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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA COREANA OFRECE UN SERVICIO DE SEGURIDAD BASADO EN LA NUBE PARA JUEGOS
MÓVILES. [Ref.: BOKR20181015006]
Una empresa coreana del sector de TI especializada en servicios de seguridad basados en la nube para juegos
móviles, que se aplican de forma sencilla y rápida solo con descargar APX (paquete de aplicaciones de Android),
ha diseñado una solución para prevenir con antelación la piratería, estafas y ataques de ingeniería inversa en
dispositivos móviles. La solución utiliza una amplia variedad de técnicas, incluyendo encriptación, para mantener la confidencialidad del código de cliente y prevenir cambios no autorizados en la funcionalidad del programa. La empresa busca socios con experiencia en computación en la nube y juegos móviles para establecer
acuerdos de distribución y reforzar su competencia.

START-UP ALEMANA QUE HA DESARROLLADO UNA SOLUCIÓN DE RADIO EN TIENDA PARA
CAPTAR CLIENTES E INCREMENTAR EL GASTO BUSCA AGENTES COMERCIALES.
[Ref.: BODE20180709001]
Una start-up alemana fundada en 2017 ofrece una solución de radio en tienda innovadora y creativa que se
adapta perfectamente al modelo de negocio y clientes objetivo para que pasen más tiempo en la tienda e
incrementen el gasto. La radio se controla mediante inteligencia artificial (IA) y sus programas se personalizan
localmente, ofreciendo también la posibilidad de emitir anuncios personalizados. La radio emite música, material promocional, anuncios, branding y otros contenidos relevantes. Los contenidos se transmiten en internet,
con la opción de almacenarlos en un dispositivo para la reproducción fuera de línea. La empresa busca socios
en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización.

FABRICANTE BRITÁNICO DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE ULTRA BAJA POTENCIA PARA
DETECCIÓN/PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y MONITORIZACIÓN AMBIENTAL BUSCA
DISTRIBUIDORES EXTRANJEROS CON EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL AGUA.
[Ref.: BOUK20181116001]
Una empresa británica diseña y fabrica instrumentos electrónicos y sistemas de monitorización para lugares
remotos que incluyen cámaras de ultra baja potencia 2MP 3G/GPRS (General Packet Radio System). La empresa
busca distribuidores con experiencia en la industria del agua, especialmente en monitorización ambiental y
detección/prevención de inundaciones, para establecer acuerdos de distribución. Asimismo busca fabricantes
interesados en integrar el módulo de cámaras en sus productos. La empresa ofrece un paquete completo de
hardware y software que puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente. La cámara puede integrarse
en aplicaciones web SCADA o en el software del usuario final o bien adquirirse como un sistema de gestión/
monitorización basado en web.
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CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE MOTORES PARA CONSEGUIR EL
PARADIGMA DE LA INDUSTRIA 4.0. [Ref.: TOIT20180831001]
Una empresa italiana especializada en ingeniería electrónica industrial ha desarrollado un nuevo controlador
de grupos electrógenos basado en las últimas tecnologías de microprocesador. El controlador aumenta la fiabilidad y permite la integración de todas las funciones necesarias en un solo dispositivo y la comunicación con
todos los canales existentes para conseguir el paradigma de la industria 4.0. La empresa pone a disposición
los prototipos de evaluación y busca fabricantes de grupos electrógenos con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y comercial.

NUEVO EQUIPO PARA ZONAS RECREATIVAS URBANAS AL AIRE LIBRE CON ALTO IMPACTO
SOCIAL. [Ref.: TRFR20181106001]
Una pyme francesa especializada en el desarrollo, producción e instalación de equipos para zonas recreativas al
aire libre busca nuevos equipos con alto valor social o interactivo para mejorar el bienestar de ciudadanos que
pertenecen a diferentes generaciones y grupos sociales. Los equipos deben permitir, por ejemplo, una mayor
interacción entre los usuarios, por ejemplo, entre niños o niños y adultos, para que cada generación pueda
beneficiarse de su uso. También deben ofrecer un mayor valor social y ser más atractivos para la población de
diferentes orígenes sociales o culturales, así como un mayor valor ambiental con menos impacto en el entorno
pero con un mejor aprovechamiento de recursos. La empresa busca compañías que dispongan de este tipo de
equipos o productos para establecer acuerdos de cooperación técnica o comercial.

