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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
PLATAFORMA DE CONTENEDORES BASADA EN KUBERNETES PARA INDUSTRIAS REGULADAS
EUROPEAS. [Ref. TOSE20191014001]
Un proveedor de servicios gestionados y vendedor de software independiente procedente de Suecia ofrece
una plataforma de contenedores basada en Kubernetes adaptada a empresas en industrias reguladas que quieren ser rápidas e innovadoras y trabajar con DevOps a la vez que cumplen reglamentos como GDPR, ISO-27001
y PCI-DSS. Al ser una plataforma de código abierto, los clientes pueden descargar y modificar el código sin coste. La compañía también ofrece servicios profesionales en el área de software nativo en la nube y Kubernetes,
ayudando a las empresas a transformarse en organizaciones rápidas y basadas en la tecnología. La empresa
busca compañías de los sectores de banca, tecnologías financieras, tecnología regulatoria, tecnologías médicas
y biotecnología, así como proveedores de la nube, con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.

INVESTIGADORES CHECOS QUE HAN DESARROLLADO UN DISPOSITIVO ESPECIAL PARA
ANALIZAR LAS PROPIEDADES DE DEFORMACIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO BUSCA SOCIOS
CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS DE LICENCIA. [Ref: TOCZ20191021001]
Investigadores de una universidad checa han desarrollado y probado con éxito un dispositivo especial para
analizar las propiedades de deformación de pavimentos de asfalto. Este dispositivo ofrece un análisis sencillo
de las propiedades de deformación de materiales granulados y puede utilizarse para diseñar materiales y realizar controles de calidad. El instrumento está indicado para fabricantes de mezclas asfálticas, laboratorios que
examinan las propiedades de mezclas asfálticas y laboratorios interesados en preparar materiales avanzados
que cumplan la misma función pero con un coste de producción menor y/o mejores propiedades durante su
vida útil. La universidad busca fabricantes de equipos de prueba para mezclas asfálticas con el fin de establecer
acuerdos de licencia.

EMPRESA COREANA BUSCA UNA TECNOLOGÍA DE NANOFILTRACIÓN Y UN SISTEMA DRS
(DEVELOPER RECYCLING SYSTEM) PARA ELIMINAR MATERIAL FOTOSENSIBLE EN LÍQUIDOS DE
DESARROLLO USADOS. [TRKR20191025001]
Un fabricante coreano de un sistema DRS (Developer Recycling System) y un sistema DCS (Developer Control
System) busca un socio que disponga de una tecnología de nanofiltración. El sistema DRS separa de forma selectiva el material fotosensible disuelto en el líquido residual del líquido de desarrollo usado y lo regenera hasta
alcanzar el nivel del líquido nuevo. Los productos químicos reciclados mediante este sistema retornan al equipo
para reducir el volumen de residuos. Estas ventajas también implican una reducción de costes del proceso y
tratamiento de los líquidos residuales. El componente principal del sistema DRS es el sistema de nanofiltración,
que elimina el material fotosensible del líquido de desarrollo, primer paso para su reciclaje. La empresa busca
un socio con una tecnología de nanofiltración para establecer un acuerdo de fabricación o servicio.
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EMPRESA POLACA BUSCA UN SOCIO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLAR ADAPTADORES DE
TRANSPORTE PARA UN EDIFICIO RESIDENCIAL PREFABRICADO CON SU PROPIO AJUSTE DE
POSICIÓN. [Ref. TRPL20191104001]
Una empresa polaca está desarrollando una solución que permite instalar módulos residenciales en edificios
terminados o en construcción y que garantiza la conexión sencilla de adaptadores de transporte. La empresa
busca un socio tecnológico con el fin de cooperar en el desarrollo de los adaptadores de transporte para un
edificio residencial prefabricado con su propio ajuste de posición. Los adaptadores permiten transportar los
módulos residenciales a cualquier lugar, colocarlos de forma precisa y reducir el orificio de montaje en la obra.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de cooperación técnica.

