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EXTREMADURA:

Confederación de Empresarios de Aragón

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la

Avda. Ranillas, 20, 50015 Zaragoza

Tecnología en Extremadura

Tel.: 976 460 066, Fax: 976 327 508

Edificio Hospital Provincial. Manuel Fernández

Jorge Alonso

Montesinos, nº28. Edificio Almuzaffar, 06002 Badajoz

e-mail: joalonso@crea.es

Tel.: 924 014 600, Fax: 924 001 996

Website: www.crea.es

Juan Pablo Carrasco
e-mail: actis@fundecyt.es
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Website: www.fundecyt.es

María de Luna, 8, 50018 Zaragoza
Tel.: 976 010 063, Fax: 976 716 201

LA RIOJA:

Ignacio Hernández

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

e-mail: actis@ita.es

Muro Francisco de la Mata, 13-14, 26071 Logroño

Website: www.ita.es

Tel.: 941 232 261, Fax: 941 291 537
Enrique Esteban

CASTILLA-LA MANCHA:

e-mail: enrique.esteban@ader.es

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo

Website: www.ader.es

Plaza San Vicente, 3, 45001 Toledo
Tel.: 925 280 112, Fax: 925 280 007

Federación de Empresarios de La Rioja

Gloria Ortega

Hermanos Moroy, 8, 4º, 26001 Logroño

e-mail: actis@camaratoledo.com

Tel.: 941 271 271, Fax: 941 262 537

Website: www.camaratoledo.com

Eva Tobías
e-mail: eva.internacional@fer.es

Confederación de Empresarios de Albacete

Website: www.fer.es

Rosario, 29, 4º planta, 02001 Albacete
Tel.: 967 217 300, Fax: 967 212 149

NAVARRA:

Evelin Ramírez

Asociación de la Industria Navarra

e-mail: fedainternacional@feda.es

San Cosme y San Damián, s/n 31191 Cordovilla

Website: www.feda.es

(Pamplona)
Tel.: 948 421 134, Fax: 948 421 100

Universidad de Castilla-La Mancha

Mae Herias

OTRI Vicerrectorado de Investigación

e-mail: mherias@ain.es

Edificio José Prat. Campus Universitario

Website: www.ain.es/internacional

02071 Albacete
Tel.: 902 204 100 ext. 2238, Fax: 967 599 305

Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, S.A.

David Bonal

Avda. Pío XII, 53, 31008 Pamplona

proyecto.actis@uclm.es

Tel.: 948 176 748, Fax: 948 175 223

Website: http://otri.uclm.es

Alex Hansen
e-mail: ahansen@unav.es
Website: www.unav.es/ict/

ENTIDADES COLABORADORAS
CANARIAS:
Gobierno de Canarias. Consejería de Econo-

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

mía y Hacienda. Dirección General de Promo-

Plaza de Sixto Machado, 3. 38009 Santa Cruz

ción Económica

de Tenerife

León y Castillo, 431, 2ª pl. Edf. URBIS

Tel.: 922 568 900, Fax: 922 568 913

35007 Las Palmas de Gran Canaria

Lucía Dobarro / Teresa Rodríguez

Tel. : 928 307 167, Fax: 928 307 181

e-mail: eencanarias@itccanarias.org

Mª Pino Díaz-Casanova

Website: www.itccanarias.org

e-mail: eencanarias@gobiernodecanarias.org
Website: www.gobiernodecanarias.org/hacienda/
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Proyecto europeo
REMAR en el
ámbito de la
energía y del
medioambiente
El Departamento Internacional de la FER, junto con otras instituciones
relevantes de Aquitania, Navarra y País Vasco, participa en un proyecto
transfronterizo de ecotecnología.
El proyecto REMAR, Red Energía y
Medio Ambiente, se enmarca en el
programa operativo de cooperación
territorial España-Francia-Andorra
2007-2013, en el eje prioritario uno:
Reforzar la integración transfronteriza poniendo en valor los aspectos complementarios en el plano
de actividades económicas, de la
innovación y del capital humano. El
proyecto también incide sobre el eje
prioritario dos: Protección y valorización del patrimonio natural, la
prevención de riesgos, energía.
REMAR tiene como objetivo la mejora de la protección del patrimonio
natural con el uso de tecnologías
más limpias dentro de la actividad
económica. También tiene como
objetivo la mejora del uso de la
energía poniendo en contacto los
proveedores de tecnologías nuevas,

o ya probadas, y los actores (industrias y colectividades) que buscan
minimizar o mejorar el uso de los
recursos energéticos.
Para preparar el proyecto se han
seleccionado dos tipos de estructuras distintas:
• Por un lado, centros tecnológicos
que cuentan con una amplia experiencia en las diferentes temáticas
del proyecto y en la realización de
proyectos de cooperación transfronterizos (APESA, CENER, ESTIA,
GAIKER, L’UREDERRA y LEIA)
• Por otro lado, asociaciones
empresariales que representan a
empresas que ofrecen servicios o
tecnologías medioambientales, y/o
empresas que utilizan estos servicios y tecnologías (ACLIMA, AIN
y FER).
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• Mejorar el atractivo de los estados
miembros, de las regiones y de las
ciudades, en particular en la preservación del medio ambiente.
• Fomentar la innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de
la economía del conocimiento.
• Crear más empleo y de mejor
calidad.
De este modo, los conceptos de
innovación, medio ambiente y, de
manera más amplia, desarrollo
sostenible, están en el centro de la
política de cohesión europea.

Reunión de lanzamiento del proyecto REMAR

Además de la coordinación y de la
comunicación, acciones comunes
a todos los proyectos europeos, las
dos grandes líneas de trabajo de
esta iniciativa son:
• La identificación de las necesidades tecnológicas de los actores en
medioambiente y energía.
• El desarrollo de una oferta de
servicio pertinente en medioambiente y energía en las regiones
participantes.
Para todo ello se va a trabajar sobre
nueve temáticas específicas, para
cada una de estas temáticas se va a
organizar una jornada técnica además de elaborar una guía. También
se constituirán grupos de trabajo
con el objetivo de fomentar colaboraciones en proyectos innovadores
sobre las temáticas elegidas.
Las nueve temáticas elegidas son:
- Gestión global de residuos
- Materiales renovables
- Evaluación de impactos
- Tratamiento de contaminación
- Eco-eficiencia industrial
- Movilidad sostenible
- Bioenergía
- Energías renovables
- Estrategia de gestión sostenible

