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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
BÚSQUEDA DE INTEGRADORES DE SOFTWARE DE SALUD Y BIENESTAR EN LA NUBE, PORTÁTILES
Y HOGARES INTELIGENTES [REF. BOUK2017103000]
Una PYME del Reino Unido ha desarrollado una tecnología de software de salud y bienestar para uso de las
personas mayores y sus cuidadores. Está diseñado para superar el problema del uso irregular por parte de los
ancianos de las soluciones existentes, ayudando a establecer rutinas, promover el autocuidado y reducir la
soledad. La tecnología permite el soporte remoto y el control de seguridad y bienestar. La empresa está buscando empresas de cloud, wearables y smart home interesadas en integrar la solución a través de un acuerdo
de licencia.

SOCIOS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BASADOS EN CELULOSA. [REF. BRPL20161221003]
Una empresa del noroeste de Polonia, con sus propias naves y líneas de producción, está buscando fabricantes
de productos a base de celulosa interesados en iniciar su producción en Polonia. Se solicita la asociación en
forma de empresa en participación y/o acuerdo de producción recíproca.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PREFERIBLEMENTE INDUSTRIALES PARA PARTICIPAR EN DOS
PROYECTOS EUREKA [REF. TRBE20180508001]
Una empresa alemana de tecnologías de la información quiere volver a presentar dos proyectos EUREKA y está
buscando socios de proyecto adecuados. Ambos proyectos habían sido aprobados en el pasado, pero quedaron en suspenso debido a la retirada de los socios. El primer proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una
plataforma multilingüe de comercio de energía basada en la nube y el segundo quiere establecer un sistema de
monitoreo de sensores para detectar compuestos de azufre en las aguas residuales. (Industria) Se buscan socios
con experiencia profesional y experiencia en proyectos internacionales.

UNA EMPRESA QUÍMICA ALEMANA BUSCA UN PROCESO DE BLANQUEO Y SEPARACIÓN
OXIDATIVA ECOLÓGICO PARA CERAS RENOVABLES [REF. TRDE20180809002]
Una gran empresa química alemana está buscando un proceso de blanqueo y separación oxidativa ecológico
para ceras de éster de origen vegetal y está interesada en explorar tecnologías modernas de blanqueo o trabajar con socios tecnológicos que posean experiencia en blanqueo de materias primas renovables. Se busca
cooperación con joint ventures, acuerdos de investigación o licencias, especialmente con empresas de nueva
creación o aquellas derivadas de universidades.
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BÚSQUEDA DE FABRICANTES DE ENDOPRÓTESIS VASCULARES Y OTROS DISPOSITIVOS
MÉDICOS PARA ACUERDOS DE LICENCIA O COOPERACIÓN TÉCNICA [REF. TOSI20170613001]
Un instituto de investigación esloveno ofrece tecnología para el tratamiento superficial de stents vasculares
de titanio y otros dispositivos médicos. El método desarrollado reduce la adhesión y la activación de plaquetas
en dispositivos médicos. Las superficies producidas se pueden utilizar para endoprótesis y válvulas cardíacas
artificiales con el fin de reducir las reacciones de trombos en la superficie del material del implante. El perfil
buscado es el de fabricantes de endoprótesis vasculares y otros dispositivos médicos para establecer acuerdos
de licencia o cooperación técnica.

MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO CON ALTO PAR MOTOR Y AMPLIO RANGO DE
VELOCIDAD DE ROTACIÓN [REF. TOPL20170804001]
Un equipo de investigación polaco ofrece un nuevo motor eléctrico de bajo consumo con un circuito magnético único, control adicional y sistemas de suministro de energía que tiene un par motor más alto y un amplio
rango de velocidad de rotación. La solución ofrecida es aplicable en la industria automotriz, pero también puede ser utilizada como generador de energía con regulación de voltaje. Los científicos están buscando socios
industriales interesados y capaces de introducir la innovación en sus productos bajo contrato de licencia.

