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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

SOCIO TECNOLÓGICO PARA COMPLETAR EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA FINANCIERA 
(REF. TRIT20180222001)

Una start-up italiana que ofrece servicios financieros para pymes y servicios fiscales internacionales 
está desarrollando una plataforma de análisis de presupuestos, previsión y planificación financiera. La 
empresa busca un desarrollador de software para completar el desarrollo del software con servicios 
de cumplimiento fiscal internacional en el marco de un acuerdo de cooperación técnica. El socio bus-
cado debe ofrecer procesos KYC (Know Your Customer) y protección de datos, recoger documentos 
de cuenta mediante el teléfono móvil, crear interfaces de programación de aplicaciones y, desarrollar 
informes para el cliente. 

H2020 CE-SFS-24-2019. SOCIOS INTERESADOS EN SUMINISTRO SOSTENIBLE DE ALIMENTOS 
PARA CREAR NUEVAS CADENAS ALIMENTARIAS URBANAS (REF. RDFR20180307001)

Una institución francesa de cooperación intermunicipal busca un coordinador y socios con el fin de 
presentar una propuesta a la convocatoria Horizon 2020 CE-SFS-24-2019. La institución busca muni-
cipios o estructuras similares con experiencia en aplicar nuevas prácticas en el ámbito de cadenas ali-
mentarias y sistemas alimentarios sostenibles. El objetivo del proyecto es crear un modelo de sistema 
alimentario sostenible para ciudades de aplicación universal. 

ROBOT PARA ENTRENAMIENTO SEGURO DE FUERZA Y ALTO RENDIMIENTO CON PESO LIBRE 
(REF. TOAT20180312001)

Una empresa austríaca ha desarrollado un robot de rehabilitación y entrenamiento para deportistas de 
alto rendimiento que necesitan aumentar la fuerza con peso libre. Este robot resuelve los problemas 
comunes de seguridad de los deportistas que entrenan con grandes cargas y permite a deportistas lesio-
nados entrenar con cargas virtuales y realizar una amplia variedad de ejercicios. En caso de que el depor-
tista pierda el control de la carga, el robot reconoce que se ha superado la velocidad máxima de descenso 
y recoge la carga de forma segura, ofreciendo una protección óptima. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, investigación y cooperación técnica.

IMPLANTES O PRODUCTOS DE INYECCIÓN: PROTEÍNAS ESTRUCTURALES Y BIOPOLÍMEROS 
ENCONTRADOS EN LA PIEL Y TEJIDOS BLANDOS (REF. TRFR20180316001)

Una multinacional farmacéutica con sucursales en Francia especializada en desarrollar, fabricar y ven-
der productos farmacéuticos, dispositivos médicos, instrumentos quirúrgicos y productos de medici-
na regenerativa busca nuevos implantes o productos de inyección. Específicamente busca proteínas 
estructurales y biopolímeros que puedan encontrarse en la piel y tejidos blandos. La empresa busca 
productos comercializados con alto potencial para nuevos tratamientos en cirugía estética, oftalmo-
logía, urología, dermatología o neurología. Se buscan socios académicos o industriales con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación.

http://www.een-madrid.es/
mailto:irc1@aecim.org
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org


n.° 103

Abril 2018  

Network News 
een-madrid.es 

2

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - EVENTOS

METS 2018, MINING EXPLORATION AND TRADE SHOW 
10 AL 12 DE ABRIL, MADRID

En el marco de METS 2018, Mining Exploration and Trade Show Conference (METS) la Fundación para 
el Conocimiento madri + d, EASME y la Comisión Europea organizan una brokerage en tecnologías 
relacionadas con la minería. 

La Conferencia METS se organizará por primera vez en Madrid reuniendo socios de la UE y América 
Latina y se podrán reunirse en persona para poner en común tecnologías, empresas y organizaciones.

Más información

EO & COPERNICUS TECHNOLOGIES
18 - 19 ABRIL, BOCHUM –ALEMANIA

Un evento de conferencias y reuniones bilaterales para explorar las oportunidades de “Earth Observa-
tion & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications”.

