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OFERTAS Y DEMANDAS
COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES OFICIALES CON DISPOSITIVOS MÓVILES. (REF.:
TOFR2018SICUR02)
Una empresa austriaca trabaja en colaboración con la policía de fronteras y expertos europeos en documentos. La empresa ha desarrollado un dispositivo móvil para comprobar documentos. Por primera
vez es posible identificar documentos personales falsificados, p. ej. Pasaportes, tarjetas de identidad u
otros documentos, en 30 segundos y de modo fiable. Socios para comercializar este producto proyecto
o para desarrollar otros proyectos de estas características, la empresa es capaz de desarrollar productos mecatrónicos innovadores específicos según las necesidades de sus clientes.
DESARROLLO Y FABRICACIÓN DISPOSITIVOS POLIMÉRICOS PERSONALIZADOS DE UN SOLO
USO PARA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. (REF.: TOIT2018FARMA01)
Una empresa con sede en Italia desarrolla y fabrica dispositivos poliméricos personalizados de un solo
uso para industria farmacéutica. En particular: Dispositivos para la administración de medicamentos
líquidos (orales, parenterales, oftálmicas - jeringas, plumas de insulina, bombas de parche); Dispositivos para la administración de medicamentos en polvo seco (inhaladores) y componentes para nebulizadores, Parches transdérmicos, Envases primario y secundario (viales, contenedores personalizados),
Juegos de transferencia de fluidos para terapia celular y; Desarrollo y ensamble de componentes microinyectados (ISO 7). Se buscan acuerdos de cooperación comercial o tecnológicos.
BÚSQUEDA DE EXPERIENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR ALGORITMOS Y EVALUAR LA
INTEGRIDAD DE PLANTAS INDUSTRIALES (REF.: TRIT20180201001)
Una empresa italiana de software, que ofrece soluciones integrales para plantas industriales, está interesada en mejorar su servicio e integrar la evaluación sofisticada de condiciones metalúrgicas para
optimizar procesos y mantener un alto nivel de seguridad. La empresa busca un socio, un acuerdo de
cooperación técnica, y desarrollar un algoritmo para verificar el estado de integridad adecuado de los
equipos conforme a un enfoque Fitness For Service. El software será instalado en una plataforma informática existente cuya función es gestionar la inspección y mantenimiento de los equipos industriales
para mejorar la calidad de los servicios.
H2020 ICT-29-2018: INTERNET MULTILINGÜE DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN (RIA) (REF.:
TODE20180112001)
Un centro de investigación alemán no universitario busca un coordinador para presentar una propuesta
a la convocatoria H2020 ICT-29-2018: Internet multilingüe de la próxima generación. El centro está formando un consorcio para desarrollar aplicaciones semánticas multilingües, por ejemplo, un índice de
patentes multilingüe que sea más accesible a todo el público. El consorcio ofrece un tesauro bilingüe
(inglés-alemán) para temas técnicos y de gestión. Se busca un coordinador en el sector industrial (fábrica inteligente) o proveedor de tecnología de procesamiento de lenguaje natural.
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EVENTOS INTERNACIONALES
FARMAFORUM, COSMETICAFORUM Y BIOTECHFORUM

7 DE MARZO, MADRID
En el quinto aniversario de un evento se dan cita las empresas de farmacia, Cosmetica, Biotecnología
y técnicas de laboratorio. En los encuentros bilaterales las empresas podrán reunirse con otras para
buscar posibles colaboraciones.
Más información
FIDAE, DEFENSA Y SEGURIDAD AEROESPACIAL

3 AL 6 DE ABRIL, SANTIAGO DE CHILE
International Air and Space Fair (FIDAE), es la exhibición líder en defensa aeroespacial, defensa y seguridad en América Latina y una plataforma de negocios principal en la región. Se espera que más de 550
compañías de 60 países diferentes participen en la exhibición, el 75% de esas compañías provengan
de otros países además de Chile.
Más información
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
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 minutos con potenciales socios internacionales en los sectores de Energía, digital factory, IAMD (Integrated
Automation, Motion & Drives), suministro industrial, I+D…
Más información
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EVENTOS LOCALES
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: VALORES DE LA EMPRESA EN SU
INTERNACIONALIZACIÓN

22 DE MARZO CAMARA DE MADRID
Las operaciones de comercio exterior deben desarrollarse prestando especial atención a los derechos
de propiedad industrial e intelectual, al ser éstos unos activos intangibles de la empresa provistos de
gran valor económico y estratégico.
En esta Jornada Técnica se abordarán estas y otras cuestiones como, por ejemplo, las marcas en internet, los principales acuerdos y contratos a tener en cuenta, la vigilancia y control aduanero respecto
de los derechos de propiedad industrial, las diferentes opciones de internacionalización en el contexto
de la propiedad industrial e intelectual, etc.
Más información e inscripción