UNIVERSIDAD FINLANDESA QUE HA DESARROLLADO UN SOPORTE DE PAPEL CON
REVESTIMIENTO MULTICAPA PARA ELECTRÓNICA IMPRESA BUSCA LICENCIATARIOS.
[Ref.: TOFI20181129001]
Una universidad finlandesa ha desarrollado un soporte de papel con revestimiento multicapa para dispositivos
funcionales de impresión y busca licenciatarios, como fabricantes de papel especial o electrónica impresa. El
soporte puede reciclarse. Las materias primas empleadas son productos químicos a granel fáciles de conseguir
para la producción y revestimiento del papel. El papel puede producirse mediante fabricación rollo a rollo y sus
propiedades pueden adaptarse a la aplicación de impresión seleccionada y conseguir la función deseada. El
producto ha sido probado con éxito en aplicaciones prueba de concepto, por ejemplo, en un transistor orgánico de baja tensión, un transistor electrocrómico, un sensor de oxígeno, un sensor de sulfuro de hidrógeno y un
electrodo selectivo de iones.
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EMPRESA CHINA BUSCA UNA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y ENERGÍA
DISTRIBUIDA. [Ref.: TRCN20180902001]
Una empresa china fundada en 2003 y especializada en servicios para el ahorro de energía busca una tecnología de almacenamiento de energía y energía distribuida. La empresa se dedica a la inversión de capital riesgo,
gestión de operaciones y gestión de la optimización de procesos con tecnologías vanguardistas en proyectos
de energía, y desde 2006 trabaja en el campo de conservación de energía y reducción de emisiones. Sus soluciones integrales de ahorro energético están indicadas para las industrias de metalurgia, petroquímica, química
del carbón, empresas de minería e industriales e instituciones públicas como escuelas, hospitales y ayuntamientos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.

SOLUCIÓN DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN BASADA EN IOT (INTERNET DE LAS COSAS)
INDUSTRIAL PARA PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE EÓLICA Y SOLAR. [Ref.: TORO20181119001]
Una pyme rumana especializada en desarrollar productos y tecnologías inalámbricas y suministrar servicios de
monitorización y control industrial para aplicaciones críticas ofrece soluciones de IoT industrial estandarizadas,
maduras y validadas para incrementar la eficiencia de fuentes de energía renovable, como plantas de energía
solar concentrada (CSP), parques eólicos y plantas de energía fotovoltaica. La solución mejora la escalabilidad,
fiabilidad y mantenimiento a la vez que ofrece autonomía en términos de organización automática y gestión de
energía local. La flexibilidad de la infraestructura de datos de sensores/actuadores inalámbricos hacen que sea
idónea para plantas de energía térmica y eólica. La empresa busca un operador de plantas de energía renovable
y proveedor de equipos con el fin de establecer acuerdos comerciales.

ESPECIALISTA FRANCÉS EN BIG DATA BUSCA SOCIOS ACADÉMICOS Y COMPAÑÍAS
ESPECIALIZADAS EN TI PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA A LA CONVOCATORIA DE
SOLUCIONES DE BIG DATA PARA ENERGÍA (DT-ICT-11-2019) DEL PROGRAMA H2020.
[Ref.: RDFR20181112001]
Una start-up francesa especializada en soluciones de Big Data e inteligencia de datos busca socios europeos
con el fin de formar un consorcio y presentar una propuesta a la convocatoria de soluciones de Big Data para
energía (DT-ICT-11-2019) del programa H2020. El objetivo del proyecto es reunir instalaciones de Big data, TI y
software disponibles en el mercado para mejorar la gestión, almacenamiento y distribución de energía dentro
de un ecosistema existente. El proyecto piloto será escalable en diferentes zonas geográficas y tamaños. El consorcio busca principalmente universidades, centros de I+D y centros de transferencia de tecnología y también
necesita arquitectos, integradores y desarrolladores de software. La fecha límite de la convocatoria es el 2 de
abril de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 4 de febrero del mismo año.
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EUREKA/EUROSTARS2. NUEVOS MEDICAMENTOS APLICABLES AL CÁNCER, OBESIDAD,
DIABETES, ALZHÉIMER, ENFERMEDAD CEREBRAL, INFLAMACIÓN Y ENFERMEDAD METABÓLICA.
[Ref.: RDKR20181108001]
Una empresa coreana que trabaja en el desarrollo de tratamientos para enfermedades terminales y crónicas
busca socios con el fin de colaborar en una propuesta y presentar un proyecto a Eureka/Eurostars2. El objetivo es desarrollar nuevos medicamentos biológicos (proteínas terapéuticas, péptidos, anticuerpos, tratamiento
génico, inmunología para el cáncer e inmunoterapia celular). La empresa busca compañías e institutos de investigación especializados en cultivo de nuevos medicamentos. La fecha límite de la convocatoria es el 14 de
septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá
una duración de 104 semanas.

H2020-MSCA-RISE-2019. INTERCAMBIO DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ARQUEOLÓGICAS SUBACUÁTICAS. [Ref.: RDIT20181116001]
Un laboratorio de una universidad italiana especializado en patrimonio cultural, en colaboración con centros
de I+D y pymes procedentes de Italia y España, está preparando una propuesta para la convocatoria MSCA-RISE-2019. El objetivo es trabajar en el desarrollo de tecnologías y soluciones fáciles de usar para sitios arqueológicos subacuáticos a partir de adaptaciones inteligentes y tecnológicamente avanzadas de soluciones subaéreas. La universidad busca universidades, centros de I+D y pymes con experiencia en este ámbito o interesadas
en el doble uso de tecnologías existentes. La fecha límite de la convocatoria es el 2 de abril de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de marzo del mismo año.
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS – EVENTOS
FUTURE FLEET FORUM 2019
23-24 ENERO 2019
El Future Fleet Forum reúne a los gestores de flotas y transportes del sector público y sus organizaciones contratantes, para abordar los principales retos a los que se enfrenta nuestro sector, entre los que se incluyen las
cuestiones relacionadas con las compras, el cumplimiento, la seguridad y la sostenibilidad.
Más información

TALLER DE COORDINADORES DE PROPUESTAS HORIZONTE 2020 ESPACIO - CONVOCATORIAS 2019
23 ENERO 2019
CDTI organiza un taller de asesoramiento de propuestas, dirigido EXCLUSIVAMENTE a los coordinadores que
están preparando una propuesta para las convocatorias de Horizonte 2020 Espacio que cierran el 5 y el 12 de
marzo de 2019. La reunión tendrá lugar el miércoles 23 de enero en CDTI.
ATENCIÓN: LA REUNIÓN TENDRÁ LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA CALLE ALFONSO XI, 6, 2º PLANTA, NO EN LA CALLE CID.