EMPRESA HOLANDESA ESPECIALIZADA EN MATERIALES DE FIJACIÓN BUSCA SOCIOS EN
ESPAÑA O GRECIA PARA LA FABRICACIÓN DE BRIDAS DE POLIAMIDA [REF. BRNL20180626001]
Una empresa holandesa especializada en materiales de fijación busca un socio en España Grecia para la fabricación de bridas de poliamida. Los posibles socios deberán operar en el campo de la industria plástica y deberán
tener el conocimiento y la capacidad de fabricar bridas de poliamida. La empresa holandesa se dedica a la importación y distribución de materiales de fijación que ofrezcan soluciones para fijar, conectar, guiar y proteger
de industrias diversas. La empresa tiene sede en Holanda y dispone también de oficinas en Alemania, Polonia e
Italia, a través de las cuales sirve a los mercados europeos.
Los principales productos con los que trabaja la empresa son bridas, tubos termoretráctiles y prensacables. La
empresa busca ampliar su catálogo de productos añadiendo al mismo bridas de poliamida. La empresa podría
facilitar al posible socio los moldes para la fabricación de las bridas. No obstante, estarán en ventaja aquellas
empresas interesadas que ya dispongan o que puedan suministrarse ellas mismas el molde para la fabricación
de las bridas. Además, deberán tener suficiente experiencia para poder fabricar las bridas según determinadas
especificaciones técnicas (materiales, medidas, grosor, extensión, colores,…) que la empresa holandesa detalla.
Los empleados que vayan a fabricar las bridas deberán tener experiencia suficiente para tal fin y la empresa
deberá contar con sus propias máquinas de producción.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - EVENTOS
MATCHMAKING AT INTERNATIONAL AERONAUTICAL CONGRESS 2018
1 - 4 DE OCTUBRE 2018, BREMEN - ALEMANIA
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer a los proveedores de tecnologías innovadoras, ponerse
en contacto con socios potenciales para futuras colaboraciones y encontrar nuevos socios para proyectos de
investigación y desarrollo.
Más información

DEFENCE AND DUAL-USE TECHNOLOGIES 2018
3 - 4 DE OCTUBRE 2018 , SEVILLA - ESPAÑA
Este simposio tiene por objeto apoyar las sinergias entre el ESIF y el Fondo Europeo de Defensa, pero también
con Horizonte 2020, COSME, Erasmus+ y otros instrumentos de financiación pertinentes que pueden reforzar
aún más la base industrial y de defensa europea, al tiempo que refuerzan la competitividad regional, garantizan
el crecimiento y el empleo, y mejoran la autonomía estratégica europea y la seguridad de sus ciudadanos.
Más información

HIGH LEVEL EVENT: BIOECONOMY CONFERENCE
22 DE OCTUBRE, BRUSELAS - BÉLGICA
La conferencia celebrará el lanzamiento de la estrategia y el plan de acción actualizados de la UE en materia de
bioeconomía para mejorar la transición en un contexto de cambio político de la UE y hacia una nueva realidad
medioambiental, social y económica. También sentará las bases para el inicio del debate sobre las acciones
sinérgicas en los distintos ámbitos prioritarios: apoyar la investigación y la innovación estratégicas y reforzar
el apoyo a la educación y la formación, aumentar la escala de los sectores basados en la biotecnología, movilizar inversiones, apoyar la creación de mercados y desarrollar un mejor seguimiento, fomentar la adopción,
actualización y coherencia de las estrategias nacionales y regionales de bioeconomía en toda Europa con el
compromiso de los ciudadanos, reforzar la comprensión y la resistencia de los ecosistemas terrestres y marinos,
seguimiento y evaluación del desarrollo de la bioeconomía
Más información