LICITACIONES Y CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
EASME- PROYECTOS PARA LA COOPERACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE CAPACIDADES:
EXHIBICIÓN DE CAMPAÑAS EN EL SECTOR TEXTIL/CUERO/ROPA/CALZADO
El objetivo general del contrato consiste en estimular el empleo y la empleabilidad, y subsanar las deficiencias, carencias y desequilibrios entre la oferta y la demanda de competencias en el sector textil/
ropa/cuero/calzado.
El objetivo específico es atraer a las personas que estén en la etapa de elección de sus estudios, futuros graduados y personas desempleadas para que elijan carreras en el sector de la industria TRCC,
en especial identificando ejemplos ilustrativos de oportunidades de trabajo y acciones específicas que
incluyan tanto las competencias artesanales tradicionales como las nuevas competencias emergentes,
tales como las competencias digitales y las competencias de fusión técnica/de ingeniería.
Más información
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CONVOCATORIA EUREKA ESPAÑA-COREA 2018
Convocatoria conjunta Eureka España-Corea para la financiación de proyectos de Investigación y Desarrollo entre empresas españolas y coreanas. Los proyectos (de I+D) pueden abarcar cualquier temática y, como todos los proyectos Eureka, deben tener las siguientes características:
• El resultado debe ser un producto, proceso o servicio orientado a mercado.
• El consorcio debe estar formado por, al menos una empresa española y una empresa coreana independientes y debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio puede
tener más del 70 % de presupuesto total).
La fecha límite de presentación de propuestas es el 27 de marzo de 2018.
Contacto
APERTURA DE LA CONVOCATORIA MANUNET 2018
La ERA-NET MANUNET3 es una iniciativa europea, cofinanciada por el Programa H2020, en el ámbito
de la fabricación y manufactura avanzada, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.
La convocatoria MANUNET3 incluye todos los campos de la fabricación avanzada y manufactura, estructurados en las siguientes temáticas:
• Ingeniería basada en el conocimiento y tecnologías de la información aplicadas a la fabricación (robótica industrial, ingeniería y diseño asistido por ordenador, fabricación automatizada, gestión del
ciclo de vida, etc.).
• Tecnologías de fabricación para aplicaciones ambientales y energéticas, incluyendo eficiencia de
los recursos y reciclado.
• Tecnologías de fabricación adaptativas, incluyendo procesos de mecanizado, unión, deformación,
montaje y aditivado.
• Nuevos materiales para la fabricación (aleaciones, lubricantes, revestimientos, fibras, compuestos,
aislantes, etc.).
• Nuevos métodos, componentes y sistemas de fabricación (desarrollo de Demostradores, dispositivos, herramientas y equipos, sistemas logísticos, etc.).
• Otras tecnologías, productos y servicios relacionados con el campo de la fabricación y manufactura.
• Fabricación Aditiva.
Más información
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NOTICIAS
OPERACIONES SEGURAS PARA PEQUEÑOS DRONES EN EUROPA
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) publicó la primera Opinión formal sobre operaciones
seguras para pequeños drones en Europa. Esta Opinión formal es un trampolín importante para mantener las operaciones de drones a salvo y segura y construir un marco regulatorio más amplio.
La Opinión servirá como base para que la Comisión Europea adopte propuestas regulatorias concretas
este año. Una primera reunión presidida por la Comisión Europea para debatir estas opiniones con los
Estados miembros de la UE ya tuvo lugar el 21 de febrero de 2018.
Más información
ACCES4SMES HA PUBLICADO UNA PLANTILLA PARA SOLICITANTES DE SME INSTRUMENT
Los puntos de contacto nacionales de Horizon 2020 para pequeñas y medianas empresas y aceso a
financiación de riesgo han publicado una guía para ayudar a las PYMES innovadoras a presentar sus
solicitudes a las próximas convocatorias del Instrumento pyme.
Esta guía se ha escrito como parte del proyecto «Access4SMEs». El proyecto se centra en identificar
y compartir las mejores prácticas para aplicar a instrumentos dedicados a las PYME en H2020. Como
resultado del proyecto, la guía publicada contiene una «Plantilla de propuesta para SME Instrument
fase 1 y 2» que tiene como objetivo ayudar a las empresas a escribir aplicaciones atractivas mediante
una mejor comprensión de los requisitos de la plantilla.
La guía se puede descargar en el enlace
MAPA INTERACTIVO DE LAS PYMES APOYADAS POR PROGRAMAS EUROPEOS DESARROLLADO
POR EL EIF
El mapa es identifica a las pymes que han recibido apoyo de la UE en varios programas. Por el momento, cubre los instrumentos de deuda de la UE gestionados por el EIF, European Investment Fund
desde 1999. El EIF los actualiza constantemente con nuevos datos sobre nuevos beneficiarios y datos
complementarios sobre los beneficiarios existentes.
Puede hacer clic en el mapa para descubrir qué tipo de soporte se le ha ofrecido, incluidas las cifras
