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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN PARA EXTRAER INGREDIENTES ACTIVOS DE RECURSOS
NATURALES Y APLICARLOS EN COSMÉTICOS [REF.: TOEE20180121001]
Una pyme estonia ha desarrollado una tecnología de filtración para procesar turbera natural en un formato
adecuado y fabricar productos naturales y cosméticos (champús, acondicionadores, mascarillas faciales y corporales, etc.). La tecnología permite extraer ingredientes activos con concentraciones incomparables de minerales y compuestos bioactivos en la materia prima. El principio de la tecnología de filtración reside en la
eliminación de fibras de poco valor en la materia prima mediante interacciones mecánicas controlables de
forma precisa. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de comercialización con
asistencia técnica o licencia.

BÚSQUEDA DE PROCESOS RENTABLES Y ESCALABLES PARA CLASIFICAR PLÁSTICOS EN
DISTINTOS TIPOS DE PLÁSTICO [REF.: TRNL20180410001]
Una sucursal holandesa de una multinacional especializada en gestión de residuos y agua utiliza un proceso de
separación de residuos que no es eficaz para clasificar la fracción residual de mezclas de plásticos. La empresa
busca nuevas soluciones de separación de plásticos con el fin de mejorar sus procesos de reciclaje. Específicamente busca una tecnología eficaz, rentable, robusta y escalable que permita clasificar una mezcla de plásticos
en distintos tipos de plástico. El objetivo es mejorar los índices de reciclaje, aumentar la sostenibilidad y optimizar la economía circular. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización con
asistencia técnica, licencia o cooperación técnica.

FABRICANTE BELGA DE REFUERZOS DE FIBRA PARA COMPOSITES BUSCA FABRICANTES
AVANZADOS [REF.: TOBE20180302001]
Un fabricante belga de fibras minerales es líder en refuerzos de fibra de alto rendimiento para composites. Los
refuerzos de fibra confieren numerosas ventajas a los composites como producto avanzado en los sectores
aeroespacial, de deportes, construcción naval, balística y aplicaciones de impacto. El proceso de producción
de filamentos de roca volcánica es único gracias al tratamiento único e innovador de la materia prima (basalto), que se enriquece con aditivos minerales para mejorar y garantizar sus propiedades mecánicas, térmicas y
químicas originales. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.

SE BUSCA UN SOCIO TECNOLÓGICO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE ALGORITMOS
DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO [REF.: TRUK20180215001]
Una start-up londinense que ofrece soluciones de apoyo a la decisión basadas en inteligencia artificial (IA) para
la industria de la construcción ha desarrollado un asistente de inteligencia artificial para ayudar a ingenieros y
arquitectos en sus actividades diarias. La plataforma recoge la gran cantidad de datos producidos diariamente
y, gracias al uso de la inteligencia artificial, ayuda a los profesionales a priorizar sus actividades de forma interactiva y les ofrece sugerencias y observaciones en tiempo real. La empresa se encuentra actualmente en la fase
de producto mínimo viable y busca un socio tecnológico para continuar con el desarrollo de los algoritmos de
aprendizaje automático de su producto. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - EVENTOS
EUREKA INNOVATION DAYS
22-24 DE MAYO, HELSINKI – FINLANDIA
EUREKA Innovation Days es el principal evento que la Red EUREKA. Representa una oportunidad perfecta para
conocer empresas y organismos de investigación de toda Europa; sobre todo en los sectores 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

DES 2018. ECONOMÍA DIGITAL
22-24 DE MAYO, IFEMA
DES, Digital Business World Congress, 2018, evento internacional sobre digitalización, celebrará su tercera edición en el recinto ferial de Ifema.
Esta edición del DES abordará los dilemas a los que los profesionales deben enfrentarse ante esta revolución
tecnológica e industrial, “Enfrentándote a la avalancha Digital”, y que tendrán que asumir sin más dilación si no
quieren perder competitividad en sus empresas o áreas de gestión.
La red Enterprise Europe Network madri+d, contará con un stand para informar sobre la red EEN y para que las
empresas y entidades colaboradoras tengan la posibilidad de asistir al encuentro.
Página DES 2018
Más información