El objetivo de la reunión es orientar a los coordinadores sobre cómo elaborar los puntos clave de cada uno de
los apartados de la propuesta y resolver las dudas surgidas en el proceso de preparación de la misma.
Más información: Para asistir, es necesario enviar este formulario antes del 14 de enero a sonsoles.ortiz@cdti.es.
Como siempre, toda la información será tratada de manera confidencial, con el único objetivo de asesorarle en
la preparación de su propuesta.

ENERGY STORAGE 2019
23-24 ENERO 2019
La conferencia reunirá a altos representantes de proveedores de energía europeos, desarrolladores de tecnologías de almacenamiento y proveedores de servicios de almacenamiento de energía, reguladores políticos
y asociaciones industriales, analistas y consultores de mercado, organizaciones e institutos de investigación,
operadores de redes de distribución y servicios de transmisión, empresas de inversiones financieras y representantes gubernamentales.
Más información
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NANO MAT 2019 - 18TH EDITION OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN
MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
28-29 ENERO 2019
La 18ª edición de la Conferencia Internacional sobre Tendencias Emergentes en Ciencia de Materiales y Nanotecnología, se celebrará los días 28 y 29 de enero de 2019 en Barcelona, España, e invitará a ponentes, delegados, estudiantes, YRF y expositores de todo el mundo a asistir. Proporcionan la mejor forma de red de contactos
y también incluye presentaciones de apertura de científicos altamente afiliados, Charlas, Presentaciones de
Pósters y Exposiciones.
Más información

BROKERAGE EVENT: SMI2G (SECURITY MISSION INFORMATION & INNOVATION GROUP)
29-30 ENERO 2019
Como en años anteriores, el Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G) organiza un evento de
dos días en Bruselas para debatir sobre las próximas convocatorias 2019 de Sociedades Seguras de Horizon
2020. Este evento de intermediación proporcionará una plataforma única para estimular ideas innovadoras y
facilitar la creación de consorcios. Todos los temas de Sociedades Seguras estarán representados.
Más información

CONFERENCIA: “PROYECTO EE-METAL: LOGROS OBTENIDOS. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA DEL METAL”
30 DE ENERO DE 2019
Dentro del marco del Proyecto Europeo EE-Metal – “Aplicación de medidas de eficiencia energética en la industria del metal”, perteneciente al programa H2020 de la Comisión Europea, le informamos que el 30 de enero
de 2019 se realizará la conferencia final, donde se hablará sobre el desarrollo del proyecto EE-METAL, el cual
está llegando a su fin, con especial incidencia en las medidas técnicas a implementar, contratos de servicios
energéticos y productos financieros para aumentar el ahorro de energía en las PYMEs del sector del metal y, la
experiencia lograda en la implementación en PYMEs del sector del metal de la ISO 50.001 Standard y sistemas
de monitorización EMS/SCADA.
Inscripciones y agenda
Para más detalles contactar con AECIM
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JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES BARCELONA - MOBILE WORLD CONGRESS 2019
26 - 28 FEBRERO 2019
Participa el evento de referencia de tecnologías móviles a través de las jornadas de reuniones de 20 minutos
con potenciales socios internacionales en los sectores de tecnologías móviles, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Más información e inscripciones
Nota: En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado “Support Office” a: ES – AECIM

Contacto: Jorge Simón (Tlf: 91 561 0330 – irc1@aecim.org)
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CURSOS Y JORNADAS
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL APLICADA A LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
23 ENERO 2019
El seminario cubrirá a alto nivel distintos aspectos de las comunicaciones en la Industria 4.0, presentando los
protocolos presentes en la Internet de las Cosas, así como su relación con la infraestructura inalámbrica y cableada de red que permite interconectar los distintos sistemas. Así mismo, se plantearán los requisitos de calidad de servicio necesarios para un funcionamiento óptimo de este tipo de infraestructuras, que deberán soportar un número muy alto de comunicaciones concurrentes.
Más información

FOOD LOSS AND WASTE REDUCTION AND MANAGEMENT
21-25 ENERO 2019
Este curso sigue un enfoque integral, destacando la importancia de la pérdida y el desperdicio de alimentos
en los sistemas alimentarios actuales, identificando a los principales actores y puntos críticos a lo largo de la
cadena de suministro de alimentos y revisando los enfoques cuantitativos y cualitativos para evaluar los desperdicios de alimentos. Se presta especial atención a las iniciativas públicas y privadas en curso y previstas para
reducir el desperdicio de alimentos. El curso combina consideraciones teóricas con estudios de caso para revisar el panorama de las pérdidas de alimentos y residuos en el Mediterráneo y otros países europeos.
Más información

