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OFERTAS Y DEMANDAS
EUROSTARS: BÚSQUEDA DE ORGANISMOS DE FORMACIÓN VOCACIONAL, EMPRESAS
QUE ADQUIEREN SESIONES DE FORMACIÓN VOCACIONAL Y REDES SOCIALES DEL SECTOR
DE EMPLEO (Ref. RDFR20170324001)
Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de formación comercial que constituye un optimizador
de marketing novedoso en la industria de formación vocacional. La empresa está interesada en intensificar
la calibración y medidas de los algoritmos de esta plataforma y busca organismos de formación vocacional,
empresas que adquieren sesiones de formación vocacional y redes sociales del sector de empleo con el fin
de presentar un proyecto Eurostars. La fecha de la convocatoria es el 14 de septiembre de 2017.
MATERIAL OPTIMIZADO PARA LA PARTE CENTRAL DE MARTILLOS HIDRÁULICOS
(Ref. TRKR20160708004)
Una pyme coreana del sector de ingeniería civil busca socios que dispongan de conocimiento y experiencia en diseño y fabricación de martillos hidráulicos, trituradoras y cizallas. La empresa requiere especificaciones para desarrollar un martillo hidráulico. El objetivo es fabricar los componentes del martillo
para aumentar su vida útil y reducir costes. Se buscan pymes, universidades, centros de investigación
o grandes empresas con experiencia en la tecnología requerida interesados en establecer acuerdos
de cooperación técnica y licencia y ayudar a la empresa a desarrollar un material optimizado para los
componentes del martillo hidráulico.
EMPRESA FRANCESA BUSCA SOCIOS EN LA UE, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ ESPECIALIZADOS
EN EXTRUSIÓN/INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE JOINT
VENTURE O ADQUISICIÓN (Ref. BRFR20170314001)
Una pyme francesa con amplia experiencia en extrusión e inyección de composites y termoplásticos
busca compañías del mismo sector en la UE que tengan clientes en las industrias de dispositivos médicos o equipos de fluidos/neumáticos para producción industrial con el fin de establecer acuerdos de
joint venture o adquisición.
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE) SIN EL USO
DE ADITIVOS (Ref. TRIT20170427001)
Una empresa italiana especializada en reciclaje de plástico dispone de un gran volumen de material
plástico que puede reutilizarse para producir elastómeros termoplásticos (TPE). La empresa busca una
tecnología para fabricar TPE limpio sin utilizar aditivos químicos. Se buscan empresas y centros de
investigación con esta tecnología para establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
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EVENTOS INTERNACIONALES
MURCIA FOOD

9 Y 10 DE MAYO, MURCIA
La 8ª edición del Murcia Food Brokerage Event presentará las últimas novedades en el campo de la
tecnología alimentaria, ofreciendo a las empresas una excelente oportunidad para celebrar reuniones
bilaterales. Este año también se hará especial hincapié en la búsqueda de socios para proyectos de
consorcios de Horizonte 2020 en SC2, BBI.
Mas información e inscripciones
EUREKA INNOVATION WEEK: BROKERAGE EVENT (BARCELONA)

16-18 MAYO, BARCELONA
Con motivo de la Presidencia Española de EUREKA 2016-2017, se celebra la Open EUREKA Innovation
Week 2017, los días 15-19 de mayo en el Barcelona International Convention Centre.
Los días 16, 17 y 18 se celebrá un brokerage destinado a empresas y centros de investigación, es el mayor
evento en España sobre cooperación tecnológica cercana al mercado. Se esperan 1000 participantes
de más de 40 países (Europa, Corea del Sur, Canadá, América Latina, etc.), para debatir en un área de
exposición sobre tecnologías inteligentes.
Mas información e inscripciones
LIFE 2017 PROJECT PROPOSALS

31 DE MAYO, BRUSELAS
La Comisión Europea y el programa LIFE organiza este evento informativo y búsqueda de socios sobre
las oportunidades de financiación 2017 para las tecnologías verdes, conservación de la naturaleza y
proyectos climáticos bajo el programa LIFE de la UE.
A aquellos interesados en ir a la convocatoria LIFE es un evento para encontrar socios potenciales del
proyecto o buscar el asesoramiento de expertos en Bruselas.
Más información e inscripciones
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ALIMENTARIA LISBOA 2017

5 Y 6 DE JUNIO, LISBOA
La feria Alimentaria es la más importante de Portugal y uno de los eventos más importantes de Europa
en el sector de la alimentación, reúne en un mismo espacio una amplia y variada gama del sector de
alimentación y bebidas, equipos de restauración y maquinaria para la industria alimentaria.
El evento está distribuido en tres salas diferentes: alimentaria Lisboa, Horexpo y Tecnoalimentaria.
Más información e inscripciones