Copernicus ofrece servicios de información basados   en la observación de la tierra por satélite y en 
datos in situ (no espaciales). Los datos generados desde el lanzamiento del primer satélite Sentinel 
en 2014 ofrecen una enorme variedad de usos potenciales. A través de las TIC, como big data, cloud 
computing, digitalización y geoIT, esta información es cada vez más accesible para productos comer-
ciales, procesos y servicios.

Más información

HANNOVER MESSE 2018 
23 Y EL 27 DE ABRIL, HANNOVER

Una de las ferias industriales más importantes del mundo; donde podrás tener reuniones de 20 minu-
tos con potenciales socios internacionales en los sectores de Energía, digital factory, IAMD (Integrated 
Automation, Motion & Drives), suministro industrial, I+D…

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://mets2018.b2match.io/
https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/
https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/Registration/hannovermesse2018/regParticipant/edit/0?partnerId=1515&tabs=1&landid=13
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EUREKA INNOVATION DAYS
22-24 DE MAYO, HELSINKI – FINLANDIA

EUREKA Innovation Days es el principal evento que la Red EUREKA. Representa una oportunidad per-
fecta para conocer empresas y organismos de investigación de toda Europa; sobre todo en los secto-
res de energía, industria, transporte, forestal y salud. La conferencia incluye oportunidades de reunión 
B2B, presentar nuevas ideas de proyectos y ponentes de alto nivel en los sectores citados.

Más información

KET IN HORIZON 2020
7 DE JUNIO, MAINZ - ALEMANIA

Enfocado a KET - Key Enabling Technologies – en Horizonte 2020; Se tratarán las convocatorias del 
programa KET en NMBP:

• Nanotecnología y materiales avanzados • Biotecnologías

• Manufactura avanzada • Eficiencia energética en edificios

• Fabricas del futuro • Procesos industriales sostenibles

Más Información

CEBIT 2018, FUTURE MATCH 
12 - 15 DE JUNIO, HANNOVER -ALEMANIA

Participa en el encuentro empresarial de una de las ferias más importantes del mundo sobre innovación 
y digitalización. Mantén reuniones de 20 minutos con potenciales socios internacionales en los secto-
res de Inteligencia artificial, realidad aumentada y Virtual, Big Data y Cloud, Blockchain, electrónica y 
equipo de negocios, comunicación y redes, soluciones ERP y HR, movilidad futura, robots humanoids, 
Internet of Things, seguridad, sistemas no tripulados.

Más información

HORIZON 2020 NMBP CALLS 2019
3 DE JULIO, MADRID - ESPAÑA

Fundación madri + d en colaboración con la Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados 
y Nanomateriales (MATERPLAT), La Plataforma Tecnológica Europea para Materiales y Tecnologías de 
Ingeniería Avanzada (EuMaT)y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizarán 
una jornada sobre las principales de la convocatoria NMBP de 2019.

La jornada incluye conferencias, reuniones bilaterales con posibles socios para las convocatorias, y 
presentaciones de ideas para proyectos.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://eurekainnovation2018.b2match.io/
https://kets2019.b2match.io/
https://futurematch2018.b2match.io/
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/
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CURSOS Y JORNADAS

LAS GARANTÍAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: ÁMBITOS Y SOLUCIONES A CONSIDERAR 
12 DE ABRIL, CÁMARA DE MADRID

Las operaciones de comercio exterior requieren instrumentos de garantía que permitan su adecuado 
desarrollo y la necesaria seguridad de los intercambios comerciales. El seguro de caución, las dife-
rentes soluciones técnicas bancarias y las garantías que operan en el ámbito aduanero constituyen 
elementos de especial relevancia para la operativa comercial internacional. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en colaboración con CESCE, ha organizado 
una jornada en la que se abordarán estas materias.