EXPORT MANAGER. ¿CÓMO SER EL COMERCIAL INTERNACIONAL DE MI EMPRESA?
21 ENERO 2019 – 06 MARZO 2019
Aprender a definir y planificar los planes estratégicos, de marketing y comerciales en exportación para la consecución de objetivos, realizar prospección de mercados internacionales y la gestión comercial de clientes internacionales.
Más información

OPERACIONES TRIANGULARES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
21 – 29 ENERO 2019
Aprender el concepto de operación triangular y sus características según la Ley del IVA, así como los destinos
aduaneros, la gestión operativa, documentación sensible y los medios de pago internacional idóneos en las
operaciones triangulares.
Más información
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JORNADA TÉCNICA – IVA Y FACTURACIÓN EN EL MARCO DEL COMERCIO INTERNACIONAL:
ANÁLISIS GENERAL Y NOVEDADES LEGISLATIVAS
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza una jornada técnica acerca del IVA y la Facturación en el marco del Comercio Internacional. La correcta aplicación del IVA y de las reglas de facturación
a escala internacional plantea a la empresa un conjunto de inquietudes relativas- entre otras – a los requisitos
que deben cumplirse, las sanciones en caso de malas prácticas, las reglas de localización, la problemática de
las operaciones triangulares, las oportunidades que ofrecen los regímenes suspensivos, etc. A ello se unen las
medidas aprobadas por la UE (“Plan de Acción del IVA”) y el Brexit, que marcan un nuevo horizonte en alguna
de estas materias. Consciente de esta situación, la Cámara de Madrid organiza esta Jornada en la que se hará
un análisis general de la materia y se abordarán las diferentes novedades legislativas. Para ello, se contará con
la participación de D. Ricardo Álvarez, Subdirector General de Impuestos sobre el Consumo, D. Emilio Salazar,
Jefe de Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla–La Mancha; y D. Saulo Marrero,
Inspector Coordinador de Área, de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo.
La Jornada se celebrará el 23 de enero de 2019, miércoles, en la sede de la Cámara de Madrid, en la calle Huertas,
nº 13 (Palacio de Santoña), en horario de 09:00 a 14:00 h.
Inscripciones
AGENDA – 23 DE ENERO

Más información

CICLO DE TALLERES – ACREDITACIÓN COMO PERSONAL CUALIFICADO “FDA” EN CONTROLES
PREVENTIVOS PARA EL SECTOR ALIMENTARIO (EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A
EEUU)
La nueva Ley estadounidense FSMA/FDA establece por primera vez un conjunto de estándares mínimos basados en los controles preventivos, el análisis de riesgos y la seguridad alimentaria. Estos estándares, de obligado cumplimiento, afectan a todas las empresas que fabriquen, manipulen, procesen, almacenen o envasen
alimentos o suplementos dietéticos para el consumo humano. Dentro de este amplio sector, quedan sujetas a
la normativa estadounidense, no sólo las empresas de Estados Unidos, sino también las extranjeras, implicadas
en operaciones comerciales con este país, uno de los principales destinos de las exportaciones españolas y
madrileñas.
La nueva Ley obliga a estas empresas a disponer de un conjunto de documentos basados en la legislación
federal de los Estados Unidos, que deberán ser elaborados y/o supervisados por un PCQI, (Persona Acreditada
en Controles Preventivos), tal y como se refleja en la sección § 117.4 (§ 117.180 (c)) de la FSMA. La Ley FSMA
obliga también a todas las empresas a verificar el cumplimiento de su contenido por parte de sus proveedores
de ingredientes, alimentos o materiales en contacto con los alimentos y suplementos dietéticos.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza un ciclo de tres talleres sobre esta materia,
ofreciendo a las empresas la posibilidad de acreditar a una/varias personas como PCQI, tras participar y supe-
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rar satisfactoriamente estos talleres que serán impartidos por una “Lead Instructor” del FSCPA. Los talleres se
celebrarán en la sede de la Cámara de Madrid, en plaza de la Independencia, 1, los próximos 30 y 31 de enero,
y 1 de febrero de 2019, con una duración de 20 horas repartidas en los tres días. Los mismos serán impartidos
por Tania Martínez, Lead Instructor para el PSPCA Preventive Controls for Human Food Course, abogada con
experiencia acreditada de más de 28 años en estos temas en EEUU, y con reconocimiento por parte de la propia
FDA para impartir este tipo de formación.
Inscripciones
AGENDA – 30 DE ENERO DE 2019

Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
La Comisión Europea quiere conocer la opinión pública sobre las políticas y directivas que quiere comunicar. Al
responder al cuestionario, el sistema facilitará un número de referencia o “CASE NUMBER” que agradecemos si
remite a: info@een-madrid.es. De esta manera, se podrá conocer el número de empresas de Madrid que hayan
respondido la consulta.

