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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

PRODUCTOR IRLANDÉS DE PIENSOS PARA ANIMALES A PARTIR DE RESIDUOS DE ACEITUNA 
BUSCA INVESTIGADORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN UN PROYECTO.  
[Ref.: TRIE20180904001]

Una empresa irlandesa fundada en 2017 ha desarrollado un método para transformar residuos y subproductos 
de aceite de oliva en piensos para animales de calidad premium. Cada lote de piensos ha sido sometido a traza-
bilidad y está certificado. La empresa ofrece investigación científica avanzada sobre los beneficios nutricionales 
y para la salud no solo para los animales sino también para el consumidor. La empresa busca investigadores 
interesados en continuar con el desarrollo de las líneas de productos.

EMPRESA ESLOVACA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECIALES Y PRODUCTOS DE QUÍMICA FINA OFRECE SERVICIOS 
ANALÍTICOS Y CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN EXTERNA EN EL CAMPO DE SÍNTESIS 
PETROQUÍMICA Y ORGÁNICA, PROCESOS Y PRODUCTOS. [Ref.: TOSK20181111001]

Una empresa eslovaca es líder en Europa Central en investigación industrial en el área de química orgánica. La 
investigación se centra principalmente en síntesis petroquímica y orgánica, procesos y productos hasta el nivel 
de bases tecnológicas para nuevas plantas de producción. La empresa ofrece su capacidad de investigación 
externa y servicios analíticos bajo acuerdos de investigación o servicio. Con más de 60 años de experiencia en 
I+D y más de 90 patentes internacionales, la empresa cuenta con el reconocimiento internacional gracias a sus 
numerosos proyectos de investigación y a sus reconocidos fabricantes europeos de productos químicos. Sus 
servicios analíticos incluyen cromatografía de gases y líquida, análisis gravimétrico y titulación, análisis espec-
tral y análisis físico y de seguridad técnica.

RESINA EPOXI CON RELLENO ORGÁNICO-INORGÁNICO BASADO EN RESIDUOS AGRÍCOLAS PARA 
REDUCIR LA FRICCIÓN Y AUMENTAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE HASTA UN 75%.  
[Ref.:  TOCZ20181122001]

Una universidad checa ha desarrollado un relleno orgánico-inorgánico a un volumen bajo de 1,0 phr (partes 
por 100 partes de resina) que, al incorporarse en resina epoxi, reduce el coeficiente de fricción hasta un 10% 
y aumenta la resistencia al desgaste de la resina epoxi hasta un 75%. En comparación con la resina epoxi sin 
rellenar, la dureza de la resina epoxi rellena permanece inalterada, factor positivo en términos de parámetros 
mecánicos. La presencia del relleno no incrementa la absorción de agua en la matriz de la resina epoxi. La uni-
versidad busca un fabricante de materiales de nivelación, cementos y composiciones de concreto y polímero 
con el fin de establecer acuerdos de licencia.

http://www.een-madrid.es/
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BÚSQUEDA DE UN FABRICANTE SUBCONTRATADO PARA ELABORAR UN NUEVO ALIMENTO 
PROBIÓTICO. [Ref.: TRDE20181120001]

Una pyme alemana ha desarrollado un biogel para regular/equilibrar la flora intestinal humana. Se trata de 
un producto vegano, sin lactosa ni conservantes/endulzantes artificiales que transporta bacterias beneficiosas 
para la salud vivas y activas en el organismo sin necesidad de consumir productos lácteos, comprimidos ni pro-
ductos en polvo. El ingrediente alimenticio funcional se produce en un fermentador o biorreactor en el propio 
laboratorio de la empresa. La compañía busca socios industriales (productores de alimentos) para establecer 
acuerdos de fabricación. El socio se encargará de producir dos mezclas en seco, cocer el producto, añadir/ho-
mogeneizar el ingrediente, rellenar, envasar en bolsitas y almacenar el producto.

EMPRESA TURCA FABRICANTE DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y ESPECIALIZADA EN FABRICACIÓN 
DE CERVEZAS ARTESANAS BUSCA DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA, ALEMANIA 
E ITALIA. [Ref.: BOTR20170106002]

Una empresa turca, fabricante de bebidas espirituosas y de cervezas artesanales, con una experiencia de sie-
te años en el sector de la cerveza artesanal, busca cooperación internacional y, más concretamente, posibles 
distribuidores para sus cervezas artesanales en varios países de la UE entre los que se encuentra España. La 
empresa busca distribuidores, además de en España, en Alemania, Francia, Bélgica e Italia. La cerveza artesanal 
que fabrica la empresa turca está elaborada con ingredientes locales, naturales y sin aditivos químicos. 