EMPRESA IRLANDESA OFRECE UN PROGRAMA DE PREVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES
Y VOLATILIDAD DE DIVISAS PARA MANTENER EL RIESGO DE CARTERA CONSTANTE Y ESTÁ
INTERESADA EN ESTABLECER UN ACUERDO DE LICENCIA. [Ref. BOIE20191114001]
Una empresa irlandesa fundada en 2000 con el principal objetivo de suministrar un enfoque de inversión alternativo a una amplia variedad de clientes ha desarrollado un programa de previsión del mercado de valores y
volatilidad de divisas para gestión de riesgos. Este programa totalmente sistemático se ha diseñado para predecir la volatilidad del mercado de valores desde 24 horas de antelación hasta un mes de antelación, a intervalos
de 5 minutos durante todo el día. El programa ha demostrado ser más preciso que otros modelos disponibles
en el mercado. Además mide el mercado entre 40 y 50 veces al día, mientras que sus competidores lo hacen una
vez al día. La empresa busca gestores de riesgos y gestores de inversión senior con el fin de establecer acuerdos
de licencia.

EMPRESA GRIEGA DEL SECTOR AERONÁUTICO BUSCA PROVEEDORES EXTRANJEROS DE
ACCESORIOS PARA MOTORES DE AVIACIÓN. [Ref. BRGR20191118001]
Un proveedor griego de servicios de aeronáutica para controles y accesorios de motores busca proveedores de
accesorios para motores de aviación con el fin de establecer acuerdos de distribución y suministro. La compañía
está especializada en servicios de mantenimiento, reparación y revisión de controles y accesorios de motores
totalmente aprobados y licenciados por organismos pertinentes y autoridades de normalización, y ofrece asistencia a clientes de todo el mundo. También dispone de una extensa red de ventas de accesorios para motores
aeronáuticos. Los proveedores potenciales deben disponer de las certificaciones pertinentes y ofrecer productos de máxima calidad, tiempos de respuesta rápidos, precios competitivos y logística simplificada.

H2020 MSCA. GRAN EMPRESA ALEMANA BUSCA UN INVESTIGADOR CON EXPERIENCIA EN
ROBÓTICA COLABORATIVA, VEHÍCULOS AUTÓNOMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
[Ref. RDDE20191106001]
Una empresa alemana líder mundial en camiones industriales, servicios relacionados y soluciones para la cadena de suministro busca un doctor/investigador en otros países con el fin de desarrollar una propuesta en el
panel Sociedad y Empresa (MSCA IF Society & Enterprise Panel) para la convocatoria de 2020. El proyecto con-
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junto que será desarrollado girará en torno a uno de los siguientes campos: robótica colaborativa, vehículos autónomos e inteligencia artificial (IA). Por lo tanto, el investigador debe tener experiencia en una de estas áreas:
1) sistemas robóticos colaborativos (manipulación de objetos, interacción avanzada hombre-máquina, percepción/cognición ambiental, 2) vehículos/sistemas autónomos (navegación y localización inteligente autónoma,
comunicación vehículo a vehículo y tecnología de automatización), e 3) inteligencia artificial (recnocimiento de
imágenes/gestos y sistemas robóticos de aprendizaje inteligente (inteligencia automática, aprendizaje automático), análisis de datos y algoritmos.

IMPORTADOR POLACO DE VINOS BUSCA UNA EMPRESA ESPAÑOLA O ITALIANA PRODUCTORA
DE VINOS SEMIDULCES CON EL FIN DE ALCANZAR UN ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL.
[Ref: BRPL20190204002]
Un importador y distribuidor de vino de Polonia desea firmar un acuerdo de servicios de distribución con un
productor de vino de mesa semidulce y de bajo precio de Italia o España. El vino no se puede vender en supermercados o hipermercados ni en ninguna otra gran cadena de tiendas en Polonia. La empresa polaca se creó
en 2009, emplea a 12 personas y distribuye vino a 150 clientes (hoteles y restaurantes) en Polonia. Coopera con
35 bodegas de todo el mundo, incluidas las de: Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Italia, España, Francia, etc. La empresa polaca amplía constantemente su cartera de productos y está actualmente buscando proveedores de vino de mesa, semidulce, en grandes cantidades. Quisieran establecer una cooperación
a largo plazo basada en un acuerdo de servicios de distribución. La cantidad de botellas necesarias anualmente
sería de hasta 15.000 botellas.