EVENTOS LOCALES
#PASAPORTECIENCIA: ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD CIENTÍFICA

19 DE MAYO, FPCM
Jornada sobre movilidad científica en el que conoceremos las principales oportunidades profesionales que se encuentran a disposición de los científicos, dentro y fuera de nuestras fronteras. También
veremos como las redes de investigadores internacionales para proyectos específicos están cobrando
cada vez más importancia.
Información y programa
OPTIMIZACIÓN DE GESTIONES ADUANERAS Y TRANSPORTE EN LAS OPERACIONES
TRIANGULARES DE COMERCIO INTERNACIONAL (2ª EDICIÓN)

6 DE JUNIO, AECIM
Curso práctico en el que aprende como “Reducir costes y riesgos aprendiendo a gestionar operaciones
de triangulación a nivel internacional”.
Información y programa
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CURSO AVANZADO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

12 AL 14 DE JUNIO, FUNDACIÓN MADRI+D
Este curso ofrecerá a los participantes la oportunidad de explorar los procedimientos de transferencia
de tecnología y aprender con Afarin Bellisario, Ddoctora en Ingeniería y MBA por el MIT, cuenta con
más de tres décadas de experiencia en la comercialización de tecnología, ha trabajado en la Oficina de
transferencia del MIT, que constituye un modelo de referencia en la puesta en el mercado de desarrollos
tecnológicos.
Información y programa
FERIA DES MADRID

23-25 DE MAYO, MADRID
DES, Digital Enterprise Show, es una de las ferias que más ha crecido en 2017, una feria para las empresas que tienen que enfrentarse el desafío de transformar digitalmente sus negocios y convertirse en
parte de la nueva economía digital. Las más innovadoras empresas de tecnología de vanguardia van
a mostrar sus mejores soluciones y conocimientos. El consorcio de la red EEN en Madrid tendrá una
presencia con stand donde informará de sus servicios.
Información y programa
SEMINARIO AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

30 DE MAYO, AECIM
Se explicará la metodología de auditoría desarrollada y su aplicación a las PYMEs, para posteriormente
pueda ser aplicada por los asistentes en las PYMEs. El seminario de Auditorías Energéticas esta dirigido
principalmente a personas involucradas en la formación o prestación de servicios en el área de energía,
energía renovable y eficiencia energética.
Información y programa
CONGRESO CHITIN 2017

31 DE MAYO, FARMACIA-UCM MADRID
El congreso Chitin 2017 reúne en la Facultad de Farmacia de la UCM a aquellas empresas e investigadores que trabajan en el campo de la quitina y quitosano.
Información y programa
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CONSULTAS PÚBLICAS
La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y directivas 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).
EVALUACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE DETERGENTES (REGLAMENTO (CE) N ° 648/2004)
La Comisión Europea quiere revisar el reglamento sobre detergentes y tensioactios. Los detergentes
pueden contener tensioactivos (con el fin de ayudar a limpiar de manera más eficiente), por desgracia,
los tensioactivos pueden dañar la calidad del agua cuando se liberan en el medio ambiente.
El Reglamento de Detergentes (Reg. (CE) nº 648/2004) establece normas comunes para permitir que los
detergentes y tensioactivos puedan ser vendidos y utilizados en toda la UE y, también al mismo tiempo
proteger el medio ambiente y la salud humana.
Acceso al cuestionario
Más información
INICIATIVA DE LA UE SOBRE LAS RESTRICCIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO
La posible introducción de restricciones a los pagos en efectivo sería una manera de combatir las actividades ilícitas en las que redes de delincuencia organizada efectúan pagos importantes en efectivo y
además, facilitaría la investigación de operaciones financieras relacionadas con actividades terroristas.
Por esta razón, la Comisión ha lanzado una consulta pública para analizar si es precisa una actuación en
el ámbito de la UE y, a partir de ese análisis, si deben emprenderse medidas legislativas o de otro tipo
para impedir los pagos de grandes sumas en efectivo y contribuir así a la lucha contra la delincuencia
organizada y el terrorismo.
La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2017.
Acceso al cuestionario
Más información
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RÉGIMEN GENERAL DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES – ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 11 de abril de 2017 una consulta pública relativa al
régimen general de los impuestos especiales con vistas a desembocar en una armonización y simplificación de los mismos.
Esta consulta pública tiene por objeto recoger las opiniones de las partes interesadas (ciudadanos,
instituciones y empresas -operadores económicos y otras partes interesadas) sobre posibles opciones para la revisión de la Directiva 2008/118/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa
al régimen general de los impuestos especiales.
Esta Directiva establece los procedimientos generales para la tenencia y circulación de mercancías
con impuestos especiales (alcohol y bebidas alcohólicas, productos de tabaco, productos de energía) en la Unión Europea. También explica los procedimientos de aplazamiento de pago de tales
impuestos especiales a disposición de los comerciantes autorizados para almacenar o mover este
tipo de mercancías.
Esta consulta permanecerá abierta hasta el 4 de julio de 2017.
Más información
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA COSME Y LOS SERVICIOS DE LA EEN
La Comisión Europea ha encargado una evaluación intermedia del Programa COSME y de los servicios
que prestan los consorcios dentro de las actividades de la red Enterprise Europe Network, EEN. El
estudio está siendo llevado a cabo por un consorcio dirigido por Technopolis Group. Como receptor
del boletín, nos gustaría invitarle a participar en la consulta.
Acceso al cuestionario