La marca de la cerveza artesanal que fabrica la empresa turca es muy conocida en el país. la compañía produce 
diez tipos de cerveza artesanal y tiene una capacidad de producción anual de 700.000 litros. La empresa inició 
sus exportaciones en 2015 y ya exporta a seis países. En la elaboración de su cerveza, la empresa no emplea 
aditivos químicos como saborizantes artificiales, extractos ni conservantes. Tampoco realiza filtrados ni pas-
teurización en sus procesos; contiene una tasa baja de gas y, debido al empelo de ingrediente naturales, las 
cervezas no causan resaca y fatiga.

El tipo de socios que busca la empresa turca para llegar a acuerdos de distribución son socios que dispongan de 
buenas redes de contactos en el sector de la alimentación (restaurantes, bares, pubs, empresas de cátering…) y 
con acceso a minoristas de cerveza, cadenas de supermercados, etc. . La empresa turca tendrá en cuenta si los 
posibles distribuidores interesados ya distribuyen algún tipo de cerveza artesanal.

EMPRESA SUECA ESPECIALIZADA EN EQUIPAMIENTO PARA YOGA BUSCA FABRICANTES DE 
BOLSAS Y MOCHILAS. [Ref.: BRSE20181122001]

Una compañía sueca especializada en equipamiento de moda para el yoga, fabrica colchonetas de yoga de alta 
calidad y busca actualmente un fabricante de bolsas que pueda proceder a la fabricación de bolsas y mochilas 
de yoga previamente diseñadas por la empresa sueca. La empresa va a lanzar este año 2019 un nuevo tipo de 
esteras para la práctica del yoga con el fin de sustituir las clásicas esterillas que se han venido utilizado hasta 
ahora. La compañía pretende liderar un segmento premium de esteras para la práctica de yoga fabricadas con 
caucho natural y con un diseño más moderno. Como accesorios adicionales a las nuevas esteras de yoga, la 
compañía quiere comenzar a producir bolsas y mochilas a juego.
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La empresa ya ha desarrollado un diseño y un prototipo para tres líneas diferentes de bolsas y mochilas de yoga. 
El fabricante debe tener la capacidad de producir los tres tipos de diseños elaborados por la empresa sueca y 
disponer del material necesario para su fabricación. El tejido deberá realizarse a base de cordura algodón y 
nylon, y debe ser `preferiblemente ecológico. El forro interior de las bolsas y mochilas debe estar hecho a base 
de poliéster gris oscuro resistente al agua. Los detalles de las bolsas y mochilas deben ser de cuero negro y las 
correas deben estar hechas de algodón y nylon.

La compañía está buscando un fabricante en la UE y , as concretamente, en países como Portugal, Estonia, Leto-
nia, Lituania, Turquía, España e Italia. La empresa sueca tiene previsto encargar entre 300 y 500 piezas de cada 
uno de los tres modelos de bolsas7mochilas que ha diseñado. Y las empresas interesadas deberán poder remitir 
un modelo de cada bolsa a la empresa sueca previamente al acurdo de fabricación.

H2020 DT-NMBP-19-2019. BÚSQUEDA DE CONSULTORA CON EXPERIENCIA PROBADA EN 
REGLAMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE NANOMATERIALS.  
[Ref.: RDES20181129001]

Un centro de investigación español busca una consultora con experiencia probada en reglamentación, certifi-
cación y estandarización de nanomateriales para presentar una propuesta dentro del tema DT-NMBP-19-2019 
del programa H2020. El centro de investigación valorará positivamente el conocimiento en fabricación aditiva, 
nanomateriales y energía. El principal objetivo del proyecto es optimizar el proceso de impresión 3D de nano-
materiales multicerámicos para fabricar dispositivos funcionales de alto rendimiento con el nivel de personali-
zación requerido. La fecha límite de la convocatoria es el 22 de enero de 2018 (primera fase) y el 3 de septiembre 
de 2019 (segunda fase), y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de diciembre de 2018.

http://www.een-madrid.es/
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS – EVENTOS

EU INDUSTRY DAYS
5-6 FEBRERO 2019

Las Jornadas de la Industria de la UE de 2019 tendrán lugar los días 5 y 6 de febrero de 2019 en Bruselas (The 
Egg Congress & Meeting Centre). Las Jornadas de la Industria de la UE se establecieron con un espíritu de co-
creación, diálogo y cooperación con todas las partes interesadas pertinentes. El programa será una vez más 
co-creado por la Comisión Europea y por las partes interesadas. Además, durante los meses de enero y febrero 
de 2019 se celebrarán eventos locales en toda Europa bajo la marca de la Semana Europea de la Industria.