Contacto

Agenda e Inscripciones

E-COMMERCE: NUEVO HORIZONTE PARA EL COMERCIO EXTERIOR 
25 DE ABRIL, CÁMARA DE MADRID

El E-Commerce, o comercio electrónico, ha abierto todo un mundo de posibilidades para los negocios 
que han visto la oportunidad de expandirse al extranjero sin necesidad de tener un asentamiento físico 
en el mercado al que se quieren dirigir. El E-Commerce se ha convertido, por tanto, en una importante 
herramienta de exportación; una oportunidad para embarcarse en el comercio internacional sin nece-
sidad de invertir en ello un gran presupuesto.

Es necesaria conocer bien y aplicar sus reglas en materia de logística, IVA, las diferentes formas de 
contratación, etc. En la jornada, se abordarán estos problemas y como afrontarlos. 

Contacto

Agenda e inscripciones

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/web/guest/evento?p_p_id=indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_javax.portlet.action=getEventDetail&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_eventSelected=5572
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/web/guest/evento?p_p_id=indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_javax.portlet.action=getEventDetail&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_eventSelected=5595
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III CONGRESO DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN
11 Y 12 DE ABRIL, MADRID NETWORK

En el congreso se abarcará un amplio espectro de vías de financiación pública y privada de la innova-
ción. Se contará con la participación de Instituciones públicas involucradas y con entidades que nos 
contarán su experiencia. 

Madrid Network, ICEX, CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), la Universidad Com-
plutense de Madrid, y la Comunidad de Madrid nos hablarán de las opciones de financiación de la 
innovación. 

Agenda e Inscripción

CURSO LEAN LEADERSHIP
6 DE ABRIL, MADRID NETWORK 

El curso de LEAN Liderazgo forma parte de una serie de talleres de formación en las distintas ver-
tientes de la Metodología LEAN (LEAN Start-up, LEAN, Manufacturing, etc), que tiene como objetivo 
mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de las empresas. Esta edición es una formación 
orientada a directivos y managers con funciones de mando que necesitan adquirir habilidades y com-
petencias para mejorar su rendimiento en el desarrollo de sus responsabilidades, en el marco de las 
empresas que dirigen.

Agenda e inscripciones 

http://www.een-madrid.es/
https://www.madridnetwork.org/eventosmn/11-12-abril-iii-congreso-financiacion-la-innovacion/
https://www.madridnetwork.org/eventosmn/6-abril-curso-lean-leadership/
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CONVOCATORIAS E INICIATIVAS EUROPEAS 

LIFE 2018: EN ABRIL ABRIRÁN LA MAYOR PARTE DE LAS CONVOCATORIAS
La Comisión Europea ha publicado un calendario indicativo de las convocatorias LIFE de 2018, que 
establece el inicio de la fase de presentación de propuestas a mediados del próximo mes de abril. El 
programa LIFE cuenta en 2018-2020 con una financiación de la UE superior a los 1.650 millones de 
euros, de los que  1.243 millones de euros corresponden al subprograma de medio ambiente. Como 
novedad para este año, los proyectos de LIFE de medio ambiente seguirán un proceso de selección en 
dos fases, lo que simplificará el proceso de solicitud. En la primera etapa sólo hay que presentar una 
nota de concepto de unas 10 páginas de extensión. Los proyectos seleccionados en el sub-programa 
de medio ambiente comenzarán a partir de julio de 2019.

Más información

EREK: REFERENCIA SOBRE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS

El Centro Europeo de Conocimientos sobre Eficiencia de los Recursos (EREK, por sus siglas en inglés) 
AYUDA a las empresas, especialmente a las pymes, a ahorrar en energía, materiales y agua. EREK les 
proporciona herramientas, información y oportunidades comerciales que le muestran nuevas formas 
de ser eficiente en el uso de los recursos y beneficiarse de modelos comerciales de economía circular 
que convierten los residuos en un activo.

EREK también apoya a organizaciones nacionales, regionales y locales en toda Europa que trabajan 
con las pymes. Las empresas pueden acceder a los siguientes beneficios:

• Mejores tecnologías disponibles y modelos de negocio

• Mejor control de los costos de energía, agua y materiales

• Verificaciones de conformidad para las próximas regulaciones

• Dependerá menos de los proveedores

• Demostrar el retorno de la inversión cuando adopte medidas de recursos eficientes

• Información sobre fuentes de financiación y proveedores de tecnología

• Ayuda a crear una imagen ecológica que permite orientar nuevos segmentos de clientes.