MARCA HOLANDESA DE PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES BUSCA UN FABRICANTE DE
SOMBREROS Y BUFANDAS PARA MUJERES CON EL FIN DE ALCANZAR UN ACUERDO DE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE FABRICACIÓN. [Ref: BRNL20190520002]
Una marca holandesa de ropa para mujeres de reciente creación, especializada en el diseño de ropa personalizada para mujeres jóvenes, busca un productor de sombreros y bufandas de lujo. La compañía está buscando
un socio de producción con sede en Europa, concretamente en Portugal, España y / o Turquía, con el fin de
alcanzar un acuerdo de cooperación en materia de fabricación. Se proporciona un acuerdo de fabricación.
La compañía holandesa ofrece ropa de moda personalizada para mujeres. La fuerza de la marca está basada
en la personalización y la alta calidad de sus prendas. La marca holandesa también ofrece línea de accesorios
para mujer. Para su nueva colección, están buscando un nuevo socio fabricante que pueda producir pequeñas
series de sombreros y bufandas para mujeres en una talla determinada. En la primera colección, la empresa
holandesa quiere ofrecer 3 colores (negro, gris y violeta) con 75 artículos de cada color y por cada producto. El
material del sombrero ha de ser 100% lana suave al tacto. La bufanda debe estar hecha de una mezcla de 80%
lana y 20% nylon.
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EVENTOS DE NETWORKING
BROKERAGE EVENT | GENERA: FERIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
05 FEBRERO 2020, MADRID
En el marco de Genera 2020, la Fundación para el Conocimiento madri+d y Eurochambres organizarán una
intermediación internacional en el ámbito de las energías renovables y el medio ambiente.
GENERA 2020, Feria Internacional de la Energía y el Medio Ambiente, tendrá lugar del 5 de febrero al 7 de febrero de 2020 como punto de encuentro comercial y de negocios del sector de las energías renovables. Incluye
los siguientes sectores:
•

Energía solar (térmica y fotovoltaica).

•

Cogeneración.

•

Biomasa.

•

Energía eólica.

•

Energía hidráulica.

•

Residuos.

•

Hidrógeno y pilas de combustible.

•

Carbón, gas y petróleo crudo.

•

Otras energías (mareomotriz, geotérmica...).

Cómo participar
Los participantes deben registrarse en el sitio web del evento, https://genera2020.b2match.io/ proporcionando
al menos un perfil de tecnología que describa la tecnología o la oferta o solicitud comercial. Todos los perfiles se
publicarán en el catálogo en línea del evento, que se actualiza continuamente de acuerdo con los perfiles presentados y representa la base para seleccionar los socios para los debates y para organizar reuniones bilaterales.
Poco antes del evento, cada participante que haya solicitado una reunión recibirá una agenda de reuniones
personalizada.

Por qué participar
•

Para obtener la última información sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con la energía.

•

Para conocer y compartir opiniones con investigadores y expertos de su campo de negocios.

•

Presentar, discutir y desarrollar nuevos proyectos.

•

Iniciar contactos y cooperaciones transfronterizas.

Inscripciones
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JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020- ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE. PROGRAMA
DE TRABAJO 2020
5 FEBRERO 2020, MADRID
Conicidiendo con la Feria GENERA, desde la Fundación para el Conocimiento madri+d y y el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la mañana del día 5 de febrero tendrá lugar en IFEMA una jornada
informativa sobre las próximas convocatorias de energía dentro del Programa Horizonte 2020.
Contaremos con la presencia de los Puntos Nacionales de Contacto y de 4 casos de éxito que nos contarán
cómo conseguir una propuesta ganadora dentro de este reto social. Inmediatamente después de la finalización
de la jornada, darán comienzo las reuniones bilaterales.
Inscripciones en esta jornada informativa