detalladas con desgloses sectoriales y casos de estudio para ilustrar este soporte.
Enlace al mapa
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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
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.
DEFINICIÓN DE PYME DE LA COMISIÓN EUROPEA
La definición de pyme, Recomendación 2003/361/CE, es el instrumento para denominar a las empresas y por tanto, pueden recibir un trato preferente incluido las ayudas Europas y nacionales.
Por tanto, se trata de una herramienta de uso generalizado en las políticas de la UE, como las de competencia (ayudas estatales), fondos estructurales, investigación e innovación (Horizonte 2020). Por otra
parte, la definición de pyme es relevante para algunas exenciones y reducciones de tasas administrativas, tales como las contempladas en el Reglamento sobre el registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
La Comisión prepara actualmente una evaluación y una posible revisión de algunos aspectos de la
definición de pyme.
Para ampliar esta información
Acceso a la consulta
ENTORNO NORMATIVO PARA APOYAR EL LISTADO DE PYME Y LOS MERCADOS FINANCIEROS
PARA PYMES
Las pymes incluidas en la lista de pymes son un motor clave de las nuevas inversiones y la creación de
empleo. Las empresas recientemente catalogadas superan a sus contrapartes privadas en términos de
crecimiento anual y aumento de la fuerza de trabajo.
Los beneficios de la inclusión incluyen una menor dependencia del financiamiento bancario, un mayor
grado de diversificación de los inversores, un acceso más fácil al capital accionario adicional y financiamiento de la deuda (a través de ofertas secundarias) y un mayor perfil público y reconocimiento de
marca.
Acceso a la consulta
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DISEÑO ECOLÓGICO Y EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE FRIGORÍFICOS, LAVAVAJILLAS,
LAVADORAS, TELEVISORES, ORDENADORES Y LÁMPARAS
La mayor parte de los ciudadanos europeos comprarán electrodomésticos, ordenadores, televisores
o bombillas en algún momento de su vida, el objetivo de la consulta pública es recabar sus puntos de
vista y opiniones por medio de un cuestionario, de una manera transparente. No obstante, cada grupo
de productos plantea cuestiones técnicas específicas.
Las contribuciones recibidas se publicarán en internet.
Acceso a la consulta
CONSULTAS A TRAVÉS DEL PORTAL «YOUR EUROPE BUSINESS»
Comercialización de productos de la construcción en la unión europea - necesidad de llevar el
marcado CE
Un fabricante de determinados productos de construcción proyecta lanzar al mercado un producto nuevo y necesita saber si es obligatorio llevar el marcado CE para poder comercializarlo en España y otros
países de la UE. Aunque en la mayoría de los casos, los productos que han de llevar el marcado CE
están recogidos a través de las llamadas «Directivas comunitarias de Nuevo Enfoque», a veces es un Reglamento y no una Directiva el que los recoge. Éste es el caso de los productos de la construcción, cuyo
marcado CE aparece regulado en el Reglamento (UE) 305/2011. Por lo tanto, para poder comercializar
los productos de la construcción, tal y como aparecen recogidos en el citado Reglamento comunitario,
deberán llevar el Marcado CE. Las Directivas ( y Reglamentos) de Nuevo Enfoque se aplican en general
a productos destinados a ser comercializados o puestos en servicio por primera vez en el Mercado Comunitario, lo que quiere decir que se trata: de nuevos productos fabricados en los Estados Miembros;
o productos nuevos, usados o de segunda mano importados de otros países no Miembros.
De cara a la puesta del marcado CE, es conveniente contactar con un «organismo notificado». Los «organismos notificados» son organismos que participan en los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos y que han sido notificados como tales a la Comisión Europea. El organismo
notificado confirma si un producto determinado entra o no en el ámbito de alguna de las Directivas de
nuevo enfoque, y, por tanto, si debe llevar el marcado CE para su comercialización o, por el contrario,
NO puede llevarlo.
Cuando un producto haya realizado una evaluación de conformidad ante un organismo notificado, el
fabricante o su representante deben firmar la correspondiente “Declaración de Conformidad” para la
colocación de Marcado sobre el producto con vistas a su comercialización. El Marcado CE lo coloca
el fabricante o su representante autorizado dentro de la UE. Lo debe colocar al final de la fase de producción, y con unas dimensiones adecuadas (no inferior a 5 mm), y si es posible sobre el producto o
su placa de características, de forma visible, legible e indeleble y no está permitido colocar signos que
puedan confundirse con el marcado CE.
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

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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