Más información

EUROPEAN POLICE CONGRESS 2019
19-20 FEBRERO – BONN, ALEMANIA

El “Congreso Europeo de Policía” es un congreso internacional para los responsables de la toma de decisiones 
de las fuerzas policiales, las autoridades de seguridad y las industrias. Su intención es reforzar el diálogo entre 
las autoridades y permitir a los participantes establecer nuevos contactos con colegas de todo el mundo.

Cada año se celebran debates críticos sobre temas de actualidad y los expositores presentan los últimos avan-
ces tecnológicos para el uso profesional en el sector de la seguridad. El Congreso Europeo de Policía es la mayor 
conferencia de seguridad interior de la Unión Europea. Anualmente la conferencia es un lugar de encuentro 
para unos 1.500 expertos de más de 20 países. Participan en la conferencia representantes de las políticas, de 
las políticas fronterizas, de los servicios secretos, así como de los gobiernos, parlamentos e industrias.

Más información

THE 3RD ANNUAL EUROPEAN 5G CONFERENCE
22-23 FEBRERO 2019

La 5G está ahora a la vuelta de la esquina y está llamada a revolucionar casi todos los ámbitos de la sociedad 
y las empresas. Significará mucho más que un simple aumento de las velocidades de banda ancha: se trata de 
desencadenar toda una plétora de nuevas aplicaciones y casos de uso, y de constituir la columna vertebral de 
una serie de industrias totalmente nuevas.

Para que se obtengan todos los beneficios de la 5G, es esencial que se establezca una estrategia clara y coordi-
nada que fomente la investigación, la inversión y la innovación.

Y ahí es donde entra en juego la Conferencia Europea 5G. Al reunir a los principales representantes de todos los 
grupos interesados clave y ofrecer un formato interactivo que fomenta la discusión y el debate, el evento está 
haciendo una contribución concreta al pensamiento político en esta área.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/2019-eu-industry-days_en
https://www.european-police.eu/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4388&page_id=9862
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CURSOS Y JORNADAS

CICLO DE TALLERES – ACREDITACIÓN COMO PERSONAL CUALIFICADO “FDA” EN CONTROLES 
PREVENTIVOS PARA EL SECTOR ALIMENTARIO (EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A 
EEUU)
30 Y 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019 - MADRID

La nueva Ley estadounidense FSMA/FDA establece por primera vez un conjunto de estándares mínimos ba-
sados en los controles preventivos, el análisis de riesgos y la seguridad alimentaria. Estos estándares, de obli-
gado 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-
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

http://www.een-madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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TALLER INCOTERMS: HERRAMIENTA COMMERCIAL, LOGÍSITICA Y JURÍDICA PARA LA 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
6 FEBRERO 2019 - MADRID

La Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid organiza un Taller Práctico sobre los Incoterms. Los 
incoterms son normas son normas sobre las condiciones de entrega de las mercancías en las operaciones de 
comercio internacional. Cuando se negocia a nivel internacional, es importante dejar claro quién es el respon-
sable de la entrega de los bienes y del pago del servicio de transporte. Los Incoterms delimitan las responsabi-
lidades entre el comprador y el vendedor en cuanto a la entrega, los riesgos y costes y reflejan la práctica actual 
en el transporte internacional de mercancías.

Mediante su participación en este Taller Práctico, las empresas participantes podrán obtener las claves necesa-
rias para gestionar adecuadamente la utilización de los Incoterms en sus operaciones comerciales internacio-
nales. El análisis de los diferente Incoterms se llevará a cabo desde sus vertientes comercial, logística y jurídica.

El taller se celebrará el miércoles , 6 de febrero de 2019, en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de la 
independencia, 1, de 16.00 a 19.15 horas, y será importado por D. Olegario Llamazares García-Lomas, Director 
de Global Marketing Strategies, y por D. Jesús Casas Robla, Abogado de Casas y García-Castellano Abogados. 

Inscripciones

AGENDA – 6 DE FEBRERO DE 2019

Más información

JORNADA: ÁFRICA OCCIDENTAL, ORIENTAL Y SUDÁFRICA: “FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA 
ENTRAR EN ESTOS MERCADOS”
5 DE FEBRERO DE 2019 – MADRID

En 2019 las economías de África Occidental crecerán significativamente. No en vano, países como Ghana, Costa 
de Marfil y Senegal se encuentran respectivamente en el puesto 6,9 y 14 en el ranking de los emergentes que 
más crecerán en 2019.

Por otro lado, Kenia se encuentra en el puesto 23 el ranking de los emergentes que más crecerán en 2019.