FORO DE INVESTIGACIÓN DEL OCÉANO ATLÁNTICO
6-7 DE FEBRERO 2020. BRUSELAS
No te pierdas esta gran oportunidad de dar forma al futuro de la investigación del Océano Atlántico, de establecer contactos y unirse a los líderes políticos y oceánicos, incluyendo a jóvenes, investigadores, empresarios,
académicos, sociedad civil y muchos más oradores inspiradores.
El Foro definirá la nueva dirección estratégica y las ambiciones políticas de la Alianza, que fue lanzada con las
firmas de la Declaración de Galway de la Unión Europea - Estados Unidos - Canadá en 2013, y la Declaración de
Belém de la Unión Europea - Brasil - Sudáfrica en 2017. El Foro definirá la forma en que la Alianza cumplirá con
el Acuerdo Verde Europeo, el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, la Misión Horizonte Europa Océanos, Mares y Aguas Costeras e Interiores Saludables, y una transición
justa hacia un océano saludable y un planeta con clima neutro.
El Foro, que forma parte de la dimensión internacional de la Estrategia Marítima Atlántica actualizada de la UE,
será también la ocasión de poner en marcha el Foro de Jóvenes Embajadores del Océano Atlántico.
Más información e inscripciones
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA TÉCNICA SOBRE FISCALIDAD: IVA Y FACTURACIÓN EN OPERACIONES
INTRACOMUNITARIAS
29 ENERO 2020, MADRID
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza una Jornada Técnica sobre el IVA en
operaciones intracomunitarias.
En el marco de dicha Jornada se abordarán cuestiones tales como, por ejemplo, la importancia del lugar de realización del hecho imponible en la operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios, así como la
sede de actividad y establecimiento permanente de la empresa que realiza la entrega o presta el servicio. Otros
aspectos que se abordarán en la Jornada es la operativa de las exenciones en origen, tanto en cuanto a entregas como a adquisiciones intracomunitarias, la cuestión relativa a la inversión del sujeto pasivo, el devengo de
la base imponible y la descripción y problemática de las operaciones triangulares. Asimismo, se tratará acerca
de la nueva normativa de la UE en materia de IVA, incluido el comercio digital.
Las empresas que realizan operaciones de exportación o importación con países miembros de la Unión Europea están sometidas a un sistema especial de tributación del Impuesto al Valor Añadido. Es por lo tanto necesario que conozcan la normativa y ciertos aspectos operativos como la obligación de inscribirse en el registro
de Operadores Intracomunitarios para poder beneficiarse de la exención de pagar el impuesto. Se habla de
entregas cuando se exportan o se venden bienes y servicios desde un país intracomunitario hacia otro país
miembro de la Unión Europea. Estas operaciones no están sujetas al IVA intracomunitario, de manera que en la
factura no será necesario repercutir el impuesto. Sin embargo, la adquisición de mercancías, así como la compra
de servicios de otros países miembros de la Unión Europea, sí está sujeta al IVA intracomunitario. Este impuesto
hay que declararlo mediante un mecanismo denominado «autoliquidación», ya que el comprador recibe la
factura sin IVA, debiendo pagar el impuesto en su país. La operación debe contabilizarse de forma simultánea
como IVA soportado e IVA repercutido.
En la Jornada intervendrá D. Ricardo Álvarez Arroyo, Subdirector General de Impuestos sobre el Consumo, de
la Dirección General de Tributos , quien abordará las cuestiones relativas al impuesto sobre el valor añadido en
las operaciones intracomunitarias, el lugar de realización del hecho imponible, las características y diferentes
tipos de operaciones intracomunitarias y las perspectivas de futuro.
Asimismo, intervendrá Dña. Silvia Mateo- Sidrón Calvo-Fernández, Inspectora de Hacienda del Estado, Jefa de
Equipo Regional de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, quien abordará las cuestiones
relativas al IVA y las Aduanas en las operaciones de exportación e importación con terceros países.
La Jornada se celebrará el próximo 29 de enero de 2020, en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de la
Independencia , 1.
Más información
Inscripciones (Agenda- pendiente de inserción)
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TALLER PRÁCTICO INTERNACIONAL: REQUISITOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTO PARA LA
EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS
5 FEBRERO 2020, MADRID
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza un Taller Práctico Internacional sobre
requisitos técnicos y de procedimiento para la exportación a los Estados Unidos.
En el marco de dicho Taller práctico se abordarán los registros ante las diferentes Agencias Federales 8 FDA,
USDA, EPA y otros requisitos obligatorios para poder exportar determinados tipos de productos a los Estados
Unidos. En este contexto, se abordará el contenido y alcance de la ley estadounidense FSMA (Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria) sobre seguridad de los ingredientes en los alimentos y bebidas. La Ley de
Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) recoge los nuevos requisitos de obligado cumplimiento
para todas aquellas empresas que deseen comercializar alimentos de España en Estados Unidos.
