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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN AÉREA DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN URBANA
[REF.TODE20180622001]
Una pyme alemana especializada en procesamiento de datos espaciales y aéreos ha desarrollado un sistema de
monitorización de redes de calefacción urbana y de su eficiencia. Este sistema se emplea para detectar daños,
fugas o aislamientos corroídos y evitar fallos, mejorar la eficiencia de redes y disminuir los costes operativos.
La empresa busca proveedores de sistemas de calefacción central o proveedores de servicios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para integrar el sistema en estructuras de monitorización
existentes, así como socios en este campo para participar en proyectos de investigación europeos.

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN EN POLONIA CON FABRICANTES DE ACCESORIOS INDUSTRIALES
PARA LOS SECTORES ENERGÉTICO, QUÍMICO, ALIMENTARIO, DE AGUA Y ALCANTARILLADO E
INDUSTRIA MARINA [REF. PL20180712CM]
Una empresa distribuidora en el mercado polaco de accesorios industriales durante 27 años para los sectores
energético, químico, de alimentación, de agua y alcantarillado e industrias marinas, busca proveedores de accesorios industriales para establecer un acuerdo de distribución a largo plazo. La empresa busca proveedores
con experiencia y buena reputación en el mercado en el que operan actualmente. La compañía está especializada en la venta de componentes de suministro de agua, accesorios industriales, bombas, automatización y
sistemas de tuberías para industrias diversas; y busca fabricantes de productos tales como: válvulas, válvulas de
compuerta, amortiguadores, accesorios de separación, sistemas hidráulicos-neumáticos, contadores de agua,
contadores de calor, termómetros, manómetros, accionamientos, bombas, accesorios de agua y alcantarillado,
componentes de tuberías.

NUEVAS SOLUCIONES PARA PREVENIR O ELIMINAR EL BIOFOULING MARINO DE FORMA
CONTINUA. [REF. UK20180621000]
Una multinacional escocesa busca nuevos enfoques para mantener continuamente el casco de embarcaciones
libre de organismos marinos y prevenir y/o eliminar el biofouling marino. El biofouling es un proceso natural
que se produce en cualquier estructura en contacto con el agua en presencia de microorganismos marinos.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y probar la tecnología en un barco.
La empresa necesita presupuesto para el desarrollo, que puede incluir la participación en el desarrollo de una
solución, la descripción técnica de la aplicación final y el suministro de instalaciones de ensayo.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - EVENTOS
AUTOMECHANIKA 2018
13 - 14 SEPTIEMBRE 2018; FRANKFURT AM MAIN
Proveedores, fabricantes, proveedores de servicios e institutos de investigación de la industria automotriz están
invitados a participar en el evento de b2b internacional para proveedores automotrices durante Automechanika 2018 y conocer potenciales socios comerciales y tecnológicos.
Este evento de reuniones bilaterales es una oportunidad conveniente y efectiva para que los proveedores de la
industria del automóvil conozcan a posibles socios comerciales.
Mas información y registro

INNOTRANS BUSINESS DAYS 2018 – NETWORKING & PARTNERSHIPS
18 DE SEPTIEMBRE 2018, BERLIN
Berlín-Brandeburgo es uno de los principales lugares de tecnología del transporte ferroviario; más de 100 empresas e instituciones convierten a la región de la capital en uno de los centros europeos más importantes de
investigación, desarrollo y fabricación. Esto abarca desde la fabricación de vehículos hasta la construcción de
vías, hasta la señalización y servicios relacionados con ferrocarriles, todos llevados a cabo por gigantes de la
industria como Siemens, Bombardier, Stadler, Knorr-Bremse, voestalpine BWG y muchas otras pequeñas y medianas empresas.
Una oportunidad para lograr una mayor visibilidad estableciendo un perfil en la plataforma y solicitando reuniones con nuevos socios de cooperación internacional para investigación, innovación y negocios. La participación en InnoTrans Business Days 2018 es gratuita, pero se requiere una entrada a InnoTrans 2018.
Más información y registro