Más información

http://www.een-madrid.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
https://www.resourceefficient.eu/en/about
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

La Comisión Europea quiere conocer la opinión pública sobre las políticas y directivas que quiere co-
municar. Al responder al cuestionario, el sistema facilitará un número de referencia o “CASE NUMBER” 
que agradecemos si remite a: info@een-madrid.es. De esta manera, se podrá conocer el número de 
empresas de Madrid que hayan respondido la consulta.

IMPUESTOS E IMPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS Y LA ELECTRICIDAD EN EL 
MARCO EUROPEO

Consulta sobre la aplicación de la Directiva sobre impuestos - imposición a la energía a fin de deter-
minar si los niveles de imposición actualmente aplicados a los carburantes de automoción, los com-
bustibles para calefacción y la electricidad siguen adecuándose a su finalidad, sobre todo a efectos de 
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 

La energía no sólo se utiliza en casi todos los sectores de la economía, sino también en los hogares. Las 
normas sobre su imposición son complejas. La Consulta va dirigida, por lo tanto, a productores y dis-
tribuidores de productos energéticos y electricidad, consumidores de electricidad de distintos sectores 
(algunos grandes consumidores energéticos, a veces no contemplados en la Directiva), fabricantes de 
medios de transporte, proveedores de servicios de transporte, administraciones públicas, ciudadanos 
y entidades académicas.

Enlace al cuestionario

Información sobre la consulta

DISEÑO ECOLÓGICO PARA MÁQUINAS HERRAMIENTA PROFESIONALES Y EQUIPOS DE 
SOLDADURA 

La Unión Europea tiene previsto establecer los requisitos de diseño ecológico para máquinas herra-
mienta profesionales y equipos de soldadura. En particular aquellos directamente involucrados en la 
fabricación y el uso de máquinas herramienta profesionales y equipos de soldadura, con la oportunidad 
de contribuir al ejercicio y proporcionar información relevante.

Acceso a la consulta

INICIATIVA DE LA UE SOBRE LOS POLINIZADORES
La iniciativa tiene por objeto hacer frente a la disminución de los polinizadores aumentando la eficacia 
de las políticas de la UE en este ámbito. Abordar la disminución del número de polinizadores apoyará 
los esfuerzos que realiza la UE para frenar la pérdida de biodiversidad y aplicar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Enlace al cuestionario

http://www.een-madrid.es/
mailto:info@een-madrid.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f689b0e1-53b8-4eee-bbb3-ff1ffc03881b?draftid=ac46447a-c8d7-47d2-bc4d-a203a1c0621a&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MTandWEOPC2018
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99dabe82-0d08-4141-ba33-7d7bc100fbb7?draftid=7f7f7132-362b-47a0-9894-557bde242f6d&surveylanguage=ES
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NOTICIAS EEN-MADRID

ELUSIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES: EL CONSEJO EUROPEO LOGRA UN ACUERDO SOBRE 
INTERMEDIARIOS FISCALES

El Consejo Europeo ha logrado un acuerdo sobre una propuesta destinada a impulsar la transparencia 
para hacer frente a la planificación fiscal agresiva de dimensión transfronteriza. 

El proyecto de Directiva es la más reciente de una serie de medidas concebidas para evitar la elusión 
del impuesto de sociedades. Obligará a los intermediarios como los asesores fiscales, contables y 
abogados que diseñan o promueven mecanismos de planificación fiscal a informar de los mecanismos 
que se consideren potencialmente agresivos. Se exigirá que los Estados miembros intercambien auto-
máticamente la información que reciben a través de una base de datos centralizada. Esto posibilitará 
que se detecten antes los nuevos riesgos de elusión fiscal y que se tomen medidas para bloquear los 
mecanismos perniciosos. Los Estados miembros estarán obligados a imponer sanciones a los interme-
diarios que no cumplan las medidas de transparencia.