El desarrollo de esta iniciativa dará
una mayor visibilidad a los proveedores de tecnologías a través
de las guías y jornadas técnicas, y
por lo tanto aumentará su cuota de
mercado y el desarrollo económico
de este sector. Además, favorecerá
la aparición de nuevos servicios
y nuevas tecnologías mediante la
potenciación de encuentros entre
la industria y la ciencia, lo que
promoverá la creación de nuevas
estructuras y nuevos puestos de
trabajo estables en las regiones
participantes.
De acuerdo con las directrices
integradas para el crecimiento y el
empleo de la agenda de Lisboa revisada, las prioridades definidas para
la política de cohesión europea son:

Las cuestiones ambientales van a
requerir un esfuerzo importante
de adaptación por parte de todos
los actores socioeconómicos de las
regiones implicadas en el proyecto.
Tanto las empresas como las comunidades, tendrán que equiparse de
tecnologías menos contaminantes y
más sobrias energéticamente.
Para las regiones participantes en
el proyecto, el reto consiste en
permitir que esta fuerte demanda de nuevas soluciones medioambientales y energéticas contribuya al desarrollo económico de
las propias regiones. Para ello, es
importante que los actores tengan
conocimiento de las tecnologías
disponibles en las regiones, que
respondan a sus necesidades y que
el desarrollo de nuevas tecnologías sea impulsado por los agentes
económicos y científicos de las
regiones participantes.
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La Cámara de Toledo organiza el
“World Heritage Sites event”
La Cámara de Toledo, en colaboración con la Cámara de Cuenca, organiza una misión comercial inversa con importadores de
alimentación de Alemania, Polonia y República Checa que lleva
por nombre “World Heritage Sites
Event”, en Toledo y Cuenca, del 11
al 15 de mayo de 2009.
Para ello se ha contado con la colaboración de una consultora privada
y el socio checo, miembro de la
Enterprise Europe Network, Centre
for Regional Development of the
Czech Republic.

Participarán 14 empresas de Toledo
y 21 de Cuenca de los sectores del
vino, quesos, aceite de oliva, cárnicos, platos preparados y gourmet,
que tendrán la oportunidad de mantener entrevistas individuales con
los importadores.
Alemania ocupa el tercer destino de las expediciones de nuestra
región con un total de 373,4 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 12% del total de las
exportaciones nacionales.
Polonia supone un total de 44,4
millones de euros en las relaciones

comerciales de Castilla-La Mancha.
Los productos agroalimentarios, en
especial el vino, el aceite de oliva, el
pescado o el jamón, disfrutan de una
gran aceptación aunque los productos italianos o franceses llevan más
tiempo en el mercado y poseen una
imagen muy consolidada.
República Checa alcanza un
valor total de 31,2 millones de
euros. En términos de preferencias del consumidor y del gasto
en alimentos, los consumidores
checos demandan variedad con
el precio como factor clave para
muchos clientes.

Plan Compite 7: Programa
para la consolidación y mejora
de la competitividad de las
pymes canarias
La Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias
lanzó el pasado mes de marzo el
Plan Compite 7 para la consolidación y mejora de la competitividad de las pymes canarias. Dicho
plan estaba dirigido a propietarios,
gerentes y responsables de área
de 140 pymes y microempresas,
20 por cada una de las siete islas
Canarias.
El Plan Compite 7 consistía, por
un lado, en acciones formativas
conjuntas para todas las empresas donde se repartían contenidos

genéricos con el fin de homogeneizar conocimientos y promover
sinergias entre las empresas.
Por otro lado, la parte principal
del plan estaba orientada a una
consultoría activa y personalizada para cada empresa, dirigida a
adaptar los modelos genéricos a
las necesidades y características
de cada empresa. Estas consultorías se realizaron en cada una
de las diferentes áreas de conocimiento de la empresa (Marketing,
Finanzas, RR.HH., Calidad, etc.)
durante 6 semanas.

En la selección de las empresas,
se valoró tanto la necesidad de las
mismas para acogerse al programa, como su compromiso para el
desarrollo completo del mismo.
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FUNDECYT organiza la 15ª
edición de la Conferencia
Anual ERIS@
La Conferencia Anual de la Red Europea de la Sociedad de la Información se celebrará en
Cáceres del 6 al 8 de mayo, en el marco del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación.
Esta conferencia supone para las
regiones y sus administraciones, la
posibilidad de discutir temas relacionados con las TIC y los métodos utilizados para desarrollarlas
y explotarlas con el fin de mejorar
la competitividad de sus empresas
y proporcionar empleos de calidad, mejorar los niveles de vida,
generar igualdad de oportunidades,
aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida.

A través de los delegados de las
distintas regiones se procurará
generar sinergias para el intercambio de experiencias y el fomento de
la cooperación empresarial, como
estrategia para el desarrollo de la
Sociedad de la Información.

de los métodos, las tecnologías y los
proyectos que garanticen la inclusión
exitosa de las personas en la Sociedad
del Conocimiento.

Eris@ 2009 ofrecerá a sus participantes la posibilidad de tratar
temas clave como la innovación y
la creatividad, desde la perspectiva

Cómo implantar la innovación
en una Pyme:
Los 8 pasos de la innovación
La gestión de la innovación se
convierte en un instrumento directivo
de primera magnitud, capaz de
contribuir sustancialmente al éxito
y al desarrollo de la empresa. Son
varios los elementos clave que
componen la gestión de la innovación,
según un proceso lógico formado por
8 pasos básicos.

Inicialmente, todo proceso parte
de la definición de los objetivos
de la empresa y sus fortalezas
competitivas, para dar lugar a
la generación de nuevas ideas a
través de la puesta en marcha de
mecanismos de creatividad interna y
de vigilancia de la empresa.