En el caso de Sudáfrica hablamos de la primera economía de África por delante de Nigeria, albergando al 75% 
de las empresas del continente y siguiendo un ritmo de crecimiento lento pero estable.

Sin embargo, la complejidad de las relaciones con la mayoría de los países africanos, hacen necesario tener en 
cuenta determinados aspectos clave que se tratarán durante esta jornada.

Inscripciones y programa

Más información: Jorge Simón (91 561 03 30)

http://www.een-madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://www.dropbox.com/s/4prj9434hm1f0zv/PROGRAMA_%20%C3%81frica%20Occidental%2C%20Oriental%20y%20Sud%C3%A1frica.pdf?dl=0
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
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CONFERENCIA: “PROYECTO EE-METAL: LOGROS OBTENIDOS. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA DEL METAL” EN AECIM 
30 DE ENERO DE 2019 - MADRID

Dentro del marco del Proyecto Europeo EE-Metal – “Aplicación de medidas de eficiencia energética en la indus-
tria 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

X EDICIÓN TÍTULO POSTGRADO UPM: EXPERTO EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE I+D+ I
07 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO DE 2019

El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de profesionales es-
pañoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones 
internacionales, con especial énfasis en el Horizon 2020 y Horizon Europe.

Este título está alineado con el objetivo del Gobierno español y las Comunidades Autónomas de mejorar la 
participación de las instituciones de ciencia y tecnología y empresas en el Programa Marco de I+I de la Unión 
Europea “Horizon 2020”. Así mismo, se ampliará el marco formativo a otros programas internacionales de 
I+D+i como EUREKA, INTERREG, LIFE, la Agencia Espacial Europea (ESA), los Programas COSME o COST, y se 
perseguirá incrementar el conocimiento de los organismos internacionales de ciencia y tecnología, así como 
fomentar el uso de las grandes instalaciones científicas Europeas.

El programa está dirigido a los gestores de las oficinas de apoyo a la participación en programas in-
ternacionales de investigación de las entidades públicas y privadas españolas, así como a profesionales 
interesados en conocer la estructura y políticas de I+D+i de la Comisión Europea, los objetivos y procesos de 
participación en los programas internacionales de financiación, especialmente el Horizonte 2020, y las estruc-
turas, técnicas y mejores prácticas de soporte a los participantes. Los candidatos deberán ser avalados por sus 
entidades. La participación como alumno/a en este título de postgrado supone una oportunidad única de esta-
blecer una red de contactos entre otros alumnos y profesores de cara a la participación en futuras convocatorias 
de proyectos de investigación.

Los profesores y ponentes del curso serán representantes de la Comisión Europea, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, CDTI, responsables de la gestión de los programas, así como expertos y represen-
tantes de instituciones públicas y privadas líderes en el Programa Marco.

http://www.een-madrid.es/
https://www.dropbox.com/s/8zbwiyqam3fjo1j/Conferencia%20final%20-30enero2019-AECIM-AIN.pdf?dl=0
mailto:irc2%40aecim.org?subject=
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• Título presencial experto: 15 ECTS

• Fechas:del 07 de Febrero al 15 de Junio de 2019 los Jueves tarde (15:30-19:30) y Viernes (09:30 – 18:30).

• Lugar de realización: UPM, Ciudad Universitaria. Madrid

• Precio:1942,50€ (937,50€ serán subvencionados por el CDTI)

• Plazo de presentación de candidaturas: Hasta el 9 de enero 2019

• Requisitos de admisión:

• Ser titulado universitario (arquitecto, ingeniero, licenciado, graduado, arquitecto técnico, ingeniero téc-
nico o diplomado).

• Estar avalado por una institución pública o privada que recomiende al candidato y justifique sus intere-
ses de participación en Horizon 2020.

• Selección alumnado: Se deberá enviar, antes del 9 de enero de 2019 (incluido), al correo electrónico cursos.
vinvestigacion@upm.es, la documentación siguiente:

• Curriculum Vitae del candidato (formato libre).

• Carta de apoyo de la institución a la que pertenece.

• Memoria técnica que justifique los intereses de participación de la institución.

• Las plantillas de la carta de apoyo y memoria técnica están disponibles en la página web del título.

• Los alumnos seleccionados serán informados el 14 de enero de 2019 para su posterior matriculación oficial 
en el título.

• Número máximo de alumnos: 40

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:cursos.vinvestigacion@upm.es
mailto:cursos.vinvestigacion@upm.es
http://www.upm.es/Investigacion/gestion_proyectos/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
http://www.upm.es/Investigacion/gestion_proyectos/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE 
ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE TRIBUTACIÓN DIRECTA

La Comisión Europea ha publicado el pasado 10 de diciembre de 2018 una consulta pública sobre la evaluación 
de la cooperación administrativa en materia de tributación directa.