La Ley FSMA, elaborada por la FDA de Estados Unidos, es la norma más estricta en materia de seguridad alimentaria hasta la fecha en el país norteamericano. Se compone de 7 bloques legislativos, de los cuales, 3 afectan a aquellas empresas que manipulan y/o producen alimentos que se venden en Estados Unidos, así como
cualquier producto o material que entre o pueda estar en contacto directo con el alimento (envases, tapones,
grasas alimentarias, maquinaria) y se venda en el país americano. En el marco de dicha Ley se dará a conocer el
Programa de verificación de proveedores e importadores, los Manuales de Seguridad Alimentaria y las novedades en materia de etiquetado.
Asimismo se darán a conocer los pasos a seguir, los requisitos y los registros que deberán llevarse a cabo para
la exportación de productos cosméticos, medicamentos y equipos médicos y de bienes de consumo como los
productos de limpieza, entre otros, así como las agencias involucradas para cada tipo de productos.
El Taller será impartido por Dña. Tania Martínez, Abogado de Demos Global Group y Lead Instructor del FCSPA,
acreditada por la Administración estadounidense para impartir este tipo de formación.
El taller se celebrará el próximo 5 de febrero de 2020, en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de la Independencia, 1.
Más información
Inscripciones
(Agenda- pendiente de inserción)
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JORNADA: IMPACTO DE LA REGULACIÓN MIGRATORIA EN LOS DESPLAZAMIENTOS
INTERNACIONALES DE TRABAJADORES
5 DE FEBRERO, MADRID
La movilidad internacional de trabajadores se ha convertido en un reto para la empresa global. La compleja normativa internacional, así como la de cada país en concreto hacen necesaria una buena planificación estratégica
que permita acometer con éxito los proyectos internacionales que requieran desplazamiento de trabajadores.
Por eso, desde la Enterprise Europe Network organizamos la siguiente jornada con el objetivo de brindar información clave que permita a los asistentes saber cuáles son las implicaciones de la regulación migratoria, así
como su importancia estratégica.
Inscripciones y programa: LINK
Contacto: Jorge Simón Tel.: 915610330
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE SERVCIOS FINANCIEROS: MARCO REGULATORIO DE LA UE SOBRE
CRIPTOACTIVOS
La Comisión Europea ha lanzado el pasadoC19 de diciembre una consulta pública acerca del marco legislativo de
la UE sobre determinados servicios financieros, concretamente en materia de criptoactivos. Tal y como ha declarado la Presidenta de la Comisión Europea, es crucial que Europa capte todo el potencial de la era digital y fortalezca
su industria y su capacidad de innovación, dentro de límites seguros y éticos. La digitalización y la tecnología
están transformando significativamente el sistema financiero europeo y la forma en que proporciona servicios
financieros a las empresas y los ciudadanos europeos. Casi dos años después de que la Comisión adoptara el Plan
de Acción Fintech en 2018, las acciones recogidas en dicho Plan de Acción se han implementado en gran medida.
Con el objeto de promover los servicios financieros digitales en Europa, al tiempo que se regulan adecuadamente sus riesgos, los servicios de la Comisión están trabajando hacia una nueva Estrategia de Finanzas Digitales para la UE. Las áreas clave de reflexión incluyen la profundización del Mercado Único para los servicios
financieros digitales, la promoción de un sector financiero basado en datos en la UE al tiempo que se abordan
sus riesgos y se garantiza un verdadero entorno, haciendo que el marco legislativo de los servicios financieros
de la UE sea más favorable a la innovación y se mejore la resiliencia operativa digital del sistema financiero.
La consulta está dirigida a cualquier partes interesada (ciudadanos , empresas y organismos) con interés en la
materia. Son especialemnet bienvenidas las opiniones de las autoridades nacionales competentes, los participantes en el mercado del sector de criptoactivos (intercambios de criptoactivos, plataformas de negociación,
usuarios ...) y del sector de servicios financieros , depositarios centrales de valores, empresas de inversión, gestores de activos, emisores de dinero electrónico, proveedores de servicios de pago, empresas de la UE (startups, pymes, emisores de valores ...), organizaciones FinTech, expertos en tecnología (por ejemplo, desarrolladores de blockchain ...) , académicos y ciudadanos de la UE.
Se puede responder a esta consulta completando el cuestionario en línea. Si no puede utilizar el cuestionario
en línea, contacte a la siguiente dirección.
El cuestionario está disponible en inglés. Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE. El
periodo de consulta estará abierto hasta el 20 de marzo de 2020
Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas deben registrarse en el Registro de Transparencia de la UE.
Más información
Acceso a la Consulta
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el «CASE NUMBER» que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionarios son anónimas.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
4 INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR DEL JRC ABREN, POR PRIMERA VEZ,
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS DE COLABORACIÓN
El Centro Común de Investigacion Europeo (JRC) ha abierto cuatro convocatorias (cierre el 31 de enero de 2020)
para acceder a sus laboratorios e instalaciones científicas en el marco del «Laboratory of the Environmental &
Mechanical Materials Assessment (EMMA)».
•