Bloques		
Dimensión estratégica		

Los 8 pasos de la Innovación
La innovación como estrategia

Identificación de ideas a desarrollar
		

Creatividad e innovación
Vigilancia estratégica

Desarrollo de los proyectos
		

Gestión de proyectos
Financiación de la innovación

Explotación de los resultados
		
		

El aseguramiento de la innovación
La explotación de la innovación
Gestión del conocimiento

Una vez listadas, las ideas serán una
serie de criterios de clasificación
(filtros) cuantitativos y cualitativos
fijados en el Plan Estratégico de la
empresa, que definan una cartera de
actuaciones y proyectos susceptibles
de realizarse.
La ejecución de los proyectos supone
aplicar las técnicas de planificación
y control de los mismos, así como
iniciar la búsqueda de financiación
pública y/o privada existentes. No
se debe olvidar una última fase de
explotación para el aseguramiento
de la innovación, la explotación
de los resultados y la gestión del
conocimiento del proyecto.
Jesús Hernández, jhernandez@ain.es.
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Seminario "Cómo preparar
un producto para su
lanzamiento internacional"
celebrado en FEDA
Raúl Peralba dio al empresariado albaceteño claves para el lanzamiento internacional
de sus productos
Raúl Peralba, experto consultor del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX),
y presidente de Positioning Systems
(miembro de la Red Trout & Partners),
impartió recientemente un seminario
a empresarios de la Confederación
de Empresarios de Albacete (FEDA),
que llevaba por título "Cómo preparar un producto para su lanzamiento
internacional", enmarcado dentro de
la colaboración que FEDA mantiene
con la Dirección Territorial del Instituto Español de Comercio Exterior
en Castilla-La Mancha (ICEX), y el
Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX).

tar técnicas de supervivencia en las
condiciones más duras de competencia, aprender a defender la cuota
de mercado interno y a ganarla en
el exterior y conocer los principios
estratégicos fundamentales para una
gestión competitiva, fueron los objetivos planteados para este seminario.
Peralba valoró positivamente el resultado del seminario por el interés que
despertó entre los empresarios asistentes al mismo, donde se ofrecieron
ideas estratégicas y reflexiones más
que recetas concretas para intentar
promover la actividad internacional
de una empresa.

Dar las claves para el lanzamiento
internacional de un producto, apor-

CREA informa a las empresas
... sobre las implicaciones de la aplicación en la UE del Sistema Globalmente Armonizado
de clasificación y etiquetado de productos y sustancias químicas
El pasado miércoles 18 de marzo La
Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA) dedicó una jornada
a informar a las empresas aragonesas sobre las adaptaciones que
supone la aplicación del Sistema
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos
y sustancias químicas (GHS) en la
Unión Europea.
La incorporación de este sistema a
la legislación comunitaria implica
adaptaciones importantes para las

empresas, ya que el 1 de diciembre
de 2010 y el 1 de junio de 2015 finalizan, respectivamente, los plazos
para que todos los estados miembros clasifiquen y etiqueten todas
las sustancias y mezclas de acuerdo con sus criterios.
Para divulgar estas implicaciones
se contó con la intervención de
Rosa García Couto, miembro del
Subcomité de expertos sobre el
GHS de la Comisión Económica de
Naciones Unidas para Europa.
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Murcia Food Brokerage Event

Fecha: 26 y 27 de octubre de 2009. Lugar: Murcia, España
Descripción
La IV Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación “Murcia Food Brokerage Event 2009" es un evento de ámbito internacional
donde se darán cita las últimas novedades en materia de
tecnología alimentaria. Empresas, universidades y centros
tecnológicos de diferentes países mantendrán reuniones
bilaterales para establecer acuerdos de cooperación relacionados con las últimas innovaciones del sector.
En la III Edición de 2007 acudieron 285 empresas de 25
países que concertaron cerca de 1000 entrevistas bilaterales mediante un catálogo de 300 ofertas y demandas
tecnológicas.
De forma paralela a las jornadas se realizará el “IV Simposio Internacional sobre Tecnologías Alimentarias”, un
encuentro en el que tendrán cabida conferencias y presentaciones de las últimas novedades del sector.
Sectores industriales
Agro-alimentación: Diseño higiénico de instalaciones y
seguridad alimentaria, Biotecnología, Tecnología de conservación: envases activos e inteligentes, Automatización
y control de procesos
Organismo anfitrión
Instituto De Fomento De La Region De Murcia
Más información y datos de contacto
Nombre: Ms Victoria Diaz
Teléfono: +34 968 362818
Fax: +34 968 362868
Mail: Victoria.Diaz@info.carm.es
URL: www.muricafood.com

RIGENERGIA 2009: Renewable Energies and
Energy Saving
Fecha: 5 de junio de 2009. Lugar: Aosta, Italia

Descripción
La Cámara de Comercio del Valle d’Aosta (Italia), junto a
Attiva, S.r.l., organiza la tercera edición de RIGENERGIA,
congreso y exhibición sobre energías renovables y ahorros energéticos en zonas de montaña, este año centrado
en técnicas de microgeneración.
RIGENERGIA es un evento internacional centrado en la
energía dirigido a profesionales, empresas, instaladores, y consumidores privados y públicos de energía.
Dentro del marco de evento se organizarán congresos,
exposiciones, talleres de trabajo, jornadas formativas y
encuentros empresariales.
Sectores industriales
Energía solar, térmica y fotovoltaica, Geotérmica, Eólica,
Cogeneración (biomasa, biogás y biocombustibles), Construcción de hogares de consumo energético reducido,
Control remoto inalámbrico (calefacción, acondicionamiento de aire, iluminación)
Organismo anfitrión
Agenzia Per Il Transferimento Tecnologico E L'Internazionalizzazione In Valle D'Aosta Srl
Más información y datos de contacto
Nombre: Federico Molino
Teléfono: +39 0165 305536
Fax: +39 0165 305539
Mail: federico.molino@ao.camcom.it
URL: http://www.rigenergia.it

VII Symposium internacional: “Materiales hechos
por recursos renovables” - nanotech 2009

Fecha: 9 y 10 de septiembre de 2009. Lugar: Erfurt,
Alemania
Descripción
Los productos hechos con materiales renovables están
en alza. Muchas empresas ya están utilizando materiales
de recursos renovables. El VII Simposio de “Materiales
hechos por recursos renovables” se celebrará el próximo
mes de septiembre en Erfurt, Alemania y presentará los
nuevos desarrollos y oportunidades en esta materia. Será
una plataforma idónea para que industria y ciencia se
conozcan, compartan visiones y establezcan acuerdos de
colaboración.
El enfoque se centrará en desarrollos, aplicaciones y mercados en las áreas de materiales compuestos por fibras,
materiales bio-poliméricos y el uso de adhesivos y productos hechos por distintos materiales.
Complementaria al simposio, Enterprise Europe Network
Thueringen organizará un evento donde empresas puedan
presentar sus ofertas y demandas tecnológicas con el fin
de buscar futuros socios mediante reuniones bilaterales
que se celebrarán durante la jornada. La participación en
el “Brokerage event” es gratuita.
Sectores industriales
Tecnología de la construcción, Materiales, Biotecnología,
Medioambiente, Protección medioambiental, Gestión de
residuos, Agricultura
Organismo anfitrión
Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen
Más información y datos de contacto
Nombre: Beatrix Scheel
Teléfono: +49 361 789 23 57
Fax: +49 361 789 23 44
Mail: scheel@stift-thueringen.de