HACIA UN MARCO DE POLÍTICA DE PRODUCTOS DE LA UE QUE CONTRIBUYA A LA ECONOMÍA
CIRCULAR
La Comisión Europea ha publicado el pasado 22 de noviembre una consulta pública sobre la lista de proyectos
candidatos de interés común sobre infraestructuras de electricidad con vistas a elaborar la cuarta lista de
la Unión de proyectos de interés común sobre energía se ha publicado y permanecerá abierta hasta el 28 de
febrero de 2019.
El Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las orientaciones sobre las
infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E), establece el marco para modernizar infraestructuras anticuadas en Europa. Dicho reglamento también establece el procedimiento y los criterios aplicables
para que un proyecto se convierta en proyecto de interés común (PIC) en cualquiera de dichos corredores y
áreas temáticas. Cada dos años, la Unión Europea elabora una lista de proyectos de interés común. Las tres
primeras listas para toda la Unión se aprobaron en octubre de 2013, noviembre de 2015 y noviembre de 2017
respectivamente.
Aplicando un enfoque regional, quienes determinan y seleccionan los proyectos son los Grupos Regionales,
compuestos por representantes de los ministerios competentes, las autoridades reguladoras nacionales, operadores de redes de transporte de gas y electricidad y otros promotores de proyectos, la Red Europea de Gestores
de Redes de Transporte de Electricidad y Gas (REGRT), la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la
Energía y la Comisión Europea.
El proceso de los PIC comienza cada dos años con la fase de presentación de proyectos. Los promotores de
proyectos presentan para su evaluación propuestas de proyectos de redes de electricidad, redes de gas, redes
inteligentes y redes de petróleo y CO2 a Grupos Regionales especializados. Las propuestas de proyectos pasan
a ser candidatas a proyectos de interés común. Los Grupos Regionales evalúan los proyectos según los criterios
generales y específicos definidos en el Reglamento RTE-E y se centran sobre todo en la contribución de los
proyectos a la integración del mercado, la sostenibilidad, la seguridad de abastecimiento y la competencia. Con
vistas a elaborar la cuarta lista de proyectos de interés común de la Unión, prevista para octubre de 2019, la
evaluación se llevará a cabo en primavera de 2019, y los Grupos Regionales decidirán sobre las listas regionales
de PIC en junio de 2019.
Se invita a participar a ciudadanos, empresas y administraciones públicas en esta consulta a través de un cuestionario online.
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Puede acceder a la citada consulta pública online a través del siguiente enlace.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – DG DE ENERGÍA – UNIDAD B.1. – MERCADO INTERIOR

Enlace al cuestionario
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán.

REVISIÓN DE LAS NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN GRATUITA EN EL RÉGIMEN DE COMERCIO DE
DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UE
La Comisión Europea necesita desarrollar varios actos reglamentarios para la aplicación del cuarto período de
comercio del RCCDE de 2021 a 2030. Uno de estos actos establecerá las reglas para ajustar la asignación libre
debido a cambios en el nivel de actividad.
La Directiva revisada establece las principales normas, pero deben determinarse requisitos de aplicación más
detallados para los que se dispone de varias opciones metodológicas. La Comisión Europea solicita información
sobre estas opciones.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del siguiente enlace.
Más información

CONSULTA SOBRE LA LISTA DE PROYECTOS CANDIDATOS DE INTERÉS COMÚN SOBRE
INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRICIDAD
La consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructuras de electricidad
con vistas a elaborar la cuarta lista de la Unión de proyectos de interés común sobre energía se ha publicado y
permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2019.
El Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las orientaciones sobre las
infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E), establece el marco para modernizar infraestructuras anticuadas en Europa. Dentro de dicho marco, se han definido nueve corredores prioritarios y tres
áreas temáticas en las que se requieren mejoras urgentes de las infraestructuras. El Reglamento RTE-E también
establece el procedimiento y los criterios aplicables para que un proyecto se convierta en proyecto de interés
común (PIC) en cualquiera de dichos corredores y áreas temáticas.
Puede acceder a la citada consulta pública online a través del siguiente enlace.
Más información
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE
BUSINESS”
EXPORTACIÓN TEMPORAL DE NEUMÁTICOS A MALASIA
Una empresa española pretende llevar a cabo una exportación temporal de neumáticos a Malasia, para lo cual
la empresa tiene intención de solicitar un Cuaderno ATA con el fin de evitar tener que pagar derechos de importación (aranceles) e impuestos a la entrada de los neumáticos en Malasia, dado que se trata de una importación temporal en el citado país. Sin embargo, la empresa desconoce si en este caso será válido el Cuaderno
ATA debido a que los neumáticos van a sufrir un desgaste tras la participación en una competición. La duda de
la empresa surge debido a que se ha percatado que la partida arancelaria correspondiente a los neumáticos
nuevos difiere de la partida con la que se identifican los neumáticos usados.
La empresa puede perfectamente hacer uso de un Cuaderno ATA para exportar temporalmente sus neumáticos
a Malasia. La empresa los exporta bajo la partida arancelaria correspondiente a neumáticos nuevos; y éstos se
reexportan desde Malasia con la misma partida arancelaria Las partidas arancelarias responden a la necesidad
de identificación de la mercancía en los controles aduaneros. El Convenio de Estambul y el Código Aduanero
de la unión Europea recogen que la mercancía que se exporte temporalmente deberá ser reimportada en el
mismo estado salvo la normal depreciación o deterioro por su uso. Esto se produce con todo el material profesional y con toda la mercancía, ya que incluso la que va a una Feria, a partir de que sale de la “fábrica” deja de
ser nueva y pasa a ser de segunda mano. En este caso, siguen siendo neumáticos y se debe indicar la partida de
neumáticos nuevos, que es como salen de la UE y entran en Malasia.