VIVA TECHNOLOGY 2018
24-26 DE MAYO, PARIS
VivaTech, jornada de eventos y encuentros entre emprendedores, inversores y el mundo académico en TIC,
inteligencia artificial y transformación digital; representa la oportunidad de acudir a discursos y seminarios,
reuniones cara a cara con inversores y grandes corporaciones, o conocer y reunirse con los Labotarios tecnológicos de la región de París.
Página VIVA tech
Si desea reunirse con los laboratorios de la región de París con experiencia en “inteligencia artificial para ciudades inteligentes y movilidad inteligente” tiene más información en este enlace. La EASME invitará a una delegación de 30 empresas innovadoras y start-ups a VivaTech en París. Si desea participar mande un párrafo
explicando por qué su empresa es un candidato adecuado a: een@madrimasd.org
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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

GENERA 2018; ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
13 DE JUNIO, MADRID
GENERA reunirá los avances que han marcado la evolución del sector de las energías renovables y la eficiencia
energética. Genera 2018 está organizado de manera conjunta con la Feria Internacional de Recuperación y
Reciclaje, Feria SRR; que presenta las nuevas oportunidades y demandas de la economía circular.
El objetivo principal del evento es crear un foro de reuniones bilaterales entre empresas, institutos de investigación, universidades y otras organizaciones con interés en energía, medioambiente, reciclado y reciclaje.
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. Reuniones de 20 minutos con potenciales socios internacionales en los sectores de Inteligencia artificial, realidad aumentada y Virtual, Big Data y Cloud, Blockchain, 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
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CURSOS Y JORNADAS
¿SABES CÓMO FINANCIAR TU PROYECTO?
8 DE MAYO, PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
Una Jornada que abordará las novedades de financiación para proyectos (ayudas, subvenciones y/o créditos),
en función del grado de desarrollo e innovación de cada caso, su dimensión y alcance, en una sesión informativa que permitirá a los asistentes resolver sus dudas con los ponentes. Incluye los aspectos más relevantes que
debes conocer acerca de los instrumentos de financiación de la I+D+i, tanto a nivel nacional, como regional; así
como otras ayudas para empresas con interés en la innovación.
Más información y programa

INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+I
24 DE MAYO, AECIM
España cuenta con uno de los mejores marcos de incentivos fiscales a la I+D+i de la Unión Europea, ofreciendo
numerosas oportunidades a las empresas: desde obtener un retorno de hasta el 59% del gasto incurrido en
proyectos, hasta recuperar, vía monetización del incentivo, el 80% de la deducción generada. En esta jornada le
asesoramos sobre las deducciones fiscales a la I+D+i, bonificaciones en la cuota de la seguridad social y ayudas
y subvenciones públicas a la I+D+i
Más información y programa: DESCARGAR

MERCADOS INTERNACIONALES: CÓMO ENCONTRAR CLIENTES Y PROVEEDORES
12 DE JUNIO, AECIM
Master class de Carlos Enrile; uno de los mayores expertos de España en fuentes de información para el comercio
internacional. Desde 1996 se dedica a impartir formación y consultoría a la empresa exportadora. El objetivo del
curso es aprender a utilizar las herramientas de búsqueda avanzada en Internet para reducir el tiempo empleado; conocer las principales fuentes de información que debe tener en cuenta el exportador; organizar y gestionar
las búsquedas de forma automatizada; y aprender a seleccionar mercados según las diversas variables.
Más información y programa: DESCARGAR
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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.

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LOS DRONES COMO PRODUCTO Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
La presente consulta pública está relacionada con la posibilidad de adoptar normas comunes para su aplicación
en las operaciones con drones.
El objetivo de esta iniciativa es crear un mercado de servicios de drones que permita operaciones con drones
y dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos. La iniciativa incluye
normas para vehículos aéreos no tripulados, condiciones para operadores y otros requisitos relacionados con
las operaciones. Para garantizar la seguridad de los productos, la propuesta pretende hacer uso de mecanismos
de entrada al mercado y de seguimiento ya existentes, incluido el marcado CE.
Enlace al cuestionario