El sistema de IVA en la UE sigue siendo difícil de aplicar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 
En el caso del transporte intracomunitario transfronterizo, resulta extremadamente costoso para las empresas 
de transportes pagar el IVA en otro Estado miembro.

En particular, cuando se trata de transportes para los consumidores, las empresas de transportes se enfrentan 
con dificultades considerables para pagar el IVA en el país de partida. Esto provoca que la libertad de movimien-
to, promovida por la UE, sea más difícil.

Las empresas más pequeñas no tienen los recursos para adquirir la experiencia necesaria, no solo a través del 
sistema tributario de su propio país, sino también con respecto a los demás Estados miembros. Si las empresas 
no logran registrarse ante la administración fiscal en otros países, a menudo con grandes costes, deben utilizar 
representantes fiscales muy costosos. El hecho de que estos ya no tengan que ser utilizados formalmente, no 
altera el hecho de que las empresas no tengan otra opción debido a la complejidad de los sistemas tributarios.

Desde hace años, asociaciones empresariales han estado pidiendo a la UE que introduzca una verdadera “ven-
tanilla única” para los pagos del IVA. En el futuro, las empresas podrán declarar y pagar el IVA del país de partida 
de un transporte mudanza en su país de origen con menos costos administrativos. Los costes para los consu-
midores y otros clientes que no son empresas se reducirían asimismo significativamente. Las distorsiones de la 
competencia serían eliminadas y los Estados miembros podrían mejorar sus propios ingresos fiscales.

Mediante esta consulta pública la Comisión desea recabar la opinión de todas las partes interesadas, institu-
ciones, empresas y público en general, así como proveedores de servicios de asesoramiento fiscal y contable 
e instituciones financieras sobre su experiencia en relación con las normas actuales que rigen la cooperación 
administrativa en materia de impuestos directos y los efectos de esa cooperación.

La consulta permanecerá abierta hasta el 4 de marzo de 2019.

Por razones de transparencia en la UE los organismos y empresas que vayan a participar en consultas públicas 
deberán registrarse previamente en el “registro de transparencia de la UE” a través del siguiente enlace.

Puede acceder a la citada consulta pública online, así como al cuestionario, a través del siguiente enlace.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

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

recibirán.

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597/public-consultation_en
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA DE BAJO VOLTAJE 2014/35/UE
La Comisión Europea ha publicado el pasado 10 de enero de 2019 una consulta pública acerca de la evaluación 
de la Directiva 2014/35/UE en materia de bajo voltaje. El propósito de esta consulta es evaluar si la Directiva de 
baja tensión (LVD) 2014/35 /UE es adecuada en términos de efectividad, eficiencia, relevancia, coherencia y va-
lor añadido. LA Directiva LVD es aplicable, sujeto a exenciones específicas, a equipos eléctricos con una tensión 
nominal de entre 50 V y 1,000 V (corriente alterna) o entre 75 V y 1,500 V (corriente continua) destinados al mer-
cado europeo, como hornos eléctricos , lavadoras y secadoras, tostadoras, televisores, impresoras, lámparas, 
etc. . Sobre la base de las conclusiones sobre el desempeño de la Directiva, la Comisión evaluará qué próximos 
pasos pueden ser necesarios para mejorar el desempeño de la Directiva.

Con ese propósito, la consulta pública está destinada a recopilar información general del público (consumido-
res, vendedores y otros operadores económicos, autoridades públicas, etc.) en caso de que surjan problemas 
sobe esta materia y qué mejoras podrían preverse. Como tales, las consultas públicas son una herramienta útil 
para identificar posibles dificultades en la implementación de medidas comunitarias (Directivas)que pueden 
requerir medidas correctoras regulatorias y / o no regulatorias.

La consulta estará abierta hasta el 4 de abril de2019.

Se invita a participar a ciudadanos, empresas y administraciones públicas en esta consulta a través de un cues-
tionario online.

Por razones de transparencia en la UE los organismos y empresas que vayan a participar en consultas públicas 
deberán registrarse previamente en el “registro de transparencia de la UE” a través del siguiente enlace.

Puede acceder a la citada consulta pública online y al cuestionario a través del siguiente enlace.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

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

recibirán.

