en su dispositivo portátil de monitorización 

del asma. Se buscan multinacionales, pymes, centros de investigación o universidades con el fin de 

establecer acuerdos de licencia o I+D.

FABRICANTE BRITÁNICO DE CORTINAS ANTIHUMO Y ANTIFUEGO BUSCA CONSTITUIR UN JOINT 
VENTURE CON EMPRESAS DE ESPAÑA (Ref: BRUK20160629001)

Una empresa británica, fabricante  de cortinas anti humo y anti fuego, suministra e instala estas cortinas 

de protección contra el humo y el fuego con paneles de control únicos a nivel mundial. Las cortinas se 

utilizan para evitar la pérdida de vidas y bienes causados por humo o fuego, cumpliendo con las normas 

británicas y europeas. La empresa está buscando un socio para constituir un joint venture en España 

que pueda fabricar, suministrar e instalar sus productos a clientes locales en estos mercados.

H2020 (SC6-CO-CREATION-2016-2): EMPRESA ALEMANA DE INFORMÁTICA BUSCA 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COMPAÑÍAS DE IT PARA UN PROYECTO DE H2020 
(Ref:RDDE20170518001)

Una empresa alemana del sector de IT está participando en un proyecto del programa H2020 sobre 

el principio de solo una vez (OOP) en administraciones públicas. La empresa busca administraciones 

públicas interesadas en presentar sus soluciones o aprender de buenas prácticas exitosas, así como 

compañías especializadas en servicios de TI que intercambien experiencias sobre las oportunidades y 

limitaciones del principio de solo una vez. 
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EMPRESA FRANCESA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD BUSCA PROVEEDORES 
DE DISPOSITIVOS CONECTADOS CON TECNOLOGÍA GPS Y GSM PARA ESTABLECER ACUERDOS 
DE FABRICACIÓN (Ref. BRFR20170320001)

Una empresa francesa ofrece servicios móviles de seguridad basados en dispositivos conectados para 

deportistas, personas mayores y excursionistas interesados en practicar actividades solos y de forma 

segura. La empresa busca un proveedor de dispositivos conectados con tecnología GPS y GSM (relojes 

y etiquetas) para establecer acuerdos de fabricación.

EVENTOS INTERNACIONALES

IOT, INTERNET OF THINGS, BROKERAGE EVENT 2017
3 Y 4 DE OCTUBRE, BARCELONA

Para las empresas, de todos los sectores de la industria, la revolución del IOT representa el reto de 

conectar las máquinas, procesos, personas y productos para aumentar la eficiencia, reducir los costes, 

mejorar las operaciones, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar las condiciones de trabajo.

Los principales sectores industriales en el que el internet de las cosas tiene un impacto directo son la 

fabricación, energía, transporte conectado, salud y TIC, y edificios e infraestructuras.

Más información

PORTO WATER MATCH 2017
27-29 DE SEPTIEMBRE, OPORTO

Este encuentro está organizada durante la Conferencia EIP Agua 2017,  EIP Water Conference 2017, el 

evento más importante sobre el agua y la innovación en Europa, y  la Conferencia Alcaldes & Agua 

2017,  Mayor›s & Water Conference 2017, que reunirá a líderes políticos, servicios públicos, reguladores, 

industria, agricultura, investigadores, startups, pymes, inversores y profesionales en un evento de 3 días.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:irc@aecim.org
https://www.b2match.eu/iot2017
http://portowaterinnovationweek.eu/eip
http://portowaterinnovationweek.eu/mayors-water
http://www.b2match.eu/portowatermatch2017
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OFFSHORE ENERGY MATCH 2017
 10 Y 11 DE OCTUBRE, ÁMSTERDAM

Este evento ofrece a los profesionales en el petróleo y el gas, la energía eólica marina y la industria de 

la energía marina una oportunidad única para estar al día sobre el sector y sus actores, y encontrar 

contactos cualificados en un corto periodo de tiempo. El evento está conectado a Offshore Energy 

Exhibition & Conference (OEEC)  el evento líder en Europa sobre energía marina.

Más información

H2020 RIGA COMM 2017 BROKERAGE EVENT
9 DE NOVIEMBRE 2017. RIGA, LETONIA

RIGA COMM es la única feria de soluciones de TI en los estados del Báltico. Este año, se llevará a cabo 

el 9 y 10 de noviembre con el objetivo de promover la modernización de las empresas, organizaciones 

e instituciones estatales y municipales.  El evento le ofrece contactos para profesionales de la industria, 

la ciencia y la investigación que están buscando socios potenciales para construir consorcio, encontrar 

socios o coordinador para la presentación de propuestas en el Horizonte 2020.