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS TASAS POR EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
AEROPORTUARIAS
Las compañías aéreas abonan tasas aeroportuarias por el uso de las instalaciones y servicios aeroportuarios
relacionados con la explotación de las aeronaves (aterrizaje, despegue, iluminación y estacionamiento) y el
tratamiento de los pasajeros y la carga. Los aeropuertos utilizan las tasas aeroportuarias como una importante
fuente de ingresos para financiar sus operaciones y mantener o ampliar sus infraestructuras.
La Directiva relativa a las tasas aeroportuarias fija un marco específico de la UE para la regulación de las características esenciales de las tasas aeroportuarias. Entre las exigencias de esa Directiva figuran la transparencia,
la consulta a los usuarios de los aeropuertos (las compañías aéreas) y la aplicación del principio de no discriminación al calcular las tasas aplicadas por los aeropuertos. Asimismo, crea organismos nacionales (las autoridades de supervisión independientes) responsables de la supervisión de dichas normas y de la resolución de
desacuerdos.
La presente consulta pública tiene por objeto respaldar tanto la evaluación de la Directiva actual como la labor
de abordar los problemas definidos, los objetivos y las posibles opciones de actuación de cara al futuro.
Acceso a la consulta
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NOTICIAS EEN-MADRID
NUEVO GDPR REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
El próximo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) conllevará el mayor cambio en la ley de privacidad de datos desde hace muchos años. Todas las organizaciones que mantienen o procesan información
personal deben cumplirlo desde el 25 de mayo de 2018.
Las leyes de protección de datos siempre se han diseñado para proteger la privacidad de las personas al igual
que para que las empresas y los organismos públicos pueden tener beneficios y exista un sociedad rica en
datos. Sin embargo, con la cantidad de datos que fluyen en la era digital, el régimen actual ya no es el más
adecuado.
El aumento de la conectividad y el crecimiento de los servicios digitales y las redes sociales significa que las personas están compartiendo su información personal con múltiples organizaciones y compañías; se ha demostrado la necesidad de reforzar la seguridad de los datos. También han aumentado las preocupaciones individuales
sobre lo que las empresas están haciendo con la información privada.

¿Qué cambia el nuevo GDPR?
El nuevo GDPR le da a los individuos más control sobre sus propios datos. Los principales cambios con impacto
potencial para las pequeñas empresas son:
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•

Nuevo principio de responsabilidad: las nuevas reglas requerirán que las empresas no solo cumplan con la
ley, sino que, bajo el nuevo principio de responsabilidad, cuenten con procesos, documentación y políticas
para ello. Esto significa que las compañías necesitarán mantener registros que muestren cómo cumplen.

•

Justificación para el uso de datos: todas las empresas deberán poder demostrar y documentar el fundamento legal, que justifica, para el propósito de su negocio, la tenencia, el intercambio y el uso de cualquier dato
personal.

•

Nuevos requisitos para el consentimiento: si una empresa, como justificación para el uso de los datos, aplica
el consentimiento del cliente, p. con fines de comercialización: dicho consentimiento ahora debe cumplir
con los requisitos más estrictos del GDPR. Esto significa que el usuario debe dar su consentimiento libremente mediante una acción afirmativa (por ejemplo, opt-in). Debe ser específico e inequívoco y posible de
ser retirado fácilmente.

•

Aplicación más estricta: habrá un mayor foco en el cumplimiento de la ley y multas máximas de 20 millones
EUR o el 4% de la facturación global de la compañía.

•

El derecho a ser olvidado: las personas tendrán nuevos derechos, incluido el derecho a ser olvidado y / o
objetar que se les haga un perfil. Las personas también podrán recibir una copia electrónica de todos los
datos que han proporcionado a las empresas. Las solicitudes de los datos serán gratuitas. Las empresas
necesitarán saber dónde se almacenan todos los datos personales en sus sistemas (y los de sus empleados).
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Los servicios subcontratados serán responsables: por primera vez, las empresas que procesan datos en
nombre de otras empresas serán directamente responsables por la forma en que manejan los datos confiados a ellos, así como los datos personales que poseen en su propia cuenta. Estos incluyen proveedores
de servicios subcontratados, como proveedores de nómina, empresas de alojamiento de TI, empresas de
marketing, etc.