SMART GRID CYBER SECURITY, EDSO & ENCS EVENT
16 DE OCTUBRE DE 2018, BRUSELAS- BÉLGICA
En este evento, la asociación europea sobre redes inteligentes y la red europea de ciberseguridad se darán cita
para abordar los nuevos retos dentro de estas temáticas. Para conseguir más información sobre el evento y cómo
registrarse es necesario solicitar una contraseña a través del enlace que os proporcionamos a continuación.
Más información
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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2018 - MIT4LS2018
10-12 DE OCTUBRE DE 2018, BOLOGNA - ITALY
Los días 10 y 11 de octubre, Meet in Italy for Life Sciences 2018 acogerá un evento internacional y se celebrarán
encuentros bilaterales entre empresas, start-ups, centros de investigación, universidades, inversores, parques
tecnológicos y otras instituciones públicas y privadas interesadas en nuevas oportunidades de colaboración
tecnológica, comercial y/o de investigación.
Este evento también acogerá las siguientes sesiones:
•

Italian Healthcare Venture Forum, los días 11 y 12 de octubre;

•

talleres temáticos paralelos, que se celebrarán los días 10 y 11 de octubre;

•

la conferencia internacional Transformación digital en medicina: ¡la media está muerta!” (IT/EN) se celebrará
el 12 de octubre.

Más información

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS- BROKERAGE EVENT
16-17 DE OCTUBRE DE 2018, BARCELONA
Participa en el mayor evento del mundo sobre innovación en internet de las cosas para aplicación industrial
(IIoT). Podrás conocer los desarrollos de las empresas líderes del sector, compartir conocimiento y ver insitu la
tecnología IoT en diferentes entornos industriales y de negocios, así como su convergencia con la inteligencia
artificial y el blockchain.
Concierta reuniones de 20 minutos con potenciales socios internacionales en los sectores de transporte conectado, fabricación e industria, cuidado de la salud, energía y servicios públicos, edificios e infraestructura y
entorno urbano.
Más información e inscripciones: Cristina Gallego Sanz – 915610330

SMART CITIES WORLD CONGRESS- BROKERAGE EVENT
13-14 DE NOVIEMBRE DE 2018, BARCELONA
Forma parte del Smart City Expo World Congress, la plataforma líder mundial para conectar empresas, gobiernos, organizaciones y expertos en el entorno del desarrollo urbano para compartir ideas, mostrar las últimas
soluciones y hacer negocios.
Concierta reuniones de 20 minutos con potenciales socios internacionales en los sectores de transformación
digital, entorno urbano, movilidad, gobernanza, financiación y agua.
Más información e inscripciones: Cristina Gallego Sanz – 915610330
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CURSOS Y JORNADAS
LIDERAZGO DE EQUIPOS EFICACES (NEUROLIDRAZGO)
8-18 DE OCTUBRE, CENTRO DE FORMACIÓN CÁMARA DE COMERCIO MADRID
Desarrollar los criterios que aplica la neurociencia al liderazgo mediante las preferencias cerebrales y cómo
enfocarlo a la gestión de las emociones: resolución de problemas, adaptación al cambio, control del estrés,
iniciativa, creatividad, etc.
Más información y programa

CICLO DE TALLERES – EXPATRIACIÓN E IMPATRIACIÓN DE TRABAJADORES: ASPECTOS
PRÁCTICOS A CONSIDERAR POR LA EMPRESA
La internacionalización empresarial exige una correcta gestión y planificación del desplazamiento internacional
de trabajadores, teniendo en cuenta la cada vez mayor necesidad de atender situaciones en las que la comercialización de productos y servicios plantea escenarios de movilidad laboral hacia/desde otros países. Para alcanzar
ese objetivo, las empresas deben adaptar su estrategia empresarial a los requisitos establecidos en los ámbitos
laboral, fiscal, migratorio/logístico y de Seguridad Social. En vista de esta necesidad de las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito internacional y deben llevar cabo el desplazamiento de parte de sus trabajadores, la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Sagardoy Abogados y Steps Relocation han organizado un
ciclo de talleres de comercio internacional en el que se abordarán esas cuatro vertientes principales de la expatriación e impatriación de trabajadores. Los talleres se celebrarán los días 3, 10, 15 y 24 de octubre en la sede de la
Cámara de Madrid, en plaza de la independencia nº 1 (Metro Retiro), en horario de 16.00 a 18.00 horas.
Más información: Enrique Nuño