AutoDay 2009

Fecha: 1 de julio de 2009. Lugar: Bratislava, Eslovaquia
Descripción
El evento AutoDay2009.sk está organizado por Enterprise Europe Network y se celebrará el 1 de Julio
en Bratislava, Eslovaquia. La jornada se realiza en
coordinación con el 12th EAEC European Automotive Congress Bratislava 2009 "Europe in the Second
Century of Auto-Mobility" que se celebrará entre el
29 de junio y el 1 de julio.
AutoDay2009.sk está pensado para organizaciones
que quieren promover o buscar herramientas o soluciones para sus productos, servicios y procesos de
desarrollo y fabricación en la industria de la automoción. Será una oportunidad única para establecer
nuevos relaciones y conocer posibles socios europeos para futuros negocios o proyectos.
Sectores industriales
Automoción
Organismo anfitrión
BIC Bratislava
Más información y datos de contacto
Nombre: Peter Kopkas
Teléfono: +421 2 5441 7515
Fax: +421 2 5441 7522
Mail: kopkas@bic.sk
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Erasmus para
emprendedores
¿Estás pensando en montar tu propio negocio o ya eres un empresario de éxito?
Si es el caso, el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores podría ser para ti.
Los nuevos emprendedores podrán
pasar hasta seis meses trabajando
con un empresario experimentado
en otro país de la Unión Europea
(UE) y aprender cómo manejar y
crear mejor su propio negocio. Éste
es el concepto de Erasmus Jóvenes
Emprendedores, un nuevo programa
de intercambio financiado por la UE,
puesto en marcha desde febrero 2009
en los 27 Estados miembros.
Dentro de este programa, Canarias
está representada por la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (ACIISI)
del Gobierno de Canarias, que parti-

cipa a través del Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC) y las dos fundaciones universitarias.
Con esta novedosa iniciativa se persigue que jóvenes emprendedores puedan realizar estancias en empresas
cualificadas en cualquier país de la
Unión Europea, al igual que empresas experimentadas puedan acoger a
emprendedores europeos y transferir
conocimientos a otros territorios. También se busca mejorar la competitividad
de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas de reciente
creación, así como ayudar a los posibles nuevos empresarios de la UE.
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Antecedentes – Emprendedores en
Europa

al mismo tiempo con nuevas ideas y
nuevos puntos de vista.

Europa no está explotando su potencial emprendedor y necesita animar
a más personas a ser o a crear
empresas. El 51% de los/las jóvenes
europeos/as está interesado en iniciar un camino como emprendedor,
pero pocos ponen su ambición en
práctica. Los que lo hacen, tienden a
expandirse solamente en su mercado nacional, antes que explorar las
oportunidades comerciales en otros
lugares ya sea dentro o fuera de la
UE. Sólo el 8% de ellos exporta sus
bienes y servicios dentro de la UE.

¿Cómo funciona el programa?
Más de 100 organizaciones intermediarias competentes en ayuda a
empresas (Cámaras de Comercio,
incubadoras empresariales, centros
de empresa, etc.) repartidas por toda
la Unión Europea se encargarán de
unir a los emprendedores con los
empresarios de acogida.
Los jóvenes emprendedores y los
empresarios con experiencia solicitarán su participación en esta ini-

económica de la UE relacionada con
los gastos de desplazamiento y de
estancia, que oscilará entre 500 y
1.000 euros al mes, en función del
país elegido. En 2009-2010, se organizarán 870 estancias, las cuales
habrá que solicitarlas, a través de la
web, antes de diciembre de 2009.
REMPART, Regiones Remotas para
Movilidad de Jóvenes Emprendedores
REMPART es uno de los proyectos
englobados en el programa “Erasmus para Jóvenes Emprendedores”, coordinado por el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) y formado por 8 organizaciones intermediarias de las regiones de Canarias, Apulia (sur de Italia), Bulgaria,
Madeira (Portugal) y la región de
Tampere (sur de Finlandia) con el
objetivo de fortalecer la emprendeduría, la internacionalización y la
competitividad de nuevos emprendedores en regiones de la periferia
de Europa. En el caso de Canarias
se promoverá el intercambio de, al
menos, 9 jóvenes emprendedores
que realicen estancias en otros países de la UE y la identificación de 9
empresarios con experiencia para
la acogida de jóvenes emprendedores europeos.
Para más información:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

¿A quién va dirigido este programa?
“Erasmus Jóvenes Emprendedores” está pensado para los nuevos
emprendedores y para empresarios
consolidados. Un nuevo emprendedor es alguien que se está planteando
crear su propio negocio, o que ya ha
iniciado su actividad en los últimos
tres años. El empresario de acogida
debe ser una persona experimentada,
que posea o gestione su propia PYME
en la Unión Europea. Tanto emprendedores como empresarios de acogida pueden pertenecer a cualquier
sector de actividad. Los emprendedores ganarán en experiencia, al estar
junto a un empresario o empresaria con experiencia, contribuyendo

ciativa desde la web del programa,
poniéndose en contacto a través de
ella con la organización intermediaria que elijan. En el caso de Canarias,
el Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC), la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y la Fundación
Canaria Empresa Universidad de La
Laguna. Estas entidades facilitarán
la correspondencia entre emprendedores y empresas de acogida. Una
vez que las partes implicadas alcancen un acuerdo sobre los detalles de
la estancia (plan de trabajo, tareas
a realizar, responsabilidades, etc.),
ésta se llevará a cabo.
Los jóvenes emprendedores tienen
derecho a recibir una contribución
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La OEPM concede la patente
de invención de un sistema
de detección de impactos en
estructuras mecánicas...
... a los investigadores de la UCLM Dr. Daniel Cortázar, Dr. Vicente Feliú y Dr. José Andrés
Somolinos
Este sistema permite obtener información en tiempo real de la localización e instante de
cualquier colisión que reciba una estructura
El vicerrector de Investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Dr. Francisco José Quiles
Flor, ha presentado el pasado 10 de
marzo la patente ‘Detector acústico de
impactos para estructuras mecánicas’
concedida por la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).

Este nuevo sistema puede aplicarse
en tecnología aeroespacial, donde las
estructuras pueden sufrir colisiones,
siendo necesario encontrarlas rápidamente para su eventual reparación;
y en robótica, donde la interacción de
brazos móviles con el medio hace que
esta técnica tenga aplicación directa.