Beneficios para las empresas
Las nuevas normas simplificaran las normas para las empresas que operan en el mercado único digital de la
UE. Al tener una ley única, esto también eliminará la fragmentación y la carga administrativa. Las empresas que
cumplen con los requisitos pueden disfrutar de una posible ventaja competitiva: los clientes probablemente
reconocerán a una empresa que cuida sus datos de manera adecuada y respeta sus derechos.
Más información sobre el nuevo GDPR
Información basada en la noticia publicada por Kim Walker, socio de Enterprise Europe Network en Reino Unido
en la Cámara de Comercio e Industria de Londres.
Contacto

PORTAL “YOUR EUROPE BUSINESS”. PREGUNTAS RECIBIDAS
Certificado de registro mercantil traducido para un concurso público en Portugal
Una empresa de Madrid quiere presentarse a un concurso de un hospital público, les piden el Registro Mercantil traducido al portugués. La empresa tiene el certificado del Registro Mercantil firmado con la Apostilla de la
Haya. ¿Sería válido este documento para poder presentarse al concurso? ¿Deberá traducir este certificado al
portugués?
La administración portuguesa tiene una CERTIDÃO PERMANENTE DO REGISTO COMERCIAL, ¿aplica este certificado a empresas extranjeras o solo a las portuguesas? ¿Puede obtener un certificado Español de Registro
Comercial y puede utilizarlo para presentarme en los concursos públicos en Portugal?
Respuesta
Para presentarse a un concurso público en Portugal (hospital), para lo que requieren en los pliegos la presentación del certificado de Registro Mercantil traducido a portugués; se debe encargar la traducción del mismo a
un traductor jurado y, una vez traducido, tendréis que tramitar la firma del mismo con las Apostilla de la Haya.
No se admite el Resgitros Mercatil en español con la Apostilla de la Haya para el concurso.
El documento al que haces referencia, CERTIDÃO PERMANENTE DO REGISTO COMERCIAL, es solo para empresas portuguesas.
Más información
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FACTURAR A UN CLIENTE EN ITALIA, COMO SE LIQUIDA EL IVA
Una empresa quiere comenzar a facturar a una empresa en Italia y pregunta si, se acoja al régimen especial de
ventas a distancia. ¿Cómo debo proceder para liquidar el IVA en destino? Pasos a seguir para darse de alta en
Italia y liquidar IVA italiano
Respuesta
En primer lugar, Se parte de la base de que a efectos de tratamiento del IVA, en las ventas a distancia entre países de la Unión Europea siempre hay que aplicar el IVA.
A efectos de tratamiento del IVA, las ventas a distancia efectuadas por un empresario desde el territorio de aplicación del impuesto (en este caso, España) a otro Estado miembro (Italia) tributan en nuestro territorio cuando
el volumen total de las efectuadas durante el año precedente o durante el año en curso NO excedan los límites
establecidos (umbrales) por cada Estado miembro (el Estado miembro comprador) en su territorio para el régimen de las ventas online. No obstante, como empresa vendedora se puede optar desde el principio por aplicar
el IVA de España o bien de Italia, Estado de destino de la mercancía.
A partir del momento en que se rebasen los umbrales de venta a determinado Estado miembro, entonces se
aplicará en las facturas el IVA del Estado miembro adquirente (de destino de las mercancías) y la empresa deberá presentar su declaración de IVA en dicho Estado miembro de venta de las mercancías, para lo cual tendrá la
obligación de haberse dado de alta ante la Administración fiscal de dicho país. Por ejemplo, en el caso de
España el umbral es de 35.000 euros y en el de Italia también es de 35.000 euros (en Alemania, por ejemplo, es
de 100. 000 euros). Si no se superara en las ventas a Italia el umbral de 35.000 € se podría optar entre tributar en
España (IVA español en las facturas) o bien tributar en Italia (IVA italiano en las facturas), pero en ese caso tendríais que registraros ante la Administración Tributaria italiana a efectos de liquidación de IVA, ya que tendríais
que presentar declaraciones de IVA en ese país.
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

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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