Más Información

EVENTOS LOCALES

MYEXPERTIPS: DEL LABORATORIO A LA INDUSTRIA
4 DE JULIO, PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

Se hablará sobre el gran paso que supone para una compañía dejar su laboratorio en el Parque para 

continuar su andadura en unas instalaciones propias. Como aprovechar el expertise de las empresas 

asociadas que han dado el salto, para proporcionar a las nuevas empresas tecnológicas (NEBTs) un 

listado de recomendaciones muy prácticas sobre los grandes hitos por los que pasa una compañía 

hasta llegar al mercado.

Más información e inscripción

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
http://www.b2match.eu/RigaComm2017
http://fpcm.es/myexpertips-del-laboratorio-a-la-industria/
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CONVOCATORIA EUROPEA ACTTIVATE
7 DE JULIO, PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

Acttivate es un proyecto europeo que representa una apuesta por crear cadenas de valor transfronte-

rizas e intersectoriales en Salud, TIC, Aeroespacial y Agroalimentario.  La convocatoria para pymes de 

ACTTIVATE financiará 30 proyectos con hasta 46.000€.

Más información e inscripción

XII PREMIOS MADRI+D 
HASTA EL 10 DE JULIO, MADRI+D

Los Premios madri+d reconocen el esfuerzo que realizan los grupos de investigación y los emprende-

dores de base tecnológica para que sus resultados tengan repercusión en el bienestar y la prosperidad 

de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Igualmente, reconocen la capacidad de los grupos para 

liderar proyectos competitivos en el marco europeo, así como el compromiso con la divulgación de los 

resultados de sus investigaciones.

Mas información y bases

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).

OPCIONES DE POLÍTICAS PARA REDUCIR LOS MICROPLÁSTICOS 
EN EL MEDIO AMBIENTE MARINO 

Los objetivos de la consulta son:

•  Informar y recoger información, dando la posibilidad de presentar sus opiniones, comentarios, sobre la 

preocupación en torno a los microplásticos y las posibles opciones para reducir de las emisiones.

•  La recopilación de información y datos que no se pueden encontrar a través de la investigación docu-

mental y de fuentes adicionales de pruebas en lo que respecta a las fuentes y opciones de políticas

para la reducción de emisiones de microplásticos.

Más información y cuestionario

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://fpcm.es/convocatoria-europea-acttivate/
http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid
mailto:info@een-madrid.es
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SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS TÚNELES

La comisión quiere evaluar el impacto sobre la revisión de la Directiva 2008/96/CE relativa a la gestión 

de la seguridad de la infraestructura vial y la Directiva 2004/54 / CE relativa a los requisitos mínimos de 

seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

El objetivo de la política de transporte de la Unión Europea, y de las revisiones de las directivas, es 

fomentar la movilidad que sea eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, el objetivo es continuar 

para reducir las muertes y lesiones graves en el carretera.

Más información y cuestionario

REVISIÓN ESPECIFICA DE DIRECTIVAS RELATIVAS AL DERECHO 
DE LOS CONSUMIDORES EN LA UE

La Comisión desea recabar las opiniones sobre posibles modificaciones legislativas de algunas de las 

principales directivas de la UE sobre Derecho de los consumidores. Las conclusiones reunidas ante-

riormente indican que en determinados ámbitos puede ser necesario introducir los siguientes cambios 

legislativos para perfeccionar la legislación transversal sobre el Derecho de los consumidores:

•  Mayor transparencia para saber con quién celebran contratos los consumidores cuando compran en

plataformas online (comercio electrónico) y si se aplican los derechos de los consumidores europeos

a esos contratos

•  Ampliación de algunos derechos de los consumidores a los contratos por servicios online en los que

los consumidores suministran datos en lugar de dinero

•  Compensaciones o vías de recurso individuales para los consumidores perjudicados por prácticas

comerciales desleales (ej.: alegaciones medioambientales engañosas)

•  Sanciones financieras más proporcionadas, efectivas y disuasorias para hacer frente a las infracciones

del Derecho de los consumidores

•  Simplificación de algunas normas y requisitos.

Cuestionario online

Más información 

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IORREMSurvey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsumerLawReview
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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PROGRAMA COSME 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta  para evaluar el programa COSME, el programa de la 

UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME que ayuda a los emprendedores y las peque-

ñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e internacionalizarse, además 

de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de 

la Unión Europea. Supone una continuidad del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación 

(EIP) desarrollado en 2007-2013

Más información y cuestionario

CONSULTAS DE EMPRESAS 

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS A CHINA PREVIAMENTE ADQUIRIDOS EN ALEMANIA

P: En la venta de vehículos a China (exportación) previamente adquiridos en Alemania, ¿se factura con 

IVA o sin IVA?. En su caso, se puede solicitar la devolución del IVA? ¿Es necesario tener  CIF Intraco-

munitario?