El trabajo desarrollado por el equipo
de investigadores de la UCLM permite la detección de impactos en estructuras mecánicas y la obtención
de información en tiempo real de la
localización e instante de cualquier
colisión que reciba una estructura.

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la
UCLM, miembro del consorcio ACTIS,
se centra en la transferencia de resultados de investigación a las empresas castellano-manchegas a través
de la Enterprise Europe Network,

para así contribuir a la mejora de su
productividad y competitividad. Esta
tecnología se encuentra a disposición
de las empresas interesadas.
otri@uclm.es

FUNDECYT...
... celebra un ciclo de seminarios relacionados con el medio ambiente y las energías renovables
En el marco del proyecto EFIMEX,
este ciclo de cuatro seminarios
está destinado a formar y sensibilizar en materia medioambiental y energética a trabajadores de
PYMES y autónomos de la región
de Extremadura.
La Fundación para el Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT) ha puesto en marcha un nuevo
proyecto, Eficiencia Medioambiental de Empresas Extremeñas (EFIMEX), cofinanciado por el Fondo
Social Europeo en el marco del
Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Este proyec-

conservación y mejora del medio
ambiente a través de la formación
continua de las PYMES y autónomos para que promuevan prácticas
adecuadas en materia energética.

to tiene como principales objetivos
minimizar el impacto ambiental y
favorecer el desarrollo sostenible
de las empresas agroalimentarias
de Extremadura, y contribuir a la

Los seminarios han sido impartidos
durante el mes de marzo por técnicos
especializados del Departamento de
I+D+i de FUNDECYT, y en ellos se han
analizado las líneas de I+D+i medioambientales, los nuevos yacimientos
de empleo en el sector de las energías
renovables, el proceso de transformación energética de la biomasa, y
la problemática y limitaciones de los
recursos energéticos convencionales.
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Berlys lanza el
primer pan del
mercado elaborado
con sal yodada
Estudios realizados junto a la Universidad de Navarra
avalan el producto como más saludable y acorde con las
nuevas tendencias de alimentación
El Grupo Berlys lanzó al mercado
el pasado 23 de abril la Campesina
Yodada, el primer pan que destaca por
su contenido de sal yodada en vez de
sal común.
El nuevo producto es fruto de la colaboración entre el Grupo Berlys, especializado en la fabricación y comercialización de productos de panadería,
bollería y pastelería, y el Instituto de
Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN).

El yodo como micronutriente se debe
consumir de forma diaria ya que entre
sus funciones destaca el regular el
consumo de energía de cuerpo. Cantidades insuficientes de yodo podrían
causar problemas como cansancio,
desánimo y ganancia de peso.
Viendo que existe un déficit en la dieta
diaria, la idea del nuevo producto surge
a raíz del compromiso del Grupo Berlys
con la alimentación saludable y sana.
Asimismo, el pan con sal yodada atenderá las recomendaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), Unicef y
el Ministerio de Sanidad que afirman que
el consumo insuficiente de yodo supone
un problema para la salud pública.
Para la elaboración de este producto el
Grupo Berlys ha contado con ICUAN,
ampliamente reconocido por sus estudios científicos. El trabajo realizado
por la entidad científica afirma que el
consumo de media barra de pan con
sal yodada contribuiría a cubrir entre
el 66% y el 100% de las ingestas recomendadas para adultos.

Encuentro empresarial en la
feria Integra y Seguridad 2009
Durante los pasados 6, 7 y 8 de mayo
se celebró la sexta edición de la feria
Integra y Seguridad 2009 en las instalaciones de la Feria de Zaragoza.
Esta feria es el punto de reunión
imprescindible para los profesionales de los sectores relacionados con
la seguridad y las emergencias. Las
sinergias creadas por los diferentes
espacios y congresos que conforman su personalidad hacen de este
evento una referencia ineludible
para el sector.
En el marco de la celebración de esta
feria, el Instituto Tecnológico de Ara-

gón, como miembro de la Enterprise
Europe Network, organizó el pasado día 7 un encuentro empresarial
abierto a todas las empresas de los
sectores implicados. El objetivo del
ITA era proporcionar un foro donde las
personas con capacidad de decisión
en los campos relacionados con la
seguridad y las emergencias puedan
encontrarse para establecer y desarrollar acuerdos de colaboración.
Más de 20 empresas se registraron
en este encuentro, durante el que se
celebraron una treintena de reuniones. De estas, más de la mitad se

han concretado en futuros contactos,
siendo la gran mayoría considerados
como interesantes por los participantes en el evento. En palabras de una
de las participantes: “Esta es una de
las dos mejores novedades de esta
edición de la feria”.
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Los fondos europeos contribuirán
a consolidar el Sistema Riojano
de Innovación, según la Comisaria
Danuta Hübner

La Comisaria Europea de Política
Regional, Danuta Hübner, realizó
el pasado 30 de marzo una visita
oficial a La Rioja en la que felicitó
al Gobierno riojano por ser un
ejemplo para las demás regiones
europeas en su manera de enfocar
el desarrollo económico de la región
y por el excelente uso que ha hecho
de los fondos estructurales. Por
otra parte, subrayó la importancia
en estos momentos de crisis
económica de invertir en innovación
e internacionalización de los
procesos económicos.
Durante su visita a La Rioja, la
Comisaria estuvo acompañada por
el Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, quien expuso los
resultados de la gestión del programa
operativo del Fondo Estructural

Europeo (FEDER), que sitúan a
La Rioja entre las cinco regiones
europeas más eficaces en la gestión
de los fondos regionales en el período
2000-2006; en el que La Rioja recibió
44,48 millones de euros.
Sanz recordó la apuesta del
Ejecutivo riojano por la innovación,
el desarrollo empresarial y la
economía del conocimiento. De
hecho, va a destinar el 79% de los
57 millones que va a recibir de
los Fondos Estructurales (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y
Fondo Social Europeo) a fortalecer
la competitividad de la economía
regional. La previsión para el
período 2007-13 es que en La Rioja
se desarrollen 172 proyectos de
I+D+i y que se beneficien 6.320
empresas riojanas.