IVA SOBRE LA VENTA DE UNA BICICLETA EN ESPAÑA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A MELILLA
Un particular, residente en Melilla, adquiere una bicicleta en un establecimiento comercial en España y, a continuación, la transporta a Melilla donde éste tiene su residencia. La duda que se planeta es si el establecimiento
comercial debe o no cobrar el IVA a su cliente, dado que éste se trasladará con el producto adquirido a Melilla.
Como la venta se lleva a cabo en la península, se trata de una operación interior y, por lo tanto, lleva IVA, dado
que no es una exportación. La tienda vende una bicicleta a un consumidor final. El comprador, al realizar la
compra, debe solicitar el modelo DIVA (nuevo sistema electrónico para la devolución del IVA a viajeros) o, en
su defecto, la factura ordinaria (con IVA) a la tienda. Con uno de estos documentos, en el puerto o aeropuerto
de salida, el viajero/comprador deberá dirigirse al punto de sellado de la aduana. Si se posee el DIVA, se puede
acudir a unos puntos informáticos donde se tramitara la devolución.
Una vez realizado el trámite se deberá acudir a una entidad de tax-free ubicada en la zona de embarque (lo
que lleva aparejada una comisión) o solicitarlo a la tienda en la que se realizó la compra. En este caso, se deberá
enviar la factura debidamente sellada o bien únicamente indicación del formulario DIVA.
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COOPERACIÓN
EMPRESA ESCOCESA, FABRICANTE DE JUNTAS PARA TUBERÍAS Y CANALIZACIONES, BUSCA
DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA
Una empresa escocesa, con sede en Glasgow, fabricante de todo tipo de juntas y sellos para tuberías para la industria en general, y con clientes en el Reino Unido, otros países de Europea y de Oriente, busca distribuidores en
España que cuenten con una amplia red de contactos en regiones y municipios de España en sectores diversos
como ingeniería civil, construcción, suministradores de agua, gestores de tratamiento de aguas residuales, etc.
La empresa ha fabricado juntas de alta calidad para una amplia gama de industrias durante casi 70 años. En
la actualidad es uno de los líderes en el mercado de Reino Unido y sus productos se utilizan en proyectos de
servicios públicos, construcción e ingeniería en todo el mundo. La empresa vende el 60-70% de su producción
en Escocia y entre sus clientes cuenta con las industrias pesadas tradicionales del Reino Unido y son los principales proveedores para proyectos de construcción y reparación / reparación de buques en los sectores privado
y de defensa. Actualmente son los principales fabricantes de juntas que suministran a servicios de agua, aguas
residuales y gas en el Reino Unido.
Asimismo, la empresa suministra conjuntos de bridas junto con los elementos de sujeción que proporcionan
ahorros considerables en tiempo y costo para el usuario final. Además, la empresa fabrica juntas a medida y
estándar para bombas y válvulas para las industrias diversas como las de ingeniería y automotriz.
Más información | Sandy McEwen

EMPRESA CHINA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE VINO TINTO BUSCA EXPANDIR SU
MERCADO EN CHINA E INICIAR LA DISTRIBUCIÓN DE CERVEZAS
Empresa china de distribución de vino tinto en la provincia china de Hunan, con una gran parte del mercado
regional, está interesada en diversificar su gama de productos y alcanzar nuevos acuerdos de distribución con
proveedores de cerveza en Alemania, Dinamarca, Bélgica y España.
La empresa china se estableció en 2005. Tras 12 años de desarrollo, se convirtió en el primer importador de
vino tinto en la provincia de Hunan durante 5 años consecutivos, representando más del 50% en el mercado
de importación de vino de Hunan. Esta compañía es un proveedor nacional y cuenta con una plataforma para
la importación de vino, ventas , almacenamiento, logística y formación sobre el vino. En 2008, se convirtió en
el distribuidor exclusivo en China de Alice Cooper y Efiso Winery para la región productora de vino más grande
de España. La empresa desea extender su actividad distribuidora a la cerveza. Aunque tiene preferencia por la
cerveza alemana, también está abierta a cualquier marca de cerveza de otros países, preferiblemente de España, Dinamarca y Bélgica. El producto puede ser cerveza oscura de concentración media a alta o cerveza ligera.
En 2012, el volumen de importación anual alcanzó 500,000 botellas. En 2014, la compañía ha alcanzado un
volumen de importación total superior a 4 millones de botellas.
REF: BRCN20180809001

Más información
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NOTICIAS EEN-MADRID
EL NUEVO “FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES PORTAL” REEMPLAZA AL “PARTICIPANT
PORTAL”
La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo portal que reemplazará al anterior “Participant Portal” y se
convertirá en el único punto de entrada a los programas de financiación de la UE.
La nueva web “Funding & Tender Opportunities Portal” incluye todas las funciones disponibles actualmente en
el “Portal del participante”, con un nuevo diseño y una función de búsqueda de palabras clave mejorada.
Ambos portales estarán operativos hasta que el ‘Portal del participante’ se desconecte a finales de diciembre
2018.
Más información