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_en
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE 
BUSINESS”

TRATAMIENTO DEL IVA EN UNA OPERACIÓN TRIANGULAR DE COMPRAVENTA DE UNA BICICLETA
Una empresa española compra una bicicleta a una empresa australiana. A empresa española ha tenido que 
pagar el IVA en la aduana de entrada en la UE (España). Posteriormente, la empresa española vende la bicicleta 
a una empresa con domicilio fiscal en Dubái, pero la entrega se produce en Palman de Mallorca. En ese caso, al 
empresa española deberá facturar la venta con IVA, ya au la mercancñia no se ah exportado a efectos de IVA. La 
regla general para poder facturar sin IVA en operaciones de exportación es la siguiente:

En el caso de las exportaciones de bienes o servicios de un país comunitario (España) a otro fuera de la UE 
(Emiratos), estas operaciones s e encuentran exentas de IVA siembre que se cumplan dos requisitos: Se debe 
producir la salida efectiva de los bienes fuera de la Unión Europea; y es obligatorio conservar los documentos 
justificativos de cada operación: facturas, documentos de transporte, documentos aduaneros, etc., durante el 
plazo vigente de prescripción del impuesto.

Para poder emitir las facturas sin IVA a empresas extranjeras es necesario que las mercancías salgan fuera de 
España en un plazo de 30 días y poder demostrarlo ante la Agencia Tributaria.

En su caso, aunque la venta se realiza a una empresa de fuera de la UE, la mercancía no llega a salir de España 
(se hace la entrega en Palma de Mallorca), por lo que dicha venta se ha de facturar con IVA.

http://www.een-madrid.es/
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NOTICIAS EEN-MADRID

PLAN JUNCKER: APOYO DE 360 MILLONES DE EUROS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
EN ESPAÑA

El Grupo Banco Europeo de Inversiones, formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI), ha concedido a BBVA una garantía sintética de 60 millones de EUR que servirá para finan-
ciar hasta 360 millones de EUR en nuevos proyectos de inversión de pymes y empresas de mediana capitali-
zación españolas. Se trata de la tercera operación de garantía mezzanine y la primera titulización sintética de 
préstamos a empresas en la que el BEI, el FEI y BBVA participan conjuntamente en España. 

El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El FEIE es 
el principal pilar del Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker». Su apoyo aumenta la 
capacidad del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que, de acuerdo con los criterios del Plan, im-
plican actividades que, por su propia estructura o naturaleza, tienen un perfil de riesgo más elevado, pero que 
fomentan la competitividad de las empresas y crean empleo.

Más información

FUENTE: BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

LA COMISIÓN EUROPEA APLICA UN PLAN DE ACCIÓN DE CONTINGENCIA PARA SECTORES 
ESPECÍFICOS PARA EL CASO DE QUE NO SE PRODUZCA UN ACUERDO SOBRE EL BREXIT

Faltan escasamente 70 días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (30 de marzo de 2019). Habida 
cuenta de la continua incertidumbre en el Reino Unido en torno a la ratificación del acuerdo de retirada, tal y 
como fue convenido por la UE y el Reino Unido el 25 de noviembre de 2018, y en respuesta al llamamiento del 
Consejo Europeo (artículo 50) a intensificar el trabajo de preparación para las consecuencias a todos los niveles 
y sea cual sea el resultado del proceso, la Comisión Europea ha empezado a aplicar su Plan de acción de con-
tingencia por falta de acuerdo. Esto responde al compromiso de la Comisión de adoptar todas las propuestas 
necesarias en caso de no alcanzar un acuerdo para finales de año, tal como se indica en su segunda Comunica-
ción sobre la preparación de 13 de noviembre de 2018. 

La Comisión ha adoptado el pasado 19 de diciembre un paquete de medidas en una serie de ámbitos en los 
que la falta de un acuerdo generaría fuertes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas en la EU-27. 
Estos ámbitos incluyen los servicios financieros, el transporte aéreo, las aduanas y exportación de mercancías y 
la política de la UE en materia de cambio climático, entre otros.

La Comisión considera esenciales las medidas adoptadas el 19 de diciembre para garantizar que puedan entrar 
en vigor el 30 de marzo de 2019 a fin de limitar los daños más importantes que podrían producirse en caso que 
finalmente se produzca una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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Estas medidas en ningún caso podrán atenuar el impacto global de la falta de acuerdo, como tampoco com-
pensarán de modo alguno la falta de preparación de las partes interesadas ni reproducirán plenamente las ven-
tajas de la adhesión a la Unión o las condiciones de un eventual periodo de transición, como prevé el acuerdo. 
Se limitan a ámbitos específicos en los que es absolutamente necesario proteger los intereses vitales de la UE y 
en los que las medidas de preparación no son suficientes por sí solas. Por regla general, tendrán carácter tempo-
ral y alcance limitado y serán adoptadas unilateralmente por la UE. Las medidas tienen en cuenta los diálogos 
con los Estados miembros y son complementarias de las medidas de preparación ya adoptadas, descritas en las 
dos Comunicaciones de preparación anteriores.