Proyecto Golbaltech
Otro de los destinos de la visita
de Danuta Hübner fue el Centro
Tecnológico de La Rioja, donde
tuvo la oportunidad de conversar
con las 12 empresas riojanas que
están promoviendo 14 proyectos,
desarrollados en el marco del
programa europeo Globaltech (II
Programa Regional de Acciones
Innovadoras). Estos proyectos se
engloban dentro de alguna de las dos
grandes líneas en las que se divide
Globaltech: Stratec (elaboración,
desarrollo y evaluación de la
estrategia tecnológica internacional
de La Rioja) y Lisi (proyectos de
I+D dirigidos a la mejora de la
Prevención de la Vida y Seguridad y
Mejora de las Personas).
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Una ayuda a la
empresa que quiere
atravesar fronteras

La Comisión Europea ha lanzado el nuevo portal Tu Europa – Empresa con el objetivo de ayudar
a los empresarios europeos a hacer negocios en otros países de la UE.

La UE, con más de 500 millones
de consumidores, constituye el
mercado más grande del mundo
y ofrece amplias oportunidades
comerciales. No obstante, los
empresarios que desean hacer
negocios en otros países se
encuentran
con
dificultades,
como por ejemplo las barreras
lingüísticas, que les impiden acceder
a la información necesaria.
La información y la ayuda están ahí.
La mayor parte de los gobiernos
disponen de sitios Web y de
servicios en línea con el propósito
de simplificar las actividades
comerciales. El problema radica
en que toda esta información está
dirigida a los empresarios locales

que conocen el idioma y los aspectos
básicos de las prácticas comerciales
de su propio país: el modo en que
funciona la administración pública
o dónde dirigirse para recibir
asesoramiento.
Los empresarios de otros países no
cuentan con estos conocimientos
y, muy a menudo, no saben por
dónde empezar.
Una guía práctica multilingüe
Ahora encontrará toda la ayuda
que necesita en el portal Tu Europa
– Empresa, una guía práctica
multilingüe para hacer negocios en
Europa, diseñada por la Comisión
Europea en colaboración con las
autoridades nacionales.

Partiendo de un punto de acceso
único, el portal guía a los usuarios
por los distintos países de la UE y les
ofrece fichas descriptivas nacionales
sobre cada país. Todas las fichas
descriptivas presentan la misma
estructura y cubren 26 temas sobre
cada fase del ciclo de vida comercial,
desde “Crear una empresa” hasta
“Pensando en cerrar la empresa”.
Cada página explica los derechos
y obligaciones de las actividades
comerciales, y conduce a los
empresarios a través de los
procedimientos
administrativos.
El portal incluye además enlaces
a sitios nacionales que ofrecen
información detallada, así como
asesoramiento adicional de gran
utilidad para los empresarios.
Gracias a los formularios en línea
es posible completar algunos de
los requisitos administrativos antes
de salir de casa. Al mismo tiempo,
un directorio de organizaciones de
apoyo empresarial muestra a los
empresarios a dónde deben dirigirse
para solicitar ayuda personalizada
que les permita solucionar problemas
específicos. Y lo más importante, la
información está disponible en varios
idiomas de la UE.
Si bien este portal no puede montar el
negocio por usted, sí que le ayudará
a empezar. Tu Europa puede ser su
oportunidad comercial.
Para más información: http://
ec.europa.eu/youreurope/business/
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Una empresa eslovena busca socios
estratégicos del sector de automoción (fabricantes de cabinas para
camiones) con el fin de establecer
diferentes tipos de cooperación.
Ref. 20090408064

Muñecos de peluche
Una empresa belga especializada en
la fabricación de muñecos de peluche para niños busca socios y distribuidores en Europa. Sus productos
están fabricados con tejidos hipoalergénicos, con un 80% de algodón
y 20% de poliéster y procedentes de
cultivos orgánicos.
Ref. 20090408014
Un laboratorio francés dedicado a
la formulación y producción de una
amplia línea de cosméticos naturales
e innovadores que comprende productos destinados a diferentes mercados (cuidados de la piel, parafarmacia, talasoterapia y spa, podología,
fisioterapia, cuidado del cabello, etc.)
busca importadores y distribuidores
de sus productos y ofrece servicios de
subcontratación.
Ref. 20090409034

Equipamiento para automóviles
de discapacitados

Persiana aislante de composite

Una empresa francesa especializada
en equipamiento de automóviles para
discapacitados busca distribuidores
de sus productos en Alemania, Países
Bajos y España. Sus productos incluyen sistemas electrónicos, aceleradores o limitadores de velocidad.
Ref. 20090408013

Una empresa francesa ha fabricado
una nueva persiana aislante de composite que ofrece un excelente rendimiento energético para aislamiento
de viviendas. La empresa ofrece la
venta de paneles y busca socios para
fabricar y vender la persiana.
Ref. 20090409003

Un fabricante francés de software
para optimización y monitorización de
la producción industrial busca intermediarios comerciales del sector de
maquinaria con el objetivo de comercializar sus productos o fabricantes
de máquinas interesados en incluir
el software dentro de su línea de productos. Este software permite monitorizar la producción en tiempo real
(temperatura, vibraciones o herramientas estáticas y giratorias).
Ref. 20090406032

Catálogos interactivos holográficos
Una empresa francesa especializada en el desarrollo de contenidos
multimedia busca socios comerciales y ofrece acuerdos de licencia
para la distribución de sus productos o para crear una estructura
comercial de sus catálogos interactivos holográficos.
Ref. 20090406029

Servicios de contabilidad y
financieros

Herramientas para máquinas
Cabinas para camiones

Una empresa macedonia dedicada
a la producción de herramientas
para máquinas y piezas neumáticas
e hidráulicas ofrece actividades de
subcontratación y externalización a
empresas de la industria del metal/
maquinaria. Su proceso de producción se centra en cilindros, tornillos,
implantes y otras piezas metálicas.
Ref. 20090407040

Software de optimización y
monitorización de procesos
industriales

Una empresa belga especializada en
servicios de contabilidad y financieros
busca socios comerciales en Europa
para ofrecerles sus servicios en el
marco de una cooperación comercial.
La empresa también se dedica al
desarrollo de bases de datos en el
sector de TI, proyectos de servicios
al consumidor y participación en proyectos SAP.
Ref. 20090416035

Cooperación empresarial

Cosméticos naturales e innovadores
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Transporte de motocicletas y
scooters

Desarrollo de software y
aplicaciones web

Transporte de mercancías peligrosas

Una empresa belga especializada en
importación y ventas de motocicletas y scooters busca servicios de
intermediación comercial en Europa
y empresas para transportar sus productos por tierra y mar.
Ref. 20090415019