EU LEGISLATIVE PROCEDURE IN PRACTICE
25-26 DE OCTUBRE, BRUSELAS - BÉLGICA
Este seminario proporcionará a los funcionarios formación práctica sobre el proceso de toma de decisiones en la UE.
Más información y programa

CURSO “AYUDAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA TU EMPRESA”
15 OCTUBRE - 18 NOVIEMBRE, ONLINE
Este curso se enmarca en la iniciativa conjunta entre Bankia y fondoseuropeos.eu para la publicación del “Libro Verde
de la Financiación Europea”, con el que queremos contribuir a acercar los fondos europeos a las empresas y pymes
españolas ayudándoles a gestionar su portfolio europeo y acceder a fondos de Horizon 2020, COSME, Life, etc.
Más información

5

n.° 107
Septiembre 2018

Network News
een-madrid.es

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.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES URBANAS
La consulta tiene por objeto recabar opiniones sobre la forma en que la Directiva sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas) ha afectado a la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas en toda la UE y, por tanto, ha
mejorado el estado de nuestras masas de agua y del medio ambiente en general.
El objetivo de la consulta es, por una parte, recabar las opiniones generales del público sobre su comprensión y
su relación con las aguas (residuales) y, por otra, recabar información y opiniones más detalladas de expertos y
entidades públicas y privadas encargadas de la aplicación de la Directiva sobre las especificidades de la misma
Enlace al cuestionario
Más información

ENCUESTA PÚBLICA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS A LA INTRODUCCIÓN DE
FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS ISLAS/PAÍSES MEDITERRÁNEOS
PRISMI (Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands) es un proyecto Interreg MED financiado
por la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar la transición de las islas mediterráneas (Misl) a un sistema
energético autónomo, más limpio, seguro y con bajas emisiones de carbono mediante el desarrollo de un enfoque transnacional integrado para evaluar y explotar las fuentes de energía renovables (RES). El proyecto creará
herramientas y una red de colaboración entre las islas del área mediterránea para apoyar a las autoridades
locales y a los usuarios finales en la transición hacia una economía baja en carbono.
Con este objetivo, PRISMI invita a todas las autoridades locales interesadas y a las partes interesadas a participar
en este cuestionario con el fin de determinar el nivel potencial de integración de las RES e identificar los principales obstáculos a la introducción de la energía limpia.
Enlace al cuestionario
Más información
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CONSULTA PÚBLICA PARA ABORDAR LA INTERFAZ ENTRE LAS LEGISLACIONES SOBRE
SUSTANCIAS QUÍMICA, SOBRE PRODUCTOS Y SOBRE RESIDUOS
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 23 de julio una Consulta Pública con el objeto de abordar la interfaz
entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos. Esta consulta se basa en el
análisis que hace la Comisión de la interfaz en la Comunicación publicada el 16 de enero de 2018. El objetivo de
la consulta es evaluar la reacción de las partes interesadas a las distintas opciones y preguntas que se plantean
en relación con las cuatro principales cuestiones descritas en la Comunicación, con vistas a diseñar futuras iniciativas legislativas y no legislativas en este ámbito.
Para participar en la Consulta, la Comisión pone a disposición de todas las partes interesadas un cuestionario
para ser cumplimentado online. El cuestionario está disponible en 23 leguas oficiales de la UE y puede ser respondido en cualquiera de dichas lenguas. Al responder al cuestionario, el interesado puede parar en cualquier
momento y seguir más tarde. Una vez enviadas las respuestas, el interesado puede descargar una copia de las
mismas.
Se invita a participar en esta consulta a todas las partes interesadas, incluidos los ciudadanos particulares, las
empresas, las organizaciones y las administraciones públicas. El plazo para responder a esta consulta finaliza el
29 de octubre de 2018.
Puede acceder a la citada consulta pública y el correspondiente cuestionario online a través del siguiente enlace
Más información
Fuente: Comisión Europea
Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UE
EN RELACIÓN CON EL RESPETO DE LOS DERECHOS Y EL OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS
VULNERACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Comisión Europea ha publicado el pasado 3 de julio una Consulta Pública cuyo objetivo consiste en recabar
las opiniones de los ciudadanos y las partes interesadas sobre si el Reglamento (UE) n.º 386/2012, que encomienda a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE nuevas funciones, ha cumplido su objetivo de facilitar y
apoyar las actividades de las autoridades nacionales, el sector privado y las instituciones de la UE en la lucha
contra las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, en particular contra las falsificaciones y la
piratería.
La Consulta se dirige a todas las partes que pudieran estar interesadas, es decir, a todos los ciudadanos y organizaciones, especialmente empresas en general, pymes y sus asociaciones; titulares de derechos de propiedad
intelectual y asimismo sus respectivas asociaciones; profesionales del Derecho en el ámbito de la propiedad in-
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telectual, y sus respectivas asociaciones; miembros de la fiscalía; policía y funcionarios de aduanas; asociaciones
de consumidores y otras organizaciones no gubernamentales.
Los interesados pueden participar en la Consulta cumplimentando un cuestionario en línea, pudiendo descargarse una copia de las respuestas una vez cumplimentado y enviado. Además, en la última pregunta existe la
posibilidad de cargar documentos justificativos o un documento de posición.
El plazo para participar en esta Consulta Pública finaliza el 2 de octubre de 2018
Más información
Fuente: Comisión Europea – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs)
Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán.
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NOTICIAS EEN-MADRID
BREXIT – LA FUTURA RELACIÓN ENTRE REINO UNIDO Y EUROPA
Este informe, elaborado en julio de 2018 por el gobierno de Reino Unido recoge la postura de este país en relación al Brexit y los avances que se han estado produciendo para que las relaciones comerciales y de I+D sigan
siendo fructíferas entre la Unión Europea y este estado miembro tras su salida del mercado único europeo. La
propuesta que figura en el presente Libro Blanco considera que respeta tanto los principios de Reino Unido
como los de la UE.
Más información