Laboratorio de pruebas de materiales en ambientes acuosos (AMALIA).

•

Pruebas mecánicas en plomo líquido (LILLA).

•

Laboratorio de pruebas a microescala para evaluar acoplamientos complejos entre microestructuras (MCL).

•

Laboratorio para caracterizar rendimiento mecánico, evaluación y cualificación de materiales estructurales
(SMPA).

Es necesario preparar las propuestas de acuerdo.

10

n.° 122
Enero 2020

Network News
een-madrid.es

NOTICIAS EEN-MADRID
LAS EMPRESAS CLIENTE DE LA EEN MADRID AUMENTAN SU VISIBILIDAD EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y MEDIOAMBIENTAL GRACIAS AL PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
Los pasados días 3 y 4 de diciembre de 2019 se celebraron una serie de encuentros B2B en Málaga coorganizados por la Smart Specialisation Platform for Agri-Food (S3P Agri-food) y la Enterprise Europe Network dirigidos
a empresas, emprendedores, organizaciones de investigación y administraciones públicas activas en servicios
y tecnologías digitales del sector agroalimentario. Concebido como un espacio dirigido a encontrar soluciones
tecnológicas emergentes y/o prometedoras para la industria en cuyas reuniones participó Auravant, empresa
incubada en la FPCM gracias al Programa ESA BIC Comunidad de Madrid, para establecer colaboraciones internacionales.
Además, entre tres y cinco centros de innovación digital o Digital Innovation Hubs (DIHs) también presentaron
sus estrategias y actividades generales para ayudar a la digitalización de la industria agroalimentaria y buscar
soluciones a los desafíos a los que se enfrenta el sector.
Por otra parte, el 12 de diciembre de 2019 tuvo lugar una misión comercial organizada por la Fundación Empresarial Eurochile, la Fundación para el conocimiento madri+d y la Enterprise Europe Network, en el marco de la
Cumbre Mundial del Clima COP25 celebrada en Madrid, para fomentar redes de contacto e identificar potenciales negocios o iniciativas entre PYMEs españolas y chilenas para su transición hacia una Economía Circular.
En esta misión, las empresas chilenas Eurochile, Alfaseta, Pacific Trading, PTHGA, Reparalia, Sembra y LITO SAS,
visitaron las instalaciones de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) y se reunieron con Luis Casla,
fundador de la empresa XIZAN energy, quien presentó su sistema portátil de energía solar modular para estudiar posibles colaboraciones.
FUENTE: FPCM