Una empresa rusa dedicada al desarrollo de software y aplicaciones
web (sistemas de información en la
empresa, portales de intranet, software para modelado y objetos tridimensionales, software de realidad
virtual y sistemas de automatización
industrial) busca socios para establecer acuerdos de producción recíproca
y subcontratación/externalización.
Ref. 20090414005

Una empresa húngara que ofrece servicios de transporte y logística y especializada en comercio de mercancías
peligrosas busca socios comerciales.
Ref. 20090427045

Inyección de termoplásticos
Una empresa checa del sector de
inyección de termoplásticos busca
servicios de intermediación comercial
y se ofrece como subcontratista.
Ref. 20090415005

Productos de panadería

Videoconsolas, accesorios de
iPhone y equipos Hifi

Iluminación para el hogar,
oficinas y hoteles
Una empresa danesa especializada
en iluminación para el hogar, oficinas y hoteles busca distribuidores en
países europeos. La empresa busca
socios con una extensa red de distribución y experiencia en alumbrado e
iluminación.
Ref. 20090427026

Equipos de manejo de dinero en
efectivo

Una empresa rusa especializada en
producción industrial de productos
de panadería ofrece acuerdos de joint
venture y producción recíproca. La
empresa busca socios europeos con
experiencia en este sector.
Ref. 20090414002

Una empresa danesa dedicada a la
fabricación y distribución de equipos
para manejo de dinero en efectivo
busca distribuidores. La empresa
vende sus productos en más de 50
países de todo el mundo y busca
cooperación comercial a largo plazo
en este sector.
Ref. 20090427017

Tratamiento de tejidos

Máquinas para fines específicos
y piezas conformadas en frío
Una empresa francesa del sector de
las videoconsolas, accesorios para
iPhone y equipos Hifi busca distribuidores y agentes para expandir su línea
de productos. También está abierta a
establecer acuerdos de exclusividad
de su marca y diseñar productos para
mercados específicos.
Ref. 20090414056

Una empresa checa especializada en
el desarrollo y producción de máquinas para fines específicos, piezas
conformadas en frío, construcción
e ingeniería busca intermediarios
comerciales y socios para establecer
acuerdos de producción recíproca y
subcontratación.
Ref. 20090422016

Procesamiento CNC

Pruebas eléctricas de
componentes electrónicos y PCB

Una empresa húngara dedicada al
procesamiento de metal busca cooperación comercial como subcontratista
y socios para establecer acuerdos de
producción recíproca.
Ref. 20090414006

Una empresa alemana especializada
en pruebas eléctricas para componentes electrónicos y circuitos impresos (PCB) busca distribuidores en
España y Portugal.
Ref. 20090408067

Una empresa francesa especializada
en tratamiento de diferentes tipos de
tejidos y seda natural busca socios
interesados en comprar la empresa o
maquinaria especializada.
Ref. 20090406036

Automatismo industrial
Una empresa francesa, constituida por dos sucursales (la primera
especializada en maquinas especiales de automatismo industrial y
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Cosméticos para el cuidado
de la piel y suplementos
nutricionales
Una PYME escocesa especializada en
los últimos avances en cosméticos
de lujo para el cuidado de la piel con
efecto rejuvenecedor y en suplementos nutricionales busca distribuidores
y agentes en Europa.
Ref. 20090317016

Consultoría y asesoramiento
para la pequeña y mediana
empresa
Una empresa francesa especializada
en consultoría y asesoramiento para
la pequeña y mediana empresa busca
socios comerciales para establecer
acuerdos a largo plazo. También
busca oportunidades de joint venture,
fusión o intercambio de acciones.
Ref. 20090320013

Diseño gráfico y servicios de
marketing para Internet

Una empresa polaca con más de 18
años de experiencia en ingeniería de
caminos y electrónica busca socios
para establecer acuerdos de subcontratación. La empresa ofrece el suministro e instalación de vías férreas,
fabricación y montaje de pantallas
acústicas, placas de señalización de
carreteras, estudios complejos y análisis estadísticos del tráfico en carretera, instalación de placas de información con pantalla LED, etc.
Ref. 20090319029

Fundición de metales no ferrosos

Ropa de trabajo
Una PYME polaca especializada en
Web, diseño gráfico y servicios de
marketing para Internet ofrece sus
capacidades de subcontratación a
clientes potenciales de la Unión Europea y otros países. Hasta el momento
su principal mercado es Australia.
Ref. 20090320005

Servicios de ingeniería de
caminos y electrónica

Una empresa húngara especializada
en la fabricación y comercialización
de monos de trabajo (ropa de trabajo) busca servicios de intermediación
comercial y actividades de subcontratación. También esta interesada en la
venta de la empresa.
Ref. 20090317015

Trabajos de aislamiento
Una empresa belga especializada
en trabajos de aislamiento para la
industria y otros sectores (bancos,
hoteles, edificios públicos, hospitales
o universidades) busca servicios de
intermediación comercial (agentes o
representantes).
Ref. 20090320029

Una fundición polaca de metales no
ferrosos ofrece servicios de subcontratación. La empresa utiliza tecnologías modernas de fundición por
gravedad de aleaciones de cobre,
zinc y aluminio y tecnologías de forjado en caliente.
Ref. 20090318011

Servicios de representación y
operaciones bursátiles
Una empresa polaca especializada
en servicios de representación y
operaciones bursátiles en transacciones comerciales extranjeras y
exportación de equipamiento técnico y de producción, maquinas de
repuestos y componentes y materias primas de la UE y los países de
la Commonwealth ofrece servicios
de intermediación comercial y marketing/promoción recíproca.
Ref. 20090318005

Cooperación empresarial

la segunda especializada en mecánica general y de precisión y elaboración y diseño de herramientas
de prensado) busca cooperaciones
comerciales y técnicas, producción
recíproca, subcontratación y actividades de externalización en Europa
y en todo el mundo.
Ref. 20090317021

Cooperación tecnológica
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Software para análisis de
texturas y movimiento de
estructuras anatómicas a partir
de imágenes médicas digitales
Un equipo griego de investigación ha
desarrollado un software modular
que permite analizar la textura y movimiento de regiones seleccionadas
de interés (ROI) a partir de imágenes
médicas para ayudar a realizar diagnósticos médicos. Este software permite realizar un pre-procesamiento
de imágenes, seleccionar ROI(s), extraer las características de textura y
movimiento y realizar un análisis estadístico y clasificación de las características extraídas. El software puede instalarse en plataformas basadas
en PC. El laboratorio está abierto a
alcanzar acuerdos de licencia, joint
venture, comercialización y cooperación técnica.
Ref. 06 GR IHND 0FR5