INDUSTRIA 4.0 E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
19 DE SEPTIEMBRE, BOLZANO ITALIA
Bolzano, Italia, será la ubicación de este año para el Foro Internacional de Mecatrónica. Una parte importante
del Foro son las reuniones bilaterales en el que puede establecer contactos con empresas e instituciones de
investigación de la industria manufacturera.
Los encuentros bilaterales programados ofrecen una oportunidad ideal para identificar posibles socios de cooperación y establecer contactos comerciales interesantes.
Más información y registro
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SHIFT2RAIL CALLS 2019
29 DE NOVIEMBRE EN ESTRASBURGO
Se presentará el nuevo programa de financión e información para las nuevas convocatorias abiertas de Shift2Rail JU. El evento se dirige a un amplio espectro de empresas y entidades de investigación activas en el sector
ferroviario y está dispuesta a buscar socios de investigación, así como nuevos negocios y tecnologías. Una
oportunidad para explorar nuevas formas de cooperación. El evento se especializa en roductos y servicios ferroviarios, vías, logística y vehículos ferroviarios.
Mas información y registro

ICT PROPOSERS’ DAY - CONFERENCIAS + REUNIONES FACE2FACE
4-6 DE DICIEMBRE DE 2018, VIENA
El objetivo del evento es la promoción de la I+D europea en el sector TICs a través del programa Horizon 2020,
ofreciendo una oportunidad inmejorable para establecer contactos de calidad con pymes, universidades, centros de investigación e instituciones gubernamentales. La participación en el evento no tiene coste. La jornada
se divide en 2 partes:
•

Conferencias (sesiones temáticas, stands etc.). Más información e inscripciones.

•

Reuniones Bilaterales. Más información

CURSOS Y JORNADAS
APOYO Y REDES DE BUSINESS ANGELS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS: ENTERPRISE EUROPE
NETWORK Y CROSSEUWBA
18 DE SEPTIEMBRE, PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
Madrid Network y la Fundación Parque Científico de Madrid, como miembros de Enterprise Europe Network
(EEN), colaboran con el proyecto europeo CrossEUWBA en la organización de esta jornada para Mujeres Emprendedoras y Mujeres Business Angels, en el marco de una serie de actividades en apoyo del emprendimiento
femenino. Se presentarán los servicios de apoyo de EEN para empresas y emprendedores, así como las oportunidades que CrossEUWBA brinda a emprendedoras e inversoras desde la Comunidad Europea de Mujeres
Business Angels para Mujeres Emprendedoras.
La jornada incluirá una sesión de pitching en la que 4 emprendedoras tendrán la oportunidad de hacer su pitch
ante las inversoras participantes, recibiendo feedback y accediendo a oportunidades reales de inversión.
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
La Comisión Europea quiere conocer la opinión pública sobre las políticas y directivas que quiere comunicar. 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.

EVALUACIÓN DE LAS REGLAS DE FACTURACIÓN
La consulta quiere recabar la opinión sobre si la Segunda Directiva de facturación ha alcanzado sus objetivos, la
medida en que responde a las necesidades de las partes interesadas y los posibles ámbitos de mejora. Además,
la consulta tiene como objetivo recopilar otras pruebas sobre los obstáculos a los que se enfrentan las empresas
europeas y las autoridades tributarias por lo que respecta a las normas de facturación, y sobre la utilización de
tecnologías y regímenes de facturación específicos.
La Directiva 2006/112/CE (Directiva sobre el IVA) establece normas comunes a nivel de la UE en lo relativo a la
expedición, el contenido y la transmisión de facturas. Estas normas fueron modificadas por última vez en 2010
por la Directiva 2010/45/UE (la Segunda Directiva de facturación) al objeto de reducir las cargas administrativas
para las empresas, aumentar el uso de la facturación electrónica, mejorar el funcionamiento del mercado único,
promover a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y permitir un mejor control del impuesto.
Enlace al cuestionario
Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten el “CASE NUMBER” que recibirán.