Durante las próximas semanas, la Comisión continuará con la aplicación de su plan de acción de contingencia, 
supervisará la necesidad de medidas adicionales y seguirá apoyando a los Estados miembros en su trabajo de 
preparación.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICACIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018

NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL “ANNOTATED MODEL GRANT AGREEMENT” DE HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha publicado una nueva actualización del Annotated Model Grant Agreement de H2020.

La versión 5.1 está disponible en el Portal del Participante (Funding & Tenders Portal).

Si se ha descargado previamente el documento es necesario actualizar a través del navegador de Internet para 
visualizar la nueva versión.

La nueva versión incluye explicaciones y ejemplos nuevos, en particular:

• Actualización de la anotaciones de los artículos 6.1, 8, 20, 22.1.3, 41.4 y 55;

• Anotaciones sobre el nuevo modelo de acuerdo de subvención “ERC Lump Sum Pilot PoC”;

• Nuevas anotaciones y actualizaciones de los siguientes acuerdos de subvención específicos:

• ERC - Consejo Europeo de Investigación, artículo 56a;

• MSCA - Acciones Marie Skłodowska-Curie: IF artículos 38, 49.1.1 y 56a, ITN artículo 8, RISE artículo 8;

• Piloto “Lump sum”, artículo 4.

• La lista de cambios está disponible al principio del documento en el apartado “HISTORY OF CHANGES”; 
además, los cambios y secciones con novedades están señaladas con una marca en verde en el margen 
izquierdo de la hoja correspondiente.

FUENTE: ESHORIZONTE2020

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA SOBRE BIOECONOMÍA AZUL DE LA NUEVA ERA-NET 
BLUEBIO 

El 17 de diciembre abrió la primera convocatoria de la ERA-NET BLUEBIO que contará con un presupuesto total 
superior a los 29 millones de euros. La fecha límite para el envío de pre-propuestas será el 17 de marzo de 2019.

Participan en esta convocatoria como agencias financiadoras organismos de los siguientes países: Alemania, 
Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Portugal, 
Rumania y Suecia. Igualmente, esta convocatoria cuenta con cofinanciación de la Unión Europea. Entre estos 
organismos financiadores se encuentran la Agencia Estatal de Investigación y CDTI. CDTI aporta un presupues-
to para esta convocatoria de 500.000 euros y la modalidad de ayuda será subvención.

En general, los proyectos deben explorar la utilización innovadora, pero sostenible y respetuosa con el clima 
de la biomasa acuática a diferentes niveles tróficos, así como la recolección sostenible y los nuevos sistemas de 
producción acuícola destinados a una gama de mercados existentes o nuevos, productos (alimentos, piensos, 
química, nutracéuticos, cosméticos, etc.). El objetivo es crear, probar, mejorar y llevar al mercado nuevos pro-
ductos y servicios con un uso intensivo de conocimientos derivados de una diversidad de biomasa acuática. 
La biomasa acuática en cuestión puede tener origen marino o de agua dulce. Los proyectos también pueden 
buscar sinergias con la producción terrestre.

Las áreas temáticas prioritarias para esta convocatoria son las siguientes:

• Explorando nuevos recursos

• Explorando mejoras en pesquerías y acuicultura

• Explorando sinergias entre sectores

• Explorando la biotecnología y las TIC

El próximo 30 de enero tendrá lugar un brokerage event para solicitantes en Noruega. Durante este evento, se 
informará a los participantes sobre esta convocatoria cofinanciada por la Unión Europea y tendrán la oportu-
nidad de encontrar socios potenciales a través de varias sesiones. Igualmente, se organizará un seminario web 
durante el brokerage event donde los participantes podrán hacer preguntas durante esta sesión a través de una 
plataforma en línea.

Más información en la página web de la ERA-NET BLUEBIO, en la web de CDTI y contactando con los represen-
tantes nacionales. 

Más información sobre el brokerage event e inscripciones.

http://www.een-madrid.es/
http://www.bluebio.eu
https://blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/
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TECNOLOGÍAS MARINAS Y MARTÍTIMAS. ABIERTA LA CONVOCATORIA 2019 DE LA ERA-NET 
MARTERA CON PARTICIPACIÓN DEL CDTI

La convocatoria transnacional de MarTERA para proyectos de investigación e innovación en Tecnologías Ma-
rinas y Marítimas permanecerá abierta hasta el próximo 29 de marzo de 2019, fecha límite para el envío de 
pre-propuestas.