EL «GREEN DEAL» EUROPEO ESTABLECE CÓMO HACER DE EUROPA EL PRIMER CONTINENTE CON
CLIMA NEUTRO PARA 2050, IMPULSANDO LA ECONOMÍA, MEJORANDO LA SALUD Y LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS, CUIDANDO DE LA NATURALEZA Y SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.
La Comisión Europea presentó el pasado 11 de diciembre el «Acuerdo Verde Europeo», una hoja de ruta para
hacer que la economía de la UE sea sostenible, convirtiendo los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y haciendo que la transición sea justa e inclusiva para todos.
La Presidenta Ursula von der Leyen ha declarado: «El Acuerdo Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de
crecimiento, para un crecimiento que devuelve más de lo que quita. Muestra cómo transformar nuestra forma
de vida y de trabajo, de producir y de consumir, para vivir de forma más saludable y hacer que nuestras empresas sean innovadoras. Todos podemos participar en la transición y todos podemos beneficiarnos de las oportunidades. Ayudaremos a nuestra economía a ser un líder global moviéndonos primero y rápidamente. Estamos
decididos a tener éxito por el bien de este planeta y de la vida en él - por el patrimonio natural de Europa, por
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la biodiversidad, por nuestros bosques y nuestros mares. Mostrando al resto del mundo cómo ser sostenible y
competitivo, podemos convencer a otros países de que se muevan con nosotros».
El Vicepresidente Ejecutivo Frans Timmermans añadió: «Estamos en una emergencia climática y ambiental. El
Acuerdo Verde Europeo es una oportunidad para mejorar la salud y el bienestar de nuestra gente mediante la
transformación de nuestro modelo económico. Nuestro plan establece cómo reducir las emisiones, restaurar
la salud de nuestro entorno natural, proteger nuestra vida silvestre, crear nuevas oportunidades económicas
y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Todos tenemos un papel importante que desempeñar y
cada industria y país será parte de esta transformación. Además, nuestra responsabilidad es asegurarnos de
que esta transición sea una transición justa, y que nadie se quede atrás mientras cumplimos el Acuerdo Verde
Europeo».
El Acuerdo Verde Europeo proporciona una hoja de ruta con acciones para impulsar el uso eficiente de los
recursos al pasar a una economía limpia y circular y detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Describe las inversiones necesarias y las herramientas de financiación
disponibles, y explica cómo asegurar una transición justa e inclusiva. Este acuerdo abarca todos los sectores de
la economía, en particular el transporte, la energía, la agricultura, la construcción y las industrias como la del
acero, el cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos.
Para plasmar en la legislación la ambición política de ser el primer continente del mundo con un clima neutro
para 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley Europea del Clima». Para alcanzar
nuestra ambición climática y medioambiental, la Comisión también presentará la Estrategia de Biodiversidad
para 2030, la nueva Estrategia Industrial y el Plan de Acción de Economía Circular, la Estrategia «De la granja a
la mesa» para una alimentación sostenible y propuestas para una Europa libre de contaminación. Se iniciarán
inmediatamente los trabajos para aumentar los objetivos de emisiones de Europa para 2030, estableciendo un
camino realista hacia el objetivo de 2050.
El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Verde Europeo requerirá una inversión significativa. Se calcula
que para alcanzar los actuales objetivos climáticos y energéticos de 2030 se necesitarán 260.000 millones de
euros de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB de 2018. Esta inversión
necesitará la movilización de los sectores público y privado. La Comisión presentará a principios de 2020 un
Plan de Inversión para una Europa Sostenible que ayude a satisfacer las necesidades de inversión. Al menos el
25% del presupuesto a largo plazo de la UE debería dedicarse a la acción climática, y el Banco Europeo de Inversiones, el banco europeo del clima, proporcionará más apoyo. Para que el sector privado contribuya a financiar
la transición verde, la Comisión presentará en 2020 una estrategia de financiación verde.
Véase noticia compelta aquí.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.
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¿QUÉ OCURRIRÁ SI NO ACTUAMOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO?
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen afirma que «el coste de la transición será grande,
pero el coste de la inacción será mucho maryor».
Si no actuamos, el cambio climático en la Unión Europea impactará en la vida de nuestros hijos de varias maneras:
•

Contaminación: más de 400.000 muertes prematuras al año debidas a la contaminación atmosférica. Es
previsible que esa cifra se dispare.