PROCEDIMIENTO PARA NOMINAR REPRESENTANTES NACIONALES, TITULARES Y SUPLENTES, EN
EL COMITÉ DE GESTIÓN (MANAGEMENT COMMITTEE-MC) DE UNA ACCIÓN COST
Recientemente se han aprobado 40 nuevas Acciones COST y durante los próximos meses se llevará a cabo el
procedimiento nacional para adhesión de nuestro país y nominación de los representantes nacionales en los
Comités de Gestión (MC) Titulares y Suplentes, de dichas Acciones.
En el documento adjunto se facilita la información relativa al procedimiento nacional de nominación en vigor.
Los proponentes principales y secundarios que hayan participado en las propuestas aprobadas serán contactados directamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el fin de evaluar su interés de
participación en las nuevas Acciones.
Durante todo el mes de diciembre de 2018 y hasta el 20 de enero de 2019 se recibirán las Expresiones de Interés
tanto de proponentes principales o secundarios como de nuevos interesados, en la dirección de correo electrónico: cost.coordinacion@mineco.es
Más información

LA UNIÓN EUROPEA EXIME DE LOS CONTROLES DE AYUDAS ESTATALES LAS VINCULADAS A
PROGRAMAS FINANCIADOS POR LA PROPIA UNIÓN
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado un Reglamento por el que se faculta a la Comisión a eximir otras
dos categorías de subvenciones nacionales de los controles preceptivos en virtud de la normativa de la UE
sobre ayudas estatales. Estas categorías son: a) los fondos nacionales canalizados a través de fondos de la UE
gestionados de forma centralizada como, por ejemplo, el Fondo Invest EU o los proyectos con Sello de Excelencia previstos en el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación; b) los fondos nacionales destinados
a proyectos financiados por los programas de cooperación territorial europea de la UE.
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Con esta nueva normativa se simplificará considerablemente la financiación nacional de proyectos que estén
cofinanciados mediante los nuevos fondos de la UE previstos en el próximo marco financiero plurianual.
El Reglamento adoptado mejorará la interacción entre los programas de financiación de la UE y las normas
sobre ayudas estatales. La Comisión podrá introducir modificaciones concretas en su Reglamento general de
exención por categorías, de manera que los fondos gestionados por un Estado miembro y los fondos de la UE
gestionados de forma centralizada puedan combinarse con la mayor facilidad posible, sin tener que demostrar que no falsean la competencia dentro del mercado único. Las nuevas normas formarán parte del llamado
«Reglamento de habilitación», que constituye la base jurídica para que la Comisión declare compatibles con el
mercado interior determinadas categorías de ayudas y los Estados miembros puedan financiar directamente
determinados proyectos, sin la aprobación previa de la Comisión.
Más información
FUENTE: CONSEJO EUROPEO

INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN EN LA UE: EVOLUCIÓN, LOGROS Y RETOS
La investigación y la innovación se han convertido en elementos indispensables en muchas áreas de nuestra
vida cotidiana, incluida la salud y el bienestar (por ejemplo, radioterapia, vacunación), la búsqueda de un entorno sostenible (por ejemplo, previsiones meteorológicas, energía solar), seguridad y protección (por ejemplo,
alertas de tsunami, biometría, control de fronteras) y productos para el usuario final (por ejemplo, teléfonos
inteligentes, e-cars). A pesar de la correlación entre investigación, desarrollo, innovación y competitividad,
cuando se trata de comparaciones internacionales, la mayoría de los Estados miembros se quedan rezagados
con respecto al “objetivo de Barcelona” de invertir el 3% del producto interno bruto (PIB) nacional en investigación científica e innovación. Una mejor coordinación de las actividades de investigación transnacionales y la
finalización del Espacio Europeo de Investigación (EEI) podrían beneficiar a la economía de la UE con un extra
de 16 mil millones de euros por año. Los instrumentos, la gobernanza y el alcance de los programas marco
(FP) para la investigación han cambiado dramáticamente con el tiempo. Estos cambios incluyen el desarrollo
de asociaciones público-públicas y público-privadas, el establecimiento del Consejo Europeo de Investigación
(ERC) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), y la introducción de instrumentos específicos para
pequeñas y medianas empresas. (PYME), así como becas de movilidad individual.
Más información
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO – SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
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LA FUTURA ASOCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON LOS PAÍSES DE ÁFRICA, EL CARIBE Y EL
PACÍFICO
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) expira en
2020. El principal desafío para la Unión Europea es mantener las relaciones en la región, permaneciendo fiel a
los valores promovidos en los Tratados europeos. La renegociación del “Acuerdo de Cotonú” ofrece la oportunidad de racionalizar las relaciones entre los países ACP y la Unión, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, nuevas estrategias europeas en las regiones afectadas, nuevas ambiciones. Los países ACP y el cambiante equilibrio de poder a nivel global. El tema de la financiación también está
sobre la mesa. Fomentar la prosperidad, la estabilidad y la democracia entre los socios de la UE, de acuerdo con
los servicios de la UE, podrían abordar mejor las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado. El Grupo ACP adoptó su mandato de negociación en mayo de 2018. La Unión Europea adoptó
su mandato de negociación en junio de 2018 y propone un acuerdo marco complementado por asociaciones
específicas con las tres subregiones. Las negociaciones comenzaron en septiembre de 2018.
Más información
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO - EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AEI EN EL
MARCO DE LA ERA-NET QUANTERA
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre tecnologías cuántica en el marco de la red europea de investigación ERANET
QuantERA.
Más información disponible en la página web de la iniciativa
Contacto para entidades españolas

LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES SOBRE MICROPLÁSTICOS
EN EL MEDIO MARINO, CON PARTICIPACIÓN DE LA AEI, EN EL MARCO DE LA JPI OCEANS
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Microplásticos en el medio marino,
en el marco de la Iniciativa de Programación Conjunta “Healthy and Productive Seas and Oceans” (JPI Oceans).
Doce países miembros de la JPI Oceans junto con Brasil lanzan esta convocatoria de aprox. 9,2M€ para el estudio de las fuentes, distribución e impacto de los microplásticos en el medio marino.
Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte
de consorcios transnacionales.
Es importante consultar el anexo nacional correspondiente.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 febrero de 2019 a las 12:00 CET (mediodía). Las propuestas
deben ser presentadas a través de esta plataforma.
Más información estará disponible en la página web de la iniciativa JPI Oceans.
Contacto para entidades españolas

ESTUDIO SOBRE BLOCKCHAIN: ASPECTOS LEGALES, DE GOBERNANZA E INTEROPERABILIDAD SMART 2018/0038
En el estudio se examinarán los aspectos jurídicos y reglamentarios relacionados con las tecnologías inspiradas
en las cadenas de bloques y sus aplicaciones, así como los efectos socioeconómicos de la tecnología de las
cadenas de bloques. El estudio/compra debería permitir movilizar a expertos ad hoc y recoger datos y cifras de
manera flexible para apoyar la iniciativa de la UE sobre la cadena de bloques. El estudio debería reforzar o complementar el trabajo del Foro y del Observatorio de la UE de la Cadena de Bloques, al tiempo que proporciona
aportaciones útiles y significativas para el despliegue de una infraestructura de la UE de la cadena de bloques
en 2019. El resultado también se utilizará para elaborar, legitimar y aplicar enfoques y medidas específicas. Con-
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tribuirán a la política general y a las acciones de financiación para el próximo marco multi-financiero. Deberían
utilizarse para el compromiso de la CE con grupos de interés diversificados y con fines de difusión.
Más información

CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE
PRUEBAS PARA LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (AEMA)
La AEMA pretende establecer contratos marco de servicios en cascada con los proveedores de servicios en el
ámbito de la edición y la corrección de pruebas.
Más información
Asistencia técnica para evaluar la eficacia de la aplicación de la definición de pequeñas y medianas empresas a
los efectos del artículo 8, apartado 4, de la Directiva de eficiencia energética.
Este contrato tiene por objeto prestar asistencia técnica a la Comisión para la evaluación de la aplicación de la
definición de la UE de pequeñas y medianas empresas a efectos del artículo 8, apartado 4, de la Directiva sobre
eficiencia energética (DEE). La definición de PYME de la UE se utiliza para identificar a las grandes empresas (no
PYME) que están sujetas a auditorías energéticas obligatorias, aunque su aplicación ha encontrado algunas
dificultades a nivel nacional. El contrato también tendría que evaluar la viabilidad y las implicaciones de las
diferentes definiciones que podrían utilizarse a efectos del apartado 4 del artículo 8.
Más información

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS MODULAR
DE TRIPLE CUADRUPOLO CROMATOGRÁFICO DE LÍQUIDOS (LC-MS/MS)
La adquisición se refiere al suministro y posterior mantenimiento preventivo de una cromatografía de líquidos
acoplada a un espectrómetro de masas. El nuevo instrumento sustituirá a un instrumento antiguo en el laboratorio. El instrumento, en el que el laboratorio realiza un método validado, es crucial para la producción de
materiales de referencia clínicos.
Más información

CONTRATO MARCO MÚLTIPLE PARA PROPORCIONAR EXPERIENCIA EN POLÍTICA EXTERIOR
La DG de Política Exterior ha publicado el pasado 17 de noviembre de 2018 una convocatoria de licitación de un
contrato marco múltiple para proporcionar experiencia en política exterior en una serie de ámbitos divididos
en seis lotes: Lote 1: Ampliación de la UE, vecindad oriental, políticas del norte, países europeos no pertenecientes a la UE, EEE, Rusia y Asia Central; Lote 2: Vecindad meridional y Gran Oriente Medio; Lote 3: Desarrollo; Lote
4: Seguridad y defensa; Lote 5: Comercio; Lote 6: Derechos humanos y democracia.
La fecha límite de recepción de ofertas para participar en esta licitación finaliza el 19 de febrero de 2019.
Más información
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TED-ETENDERING

Enlace a la web oficial de la convocatoria.
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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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