LA COMISIÓN EUROPEA INCORPORA 16 MILLONES DE EUROS A LA CONVOCATORIA 2019 DE
RETO 6
Siete nuevas convocatorias estarán abiertas en la convocatoria 2019 de Reto 6, además de las ya publicadas, a
partir del 6 de noviembre 2018.
La Comisión Europea ha incluido 16 millones de Euros a la convocatoria de Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” que ha permitido la apertura de siete nuevas convocatorias abiertas a los grupos de investigación y una mayor dotación para la acción RESAVER (Fondos de Pensiones
para investigación). Están convocatorias abrirán el 6 de noviembre y cerrarán el 14 de marzo de 2019.
Más información

FINANCIACIÓN DE PYMES: EL BEI Y EL SANTANDER FACILITAN 500 MILLONES DE EUROS PARA
FINANCIAR A LAS PYMES ESPAÑOLAS EN COLABORACIÓN CON EL SANTANDER, Y OTROS 150
MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PYMES Y EMPRESAS DE
MEDIANA CAPITALIZACIÓN (MIDCAPS)
El Banco Europeo de inversiones (BEI) va a participar en una cartera de préstamos a empresas de Banco Santander con el fin de que esta entidad incremente su capacidad de otorgar crédito a las pymes. El BEI y Banco
Santander facilitarán financiación a las pymes españolas a través de un innovador instrumento que permite
compartir riesgos entre ambas instituciones. El acuerdo, firmado en Madrid por la vicepresidenta del BEI, Emma
Navarro, y Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa. A través de este instrumento financiero, el BEI participará en una cartera de préstamos
a empresas de 250 millones de euros y Banco Santander podrá facilitar financiación por un importe de 500
millones de euros para financiar las inversiones de pequeñas y medianas empresas. De esta manera, las pymes
españolas podrán beneficiarse de las condiciones especialmente favorables que pone a disposición el BEI, tanto en relación con los plazos de amortización como de los tipos de interés aplicables a esos préstamos. De esta
forma, el BEI pretende favorecer la competitividad de las empresas españolas fomentando su crecimiento y la
creación de empleo.
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Esta línea de préstamos se beneficia del “Plan de Inversiones para Europa (“Plan Juncker”), que permite al BEI
financiar proyectos que, por su estructura o naturaleza, aportan un especial valor añadido y soportan un riesgo
más elevado.
Por otra parte, el BEI y BANKIA proporcionarán financiación para proyectos de pymes y empresas de mediana
capitalización a través de una línea de préstamos de 150 millones de euros.
Más información
Fuente: Banco Europeo de Inversiones

CONCLUSIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA UE-JAPÓN
El pasado 17 de julio, la UE y Japón firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, que ahora se está remitiendo
al Parlamento Europeo para su consentimiento. Este intercambio de puntos de vista en el Comité INTA constituye el primer paso en este procedimiento formal antes de que el PE tenga la última palabra. Los miembros
del Comité INTA decidieron acompañar su proyecto de recomendación, para aprobar o rechazar el acuerdo,
con una resolución que establezca los motivos por los cuales el Parlamento Europeo debe dar o rechazar su
consentimiento.
El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón liberaliza más del 90% de las exportaciones de la UE a Japón, el
sexto socio comercial más importante de la UE, al entrar en vigor. El 97% de las líneas arancelarias gozarán de
acceso libre de impuestos al mercado japonés una vez que el acuerdo se implemente por completo. Establece
reglas comunes para el comercio, incluido un compromiso con el acuerdo de París para combatir el cambio
climático, disposiciones sobre gobierno corporativo y buenas prácticas regulatorias.
Más información
Fuente: Comisión Europea

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONSUMO INTELIGENTE EN EMPRESAS INDUSTRIALES
Una reciente iniciativa de la Unión Europea par presentado un sistema innovador capaz de reducir el consumo
de electricidad en el sector industrial. El consumo de energía en los edificios industriales sigue disparándose, lo
cual contribuye negativamente al calentamiento global y a los recursos naturales de la Tierra. El uso eficiente de
la energía ayuda a la industria a ahorrar dinero, conservar recursos y abordar el cambio climático.
La norma ISO 50001 ayuda a las empresas de todos los sectores a utilizar la energía de forma más eficiente a
través del desarrollo de un sistema de gestión de la energía. Esta norma permite que el sector industrial integre
la gestión energética en sus esfuerzos generales por mejorar la calidad y la gestión medioambiental. Las empresas pueden llevar a cabo diversas acciones para aplicar correctamente esta nueva normativa internacional,
como crear políticas para un uso eficiente de la energía, identificar ámbitos relevantes de consumo de energía
y establecer metas de reducción.
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El proyecto financiado con fondos europeos EFICONSUMPTION se propuso mejorar la eficiencia energética
basándose en la observación, la modelización y la gestión inteligente del consumo de electricidad. Para ello,
abordó el problema de la eficiencia en materia de energía eléctrica desde dos dimensiones distintas. Por un
lado, el ahorro de energía eléctrica, gracias a un consumo más eficiente y eficaz, determina a su vez unas menores emisiones de CO2. Y, por el otro, el ahorro da lugar a unas actividades empresariales que se desarrollan con
un mayor grado de sostenibilidad y rendimiento.
El núcleo del sistema consiste en una tecnología de abrazadera voltimétrica (CYSMETER) que mide los consumos específicos de electricidad, las temperaturas de los cables y parámetros de vibración directamente en los
receptores. Este «hardware» funciona con un «software» de datos masivos (CYSCLOUD), que analiza y envía un
diagnóstico automático y una lista de acciones para la mejora de la eficiencia energética. El sistema se probó
con éxito en varias plantas de empresas industriales y de servicios con sede en España y otros países.
Más información
Fuente: Comisión Europea - CORDIS
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASOCIADOS A LA INNOVACIÓN PARA LAS PYMES
Este proyecto piloto es una acción de desarrollo de la capacidad de innovación para conceder una subvención
a escala europea a PYME visionarias que puedan demostrar que las cualificaciones necesarias para una idea de
innovación concreta no están al alcance de su mano a escala nacional (por ejemplo, porque las cualificaciones
necesarias no están disponibles o no son asequibles para las PYME). Se apoya a las PYME para que contraten
a un investigador experimentado y altamente cualificado (denominado “asociado a la innovación”) durante
un período continuo de un año. La tarea del asociado de innovación será explorar, durante el transcurso de su
contrato, el potencial de su idea innovadora y convertirla en un proyecto de innovación.
La convocatoria para 2019 abrirá el 16 de octubre de 2018 y cerrará el 17 de enero de 2019, siendo su referencia
europea INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate – pilot, englobándose dentro del pilar
de Liderazgo Industrial, en la acción de Innovación en las PYMES.
Más información