Esta convocatoria cuenta con la participación de organismos financiadores de I+D de 11 países: Alemania, Bie-
lorrusia, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Malta, Noruega, Polonia, Rumania y Turquía y su presupuesto total es 
de aproximadamente 15 millones de euros.

Se financiarán proyectos de investigación e innovación en colaboración en las siguientes áreas:

• Área prioritaria 1: Tecnologías marítimas respetuosas con el medio ambiente.

• Área prioritaria 2: Desarrollo de nuevos materiales y estructuras.

• Área prioritaria 3: Sensores, automatización, monitorización y observaciones.

• Área prioritaria 4: Fabricación y producción avanzadas.

• Área prioritaria 5: Seguridad y protección.

Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios de al menos dos entidades legales independientes de 
al menos dos países miembros de la UE o países asociados participantes en la convocatoria. 

Se trata de una convocatoria en dos etapas (con una pre-propuesta y una etapa de propuesta completa). La 
fecha límite de la primera etapa para la presentación de pre-propuestas es el 29 de marzo de 2019.

Para facilitar la búsqueda de socios para esta convocatoria se organizará un Brokerage Event el próximo 13 de 
febrero de 2019 en Noruega. Más información e inscripciones.

Más información sobre la convocatoria: en la página web de MarTERA, de CDTI y contactando con los represen-
tantes nacionales.

CIR©LEAN: RED EUROPEA DE EMPRESAS Y PYMES PARA LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL
La DG de Mercado Interior, Industria, Empresariado y Pymes (Dirección C: Transformación Industrial y Cadenas 
de Valor Avanzado) ha publicado el pasado 21 de diciembre de 2018 una convocatoria de concurso acerca de 
la Red Europea de Empresas y Pymes para la Simbiosis Industrial - Cir©Lean . Cir©Lean es una acción piloto que 
tiene como objetivo apoyar la fase de configuración y operación piloto de una red de empresas y pymes para 
aprovechar las oportunidades de negocio de simbiosis industrial y, en particular, elaborar y respaldar un enfo-
que común voluntario para la notificación de intercambios de simbiosis industrial; y comprobar la aceptación 
de este enfoque por parte de las empresas.

El valor estimado del contrato de servicios es de 1.500.000 euros (IVA excluido) y la duración del mismo será de 
36 meses. 

El acceso a los pliegos de la contratación es libre, directo, completo y gratuito.

http://www.een-madrid.es/
https://martera-brokerage-2019.b2match.io/
https://www.martera.eu/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=831&MN=2
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3372
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Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica.

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación finaliza el 11 de marzo de 2019 a las 16.00 
horas.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TED-TENDER ELECTRONIC DAILY (SUPLEMENTO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA) 

Enlace a la web oficial de la convocatoria

EASME – EUROPEAN AGENCY FOR SMALLL AND MEDIUM ENTERPRISE: PROMOCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUIDAS LAS EMPRESAS 
SOCIALES

La Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresas- EASME- publicó el pasado 20 de diciembre de 2018 
una convocatoria de concurso para la promoción de las actividades transfronterizas para la economía social, in-
cluidas las empresas sociales. La EASME desea celebrar un contrato de servicios (ref: EASME/COSME/2018/032) 
cuyo objetivo es el estudio, evaluación y difusión de las actividades e iniciativas transnacionales de la economía 
social, así como de las políticas nacionales y europeas correspondientes, con el fin de promover los enfoques 
exitosos que puedan ayudar a la economía social a ingresar al mercado interno mediante el establecimiento de 
actividades y cooperación transfronterizas.

El valor del contrato es de 200.000 euros (IVA excluido) y la duración del mismo es de 18 meses.

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación finaliza el 7 de febrero de 2019 a las 15.00 
horas.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TED-TENDER ELECTRONIC DAILY (SUPLEMENTO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA). 

Enlace a la web oficial de la convocatoria

http://www.een-madrid.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3372
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es%20?subject=
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:562581-2018:TEXT:ES:HTML
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es%20?subject=
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560059-2018:TEXT:ES:HTML
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CONTACTE CON NOSOTROS 

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internaciona-
lización, 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 organi-
zaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales. 

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es 

SOCIOS 

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org 

w w w.een-madr id.es 
w w w.een.ec.europa.eu 

CONSORCIO 

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es

competitividad@ceim.eseenmadrid@camaramadrid.eseen@aedhe.es

http://www.een-madrid.es/
http://www.een-madrid.es 
http://een.ec.europa.eu/