R: Al haber adquirido los vehículos en Alemania sin estar en posesión del NIF intracomunitario, la empre-

sa vendedora alemana le hará facturado al comprador español con IVA. Por otra parte, con respecto 

a la exportación de los vehículos a un cliente chino, se facturará a éste sin IVA, ya que se trata de una 

operación de entrega de bienes desde el TAI (territorio de aplicación del impuesto), es decir, desde un 

país de la UE a un país tercero. Se trata de una operación sujeta (en destino) pero exenta de IVA, razón 

por la que se factura sin IVA y será posible deducir el IVA soportado en la operación de adquisición de 

los vehículos en Alemania. En este sentido, la Cámara de Madrid pone a disposición de las empresas 

un servicio de tramitación de la solicitud ante la Agencia Tributaria del IVA soportado en este tipo de 

operaciones.  

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cosme_interim_evaluation?surveylanguage=EN
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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NOTICIAS

ACCELERATING INNOVATION IN EUROPE 
INFORME DEL IMPACTO DEL INSTRUMENTO PYME DE HORIZONTE 2020 

El instrumento de las PYME es el primer intento los programas de financiación de Investigación e Inno-

vación de la UE para invertir en innovación de alto riesgo y alto potencial, innovación disruptiva en las 

PYME. En los dos primeros años del programa, los esfuerzos se concentraron en la creación de un 

proceso de evaluación sólido, mejorar lap reparación de la convocatoria, y en el desarrollo de un sistema 

de Coaching empresarial excelente. En 2016, el tercer año del instrumento de las PYME, el programa 

ha crecido sobre estos primeros logros para optimizar y ampliar sus operaciones y para dar cabida a 

un presupuesto en constante crecimiento. 

La EASME ha realizado un informa completo que se puede descargar en este enlace. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FAST TRACK TO INNOVATION (PILOTO FTI 2015)

El informe es proporciona una visión general de la respuesta al programa Fast Track Innovación Piloto  

(Piloto FTI) de 2015 y, presentar los resultados y conclusiones del trabajo. 

El informe encontró que evidente que el FTI es muy relevante para los objetivos generales de política de 

H2020 de promover la innovación y su aplicación. El informe presenta una visión general de la demanda 

de financiación, así como la naturaleza de los proyectos financiados. 

Más información e informe descargable 

INDICADORES EUROPEOS DE INNOVACIÓN; INFORMES EUROPEOS Y REGIONALES

Los resultados de innovación de la UE en 2016 continuaron creciendo en todos los países, aunque hay 

avances algo desiguales  según el país.

El Cuadro de Indicadores Europeo de la innovación proporciona anualmente una evaluación comparativa 

de los resultados de investigación e innovación de los países de la UE y de terceros países selecciona-

dos. Una herramienta interactiva en línea permite comparaciones personalizadas de las puntuaciones.

El Cuadro de Indicadores Regionales de Innovación evalúa el rendimiento de innovación de las regiones 

europeas. Replica la metodología del Cuadro de indicadores europeo de la innovación en la medida de 

lo posible.

Más información   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_en.htm

Europeo

Regional

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/accelerating_innovation_in_europe_horizon_2020_smei_impact_report.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e7a806e-5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_en.htm


n.° 95
Julio - Agosto 2017

Network News
een-madrid.es

8

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

WEBINAR: FONDOS Y SUBVENCIONES PARA  FACTURA ELECTRÓNICA (EINVOICING)
5 DE JUNIO, ONLINE

Este seminario web es una oportunidad para saber más acerca de la concesión de financiación, adminis-

trado por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) para implementar proyectos de facturación 

electrónica que tienen como objetivo apoyar a las entidades públicas y privadas para cumplir con la 

Directiva 2014/55/  UE relativa la factura electrónica en la contratación pública y las normas europeas 

sobre la facturación electrónica. 

Se informará sobre las ayudas de Connecting Europe Facility (CEF) para apoyar los proyectos de factura 

electrónica en Europa, se aprenderá sobre:

• Convocatoria eInvoicing de CEF Telecom 2017 (de 28 de junio a 28 de noviembre)

• Proyectos  CEF de facturación electrónica

• Alcance y  objetivos  de la Convocatoria facturación electrónica

• Proceso de evaluación de la convocatoria

• Criterios de elegibilidad y selección

• Criterios de adjudicación

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/06/22/Webinar+%23+2:+Funding+and+grants+for+eInvoicing
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CONTACTE CON NOSOTROS

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

nacionalización, 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

CONSORCIO

SOCIOS

irc1@aecim.org een@aedhe.es eenmadrid@camaramadrid.es competitividad@ceim.es

comercializacion@csic.es transferencia.tecnologia@fpcm.es uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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