IMPUESTO ESPECIAL QUE GRAVA LAS LABORES DEL TABACO Y LA POSIBILIDAD DE GRAVAR LOS
PRODUCTOS NOVEDOSOS
La Directiva 2011/64/UE del Consejo establece las normas de la UE sobre la estructura y los tipos del impuesto
especial que grava las labores del tabaco. En concreto, define y clasifica distintos productos del tabaco con
arreglo a sus características y establece los tipos mínimos y la estructura de los impuestos especiales correspondientes. La finalidad de la Directiva es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y un nivel
elevado de protección sanitaria.
Mediante la presente consulta se pretende recabar los puntos de vista de todos los interesados en la fiscalidad
del tabaco vigente en la UE, así como sobre los productos novedosos (cigarrillos electrónicos y los productos del
tabaco tratados térmicamente), y las opciones adecuadas para una posible revisión de la Directiva 2011/64/UE.
Enlace al cuestionario
Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten el “CASE NUMBER” que recibirán.
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NOTICIAS EEN-MADRID
SMETOOLS: ACCIONES PARA AYUDAR A LAS PYMES A ADAPTARSE A LA NUEVA NORMATIVA
EUROPEA DE FACTURA ELECTRÓNICA
El proyecto, financiado por el fondo CEF Telecom de la Agencia Europea INEA, tiene como principal objetivo
facilitar a las pymes herramientas y soporte para la adopción de la nueva norma europea de facturación electrónica (EN 16931), que entrará en vigor en abril de 2019.
El uso de la facturación electrónica en Europa ha tenido un gran crecimiento y expansión en los últimos años.
En España desde 2016 se han enviado más de 28 millones facturas electrónicas dirigidas a administraciones
públicas. Es obligatorio en algunos países para las relaciones con las Administraciones Públicas como en España. Sin embargo, hasta la fecha no existe un único formato ni prevalece una única legislación. En el ámbito B2G
(Business to Government), que hace referencia a las relaciones entre las empresas y gobierno, cada país de la
UE ha establecido como obligatorio el formato de factura electrónica que más se adaptara a sus necesidades.
Las Cámaras de Comercio son un agente destacado a la hora de facilitar la transferencia de conocimiento sobre
la facturación electrónica, la comprensión de la relación empresa-gobierno y soluciones para hacer más accesible su uso, especialmente en el ámbito de las pymes. El proyecto SMeTOOLS aprovecha la red de Cámaras
Europeas para generar una base de conocimiento sobre las especificaciones de cada país.
Más información y contacto

CUADRO EUROPEO DE INDICADORES DE INNOVACIÓN 2018
La edición 2018 del European Innovation Scoreboard que acaba de publicar la Comisión Europea destaca que
el rendimiento de la innovación de la UE continúa mejorando, que el progreso se está acelerando y que las
perspectivas son positivas.
La UE continúa mejorando su posición con respecto a los Estados Unidos, Japón y Canadá. Sin embargo, China
está alcanzando tres veces la tasa de crecimiento del desempeño de innovación de la UE. Dentro de la UE, el rendimiento de innovación aumentó en 18 países y disminuyó en 10 países desde 2010. Suecia sigue siendo el líder
de innovación de la UE, seguido por Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, el Reino Unido y Luxemburgo. Lituania,
los Países Bajos, Malta, el Reino Unido, Letonia y Francia son los innovadores de más rápido crecimiento.
La DG GROWTH de la Comisión Europea pone a disposición datos explicativos y comparativos de todos los
Estados miembros de la UE, así como de algunos terceros países no miembros no miembros.
Más información
Enlace al European Innovation Scoreboard
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIA COSME 2018, COFINANCIACIÓN DE CONSORCIOS PARA LA COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA
La Comisión Europea, a través de la EASME (Agencia Europea de la PYME), ha lanzado una convocatoria de
propuestas en el marco del Programa COSME 2018 para la cofinanciación de Consorcios para la compra pública
innovadora.
Esta convocatoria de propuestas tiene tres objetivos principales: En primer lugar, fomentar la cooperación entre
compradores públicos para promover el uso de la contratación pública para contribuir al desarrollo de la innovación. En segundo lugar, utilizar la contratación pública como un mecanismo para pilotar la innovación en
áreas de gran interés público como, por ejemplo, la energía limpia (que contribuye a los objetivos de París para
luchar contra el cambio climático) o la asistencia sanitaria. Esto, a su vez, alentará a las empresas innovadoras de
la UE, en particular a las PYME, a desarrollar nuevas soluciones para abordar los desafíos sociales. Y por último,
vincular y establecer sinergias con proyectos de investigación e innovación financiados por la UE (a través de
Horizon 2020, COSME o programas de financiación de la UE) siempre que sea posible.
La previsión de financiación disponible para esta convocatoria de propuestas es de 4 millones de euros. La
fecha límite para la presentación de propuestas es el 11 de diciembre de 2018.
Más información
Enlace a la convocatoria

EUREKA - PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL
Llamada conjunta Canadá-España en Eureka
Se abre la cuarta llamada conjunta España-Canadá en EUREKA para la presentación de Propuestas de Cooperación Tecnológica. Proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales españolas y canadienses,
pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales, en calidad de subcontratadas o mediante autofinanciación.
Mas información

Llamada Eureka para proyectos entre Brasil y España 2018
Presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D. La llamada tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D con el fin de llevar a cabo actividades y medidas coordinadas para fomentar intercambios
tecnológicos y colaboración en investigación e innovación entre empresas de Brasil y España.
Más información
Contacto
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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

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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