•

Calor y sequía: 90.000 muertes al año debidas a las olas de calor, 660.000 solicitudes adicionales de asilo al
año en la Unión Europea en caso de un aumento de la temperatura de 5 grados centígrados. Y un 16% de
especies en peligro de extinción en caso de un aumento de la temperatura de 4,3 grados.

•

Agua e inundaciones: reducción del 40% del agua disponible en las regiones meridionales de la Unión Europea. Medio millón de personas expuestas cada año a inundaciones fluviales y 2,2 millones de personas
expuestas cada año a inundaciones costeras.

•

Economía: 190.000 millones de euros de pérdidas anuales estimadas en caso de aumento de 3 grados de la
temperatura media mundial. El cambio climático podría dar lugar a una subida del 20% del precio de los alimentos en 2050. A nivel mundial, el número de personas que corren el riesgo de verse forzadas a abandonar
sus hogares por inundaciones fluviales podría aumentar a 50 millones al año y los costes económicos de la
mortalidad relacionada con el calor podrían ascender a más de 40.000 millones de euros al año.

Cuanto más esperemos, más difícil será alcanzar los objetivos de baja temperatura y más caros resultaran los
esfuerzos necesarios.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

LA UE ADVIERTE A LONDRES DE LAS LIMITACIONES DE SU RELACIÓN SIN PRÓRROGA
TRANSITORIA
A partir del próximo 1 de febrero el Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la unión Europea de pleno
derecho. Si durante tres años y medio ha reinado la incertidumbre sobre su marcha, nada impide ya que la isla
abandone el bloque comunitario el próximo 31 de enero. Todos los ojos viran ahora a la negociación de la relación futura, que antes de empezar está desatando las primeras tensiones entre el Reino Unido y la UE. Diversas
voces europeas han advertido de que once meses serán insuficientes para atar todos los cabos de la relación
futura: un acuerdo comercial sí, pero también la nueva relación sobre transporte, ciudadanos, pesca, investigación o seguridad. El periodo transitorio concluye de facto el próximo 31 de diciembre, aunque existe un margen
para ampliarlo uno o dos años si así lo solicita Londres antes del 1 de julio. Sin embargo, Boris Johnson, primer
ministro británico, ha descartado este último escenario tajantemente. La líder del Ejecutivo comunitario, Von
der Leyen, ha pedido centrar los esfuerzos en asuntos que deben estar cerrados para esa fecha, como un acuerdo internacional, para evitar una salida salvaje.
Más información
FUENTE: AQUÍEUROPA – 8 ENERO 2020
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LA COMISIÓN EUROPEA APORTARÁ 226 MILLONES DE EUROS PARA QUE EL AVE LLEGUE A
GALICIA
La Comisión Europea ha anunciado el pasado jueves, 16 de enero, la movilización de 226 millones de euros para
completar la construcción de la línea de AVE que conecta Madrid con Santiago de Compostela. La inversión
permitirá finalizar el último tramo de obra, los 48,5 kilómetros que separan Lubián (provincia de Zamora) de
Taboadela (provincia de Ourense), permitiendo que la línea ferroviaria esté en pleno funcionamiento en enero
de 2022. Una fecha que incumple las promesas del Gobierno central de concluirlas en 2020. La financiación llegará a través de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (o fondos FEDER). Se trata del último tramo por
completar de los 548 kilómetros de red de alta velocidad que se han desplegado para unir Galicia y Madrid y
que permitirá eliminar los cuellos de botella, reducir de manera significativa los tiempos de viaje e incrementar
la comodidad de los pasajeros y la frecuencia de los servicios.
Según la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, esta inversión beneficiará enormemente a
los pasajeros y empresas con unos servicios de transporte más seguros, rápidos y ecológicos, además de impulsar la economía local y de la UE en general al incluirse en la Red Transeuropea de la UE que conecta la península
con el resto del continente. Con estos 226 millones, son ya más de 2.800 millones de euros los que la Unión
Europea ha destinado a mejorar la red de infraestructuras y transportes españolas en el periodo 2014-2020.
Más información
FUENTE: AQUÍEUROPA – 16 ENERO 2020
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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
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