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
MEJORANDO LA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES LABORALES – VP/2017/004;
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2017
El objetivo general de esta convocatoria es mejorar la experiencia y los conocimientos sobre las relaciones laborales a través de actividades de análisis e investigación, tanto a nivel de la UE como en términos comparativos (identificando convergencias y diferencias en los sistemas de relaciones laborales
existentes en los Estados miembros de la UE y Países candidatos), contribuyendo así a desarrollar y
reforzar la calidad y la eficacia de las estructuras y procesos de las relaciones laborales en los Estados
miembros y en Europa en su conjunto.
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Las acciones que aborden los siguientes temas serán particularmente bien recibidas: El papel y la
contribución de las estructuras de relaciones laborales, incluido el diálogo social, para responder a los
principales desafíos / oportunidades que trae la mundialización, las evoluciones demográficas, el cambio
climático y el cambio tecnológico; la contribución de las estructuras de relaciones laborales, incluido
el diálogo social, a la consecución de resultados económicos y sociales en términos de: crecimiento
económico y competitividad; Inclusión social y equidad; Creación de empleo y calidad del empleo; el
papel de las estructuras de relaciones laborales, incluido el diálogo social, en el contexto del Semestre Europeo y de la Unión Económica y Monetaria; y el impacto de la coordinación de la negociación
colectiva entre los diferentes niveles y territorios.
El próximo 15 de junio de 2017 es la fecha límite de presentación de propuestas.
Más información

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
La red Enterprise Europe Network es la encargada de responder las consultas del portal Your Europe
Business. Este es un ejemplo de las consultas recibidas y que desde el consorcio respondemos.
CONSULTA
¿Debe facturar con IVA una empresa consultora española que organiza tours turístico-deportivos en España a empresas clientes de terceros países, que a su vez revenderán esos paquetes
turísticos a clientes suyos en su país?
R: Aunque la empresa española facture a empresas extranjeras, los servicios los presta en España (la
organización de los tours turístico-deportivos). En principio, las prestaciones de servicios a empresas
extranjeras tienen el mismo tratamiento que las exportaciones de bienes, es decir, que se facturarían sin IVA.
Cuando una empresa presta servicios fuera del territorio de aplicación en impuesto (TAI) a otras
empresas establecidas en el extranjero, se entiende que dichos servicios se prestan fuera de España,
de forma que no deberá repercutir IVA por ellos, ya que se considera una “exportación” de servicios
(éste no sería tu caso).
No obstante, en determinados casos en los que la utilización o explotación efectiva de los servicios va
a realizarse en España, la regla anterior no se aplica. En ese caso, los servicios se entenderán prestados en España, de forma que la empresa estará obligada a repercutir IVA español a sus clientes de
terceros países si ésts no pertenecen a la UE.
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Los servicios de consultoría que se presten a una compañía con domicilio, por ejemplo, en Estados
Unidos, estarán sujetos al IVA español en el caso de que tales servicios se utilicen o exploten en el territorio de nuestro país. En esto consiste la “regla de localización”, que será de aplicación únicamente si
el servicio que facturamos a nuestro cliente en Estados Unidos (o en cualquier otro tercer Estado) es
para la realización de operaciones localizadas en territorio español.
Por otra parte, si los clientes son empresas intracomunitarias (por ejemplo, de Alemania), Será de
aplicación el impuesto (Artículo 69-1 de la Ley del IVA) cuando la prestación del servicio se realice en
el territorio de aplicación del impuesto, entendiéndose como tal cuando el destinatario (la empresa alemana) sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su
Actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente, o en su defecto, el lugar de
su domicilio o residencia habitual, siempre que tales servicios tengan por destinatarios a dicha sede o
establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre
el prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste.
Cuando la empresa cliente no cumple estos requisitos, entonces NO será de apliación el IVA en la
prestación de los servicios a la misma. Es decir, se les emitirá factura SIN IVA. El servicio realizado se
califica como una prestación intracomunitaria de servicios (empresa española a empresa alemana).
Pero en este caso tanto el prestador como el prestatario del servicio deberán disponer de un número
intracomuniatario de identificación fiscal (Nº de IVA intracomunitario) atribuido a cada uno por sus respectivas adminstraciones tributarias. El número se concede previa solicitud de inscripción en el Registro
de Operadores Intracomunitarios. Por lo tanto, si ambas empresas están en posesión de su nº de IVA
intracomunitario, entonces la empresa española facturará sin IVA. De no ser así, la empresa española
facturaría con IVA a la empresa alemana.
Más información
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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

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

competitividad@ceim.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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