LICITACIÓN PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERA EN FINLANDIA
Fabulos es una contratación pública precomercial (PCP) para diseñar, desarrollar y probar sistemas inteligentes
capaces de operar flotas de minibuses autopropulsados en entornos urbanos. Fabulos proporcionará subvenciones a las empresas para desarrollar un servicio integral llave en mano para las operaciones de una línea de
autobuses autónoma, es decir, software, hardware, flota y servicios. Estas soluciones serán validadas por una
Prueba de Concepto dentro de las ciudades y se espera que se integren en el transporte público existente. PCP
comprende la adquisición de servicios de I+D para el diseño y desarrollo de soluciones que aún no están disponibles comercialmente. El PCP se divide en tres fases: diseño de la solución, desarrollo de prototipos y pruebas
de campo. Las evaluaciones posteriores a cada fase seleccionan progresivamente las soluciones que ofrecen la
mejor relación calidad-precio y satisfacen las necesidades de los socios compradores.
La fecha de cierre del proceso es el 31/10/2018.
Más información

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2018 – ACCESO A MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PARA LOS CONSUMIDORES (PROGRAMA PLURIANUAL DE
CONSUMIDORES 2014-2020)
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 28 de agosto una convocatoria de propuesta en el marco del programa plurianual de consumidores 2014-2020. Se trata de la convocatoria sobre el acceso a mecanismos alternativos de resolución de disputas para los consumidores. El objetivo de esta convocatoria de propuestas
es aumentar la efectividad de la ADR (Resolución Alternativa de Conflictos) de los consumidores mediante la
cofinanciación de las medidas que deben emprender las entidades de ADR registradas en relación con una o
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más de las siguientes prioridades: - Acceso: actividades de promoción, comunicación y divulgación y creación
de interfaces en línea adaptadas para una amplia gama de consumidores, incluidos los consumidores vulnerables;- Funcionamiento y eficacia: aumentar la capacidad operativa y la experiencia de las entidades de ADR y
sus redes, como agilizar el manejo de casos, reducir la acumulación de casos, mejorar la eficiencia y experiencia
del personal, establecer un control del rendimiento e intercambiar las mejores prácticas y experiencias actuales
en los Estados miembros; - Redes: actividades conjuntas de redes de ADR a nivel nacional, regional, sectorial
o europeo para mejorar la calidad de la ADR de los consumidores. Dentro de estos objetivos, son elegibles
actividades tales como aquellas de desarrollo, personalización, uso o mantenimiento de herramientas de TI o
servicios web; actividades de entrenamiento; actividades de promoción, comunicación, sensibilización y divulgación; actividades analíticas, incluida la recopilación de datos, encuestas, actividades de investigación, base
de conocimientos; acciones dirigidas a la creación y mejora de redes; aprendizaje mutuo que incluye visitas de
estudio y talleres y desarrollo de métodos de trabajo que pueden ser transferibles a otras entidades de ADR.
La convocatoria, que está dirigida a entidades sin ánimo de lucro, permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre
de 2018.
Más información
Fuente: Comisión Europea - Research & Innovation – Participant Portal
Enlace a la web oficial de la convocatoria: (Funding Opportunities/Calls/Consumer Programme)
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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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