Más información

PORTABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA - MERCADO ÚNICO DIGITAL
El objetivo es garantizar que los europeos que compran o se abonan a servicios de contenidos en línea 
para acceder a películas, transmisiones deportivas, música, libros electrónicos y juegos en su hogar 
puedan también acceder a ellos cuando viajen a otros países de la UE.

Para los consumidores que residen en la UE: las nuevas normas les permitirán seguir utilizando los 
servicios de contenidos en línea —contemplar las películas o acontecimientos deportivos, escuchar 
música, descargar libros electrónicos o jugar— cuando visiten otros países de la UE. Las plataformas 
en línea podrán ofrecer la portabilidad transfronteriza a los consumidores sin tener que adquirir licen-
cias para otros territorios. Y los titulares del derechos podrán contar con garantías sólidas que protejan 
sus derechos frente a los abusos.

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-243_es.htm
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PORTAL “YOUR EUROPE BUSINESS” - “IMPORTACIÓN” DE CERVEZAS DE ALEMANIA Y 
REPÚBLICA CHECA A ESPAÑA

Una empresa española pretende “importar” (en realidad se trata de una adquisición intracomunitaria) 
cerveza de Alemania y República Checa a España. La empresa necesita conocer el tratamiento del IVA 
en las facturas con sus proveedores y otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, para poder 
beneficiarse de facturas intracomunitarias sin IVA en operaciones intracomunitarias (es decir, que el 
proveedor de la mercancía facture a su cliente sin IVA),  es necesario que tanto la empresa vendedora 
(en este caso, de Alemania y República Checa) como la empresa compradora española estén dadas de 
alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios), es decir, que estén en posesión de su res-
pectivo Número de Operador Intracomunitario. De no ser así, la factura del proveedor irá con IVA (será 
considerada como una venta “normal”, es decir, NO una venta intracomunitaria.)

Cuando se factura sin IVA, la empresa cliente deberá autorepercutirse el IVA ante la Agencia Tributa-
ria de su país, es decir , facturarse a sí misma, lo que deberá indicar en su declaración trimestral. La 
inscripción en el registro ROI ante nuestra Agencia Tributaria se realiza mediante el modelo 036. Es 
importante que comprobemos que el cliente también esté dado de alta en el ROI de su país. Para reali-
zar esta comprobación la Agencia Tributaria dispone de un enlace en su web (Consulta de Operadores 
Intracomunitarios): 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml

Además, hay que tener en cuenta los trámites aduaneros en los países de origen ya que en general 
para que las bebidas alcohólicas puedan entrar en España hay que presentar los pagos de las tasas 
en el país de origen (que se hagan por mandatarios, el vendedor o cualquier apoderado... según la 
legislación vigente en cada país). En España hay que declarar las entradas en Aduanas y comprar los 
precintos. Y, por supuesto, tener los permisos para poder vender bebidas alcohólicas.

A nivel comunitario, en las operaciones intracomunitarias las aduanas de los Estados miembros reali-
zan una labor diferente con respecto a cuando se trata de operaciones con países terceros. Su labor en 
las operaciones intracomunitarias es hacer respetar las reglas intracomunitarias en cada país. En este 
caso, la empresa española deberá pagar a Hacienda-Aduanas los derechos de entrada en España de 
las bebidas que desea introducir. Los proveedores alemán y checo no podrán enviar la mercancía has-
ta que reciban la confirmación de que las tasas en España han sido pagadas. También es importante 
tener en cuenta en qué condiciones se traerá la mercancía, es decir, qué “Incoterm” se negocia con el 
proveedor (condiciones de entrega, lugar, responsabilidad en el transporte, etc.). 

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml
mailto:Enrique.Nuno@camaramadrid.es
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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 

www.een-madrid.es 
www.een.ec.europa.eu 

CONSORCIO 

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es

competitividad@ceim.eseenmadrid@camaramadrid.eseen@aedhe.es

http://www.een-madrid.es/
http://www.een-madrid.es 
http://een.ec.europa.eu/