Producción de energía a partir
de residuos
Una PYME polaca busca una tecnología de gasificación e incineración
de residuos segregados para producir energía eléctrica y térmica. La
electricidad generada por el sistema no debe ser superior a 10 MW.
La empresa está abierta a cualquier
tipo de cooperación: investigación,
asistencia en el desarrollo, intercambio de información, acuerdos de
licencia, cooperación técnica, joint
venture o fabricación.
Ref. 08 PL 61AJ 2RYU

Recubrimiento protector para
mesas de instrumental quirúrgico

Una PYME checa ha desarrollado un
nuevo recubrimiento protector para
mesas de instrumental quirúrgico empleadas en una instalación médica. El
objetivo es proteger un campo estéril
de instrumentos quirúrgicos. Se trata
de una bolsa de plástico plegada, uno
de cuyos lados está protegido por un
tejido. La tecnología ofrecida incluye
la fabricación y proceso para plegar
las bolsas y el diseño de la máquina.
La empresa busca socios interesados
en establecer acuerdos de licencia o
joint venture con asistencia técnica.
Ref. 09 CZ 0747 2S73

Polímero de bajo coeficiente de
fricción para evitar úlceras de
presión y desplazamiento de
vendas de heridas crónicas
Una empresa británica ha desarrollado un polímero de bajo coeficiente
de fricción. Los productos fabricados
con este material (sábanas, almohadas, ropa interior y patucos) protegen
la piel de pacientes con problemas de
úlcera de presión y otras afecciones
dermatológicas (eczema agudo, psoriasis, Rosaceae, etc.). La empresa
busca compañías e instituciones académicas para desarrollar conjuntamente el material y establecer acuerdos de licencia.
Ref. 09 GB 40n6 3CKV

Sistema de vídeo en tiempo real/
CCTV para dispositivos móviles
Una empresa británica ha desarrollado un sistema para visualizar cámaras de seguridad o vídeo desde
un teléfono móvil, Blackberry, PDA o
teléfono inteligente desde cualquier
parte del mundo y a través de Internet (GPRS/GSM/3G) o redes móviles.
Este sistema es capaz de controlar
hasta 64 dispositivos desde un solo
teléfono móvil. De esta forma los
usuarios pueden monitorizar de forma remota diferentes equipos sin
necesidad de moverse. La empresa
busca socios para desarrollar conjuntamente el sistema y establecer
acuerdos de licencia.
Ref. 09 GB 44O7 2S6P

Fórmulas de administración
transdérmica y tópica de
medicamentos

Una empresa británica ha desarrollado nuevos sistemas de administración de medicamentos a través de
la piel y busca fórmulas de administración transdérmica y tópica de moléculas de medicamentos. Entre las
ventajas de la administración tópica
y transdérmica se incluyen la mayor
biocompatibilidad y dosificaciones
menos frecuente y sin dolor. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de licencia, joint venture o
cooperación técnica.
Ref. 09 GB 43O3 3CJX

Nuevo contenedor de transporte
de alimentos que conserva el
sabor sin perder sus propiedades
Una empresa italiana, especializada
en el diseño, fabricación y comercialización de contenedores para transporte de alimentos, ha desarrollado
nuevos contenedores que permiten
conservar el sabor de los alimentos sin que pierdan sus propiedades
a causa del transporte. La empresa
busca cooperación con socios industriales para adaptar el producto a necesidades específicas.
Ref. 08 IT 52T5 0J57

Sistema integrado de inspección
para protección de envases en la
industria alimentaria
Una PYME italiana ha desarrollado
un sistema integrado de termoformado, sanificación e inspección por
rayos X que garantiza una protección
completa durante el envasado contra cualquier agente contaminante
externo. El sistema permite envasar, sanificar e inspeccionar dife-
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rentes tipos de alimentos, productos
lácteos y farmacéuticos y marcar
automáticamente los paquetes contaminados. Este sistema reduce el
nivel de bacterias aeróbicas incluso
sin sala limpia. La empresa busca
una compañía del sector alimentario
para alcanzar acuerdos de cooperación técnica o fabricación.
Ref. 08 IT 53V2 27FR

Predicción y detección de
polimorfismos en la industria
médica y farmacéutica
Un laboratorio de investigación italiano ha desarrollado un método de
simulación informática y difracción
de rayos X para analizar y predecir
polimorfismos, es decir, la existencia simultánea de diferentes estructuras en medicamentos. El laboratorio busca empresas farmacéuticas
especializadas en diseño y síntesis
de medicamentos.
Ref. 08 IT 53V2 2RY9

Servidor con integración de
información rápida y eficaz

Una PYME islandesa ha desarrollado un servidor que unifica diferentes
fuentes de información, sistemas
software y comunidades de usuarios.
Se trata de una solución eficiente y
de fácil manejo para desarrollar y
gestionar servicios web. El tiempo
empleado desde el desarrollo hasta
la implementación se mide en minutos en vez de días. La empresa
busca cooperación técnica con el fin
de desarrollar la solución en nuevas
áreas, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica.
Ref. 09 IS 81ET 3CIG

Tecnología para compartir
vídeos con señal de llamada
Una PYME israelí ha desarrollado un sistema completo que permite a los usuarios compartir vídeos que aparecen automáticamente en los teléfonos de sus
amigos (vídeos con señal de llamada y
tonos de espera). La tecnología permite
a los usuarios compartir vídeos y tonos
de llamada en los teléfonos móviles de
manera tan sencilla como realizar una
llamada telefónica. La empresa busca
socios para desarrollar y probar el producto en mercados nacionales, probar el
sistema en nuevas plataformas móviles
y mejorar la tecnología.
Ref. 08 IL ILMA 0JN7

Catéteres antimicrobianos
Una universidad británica ha desarrollado un proceso de impregnación
antimicrobiana que evita que catéteres implantables y dispositivos médicos se contaminen por microbios. Los
catéteres que incorporan esta tecnología prometen reducir significativamente el riesgo de infección. La tecnología se basa en una combinación
de compuestos antimicrobianos para
proteger contra bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Los
catéteres antimicrobianos y dispositivos asociados pueden aplicarse en
cualquier parte del cuerpo y protegen
contra agentes infecciosos comunes,
incluyendo MRSA, Staphylococcus
epidermidis, E.coli (Escherichia coli) y
Proteus. La universidad busca socios
para establecer acuerdos de licencia.
Ref. 08 GB 43O3 27L6

Acoplamiento para remolques
de vehículos
Una PYME británica ha desarrollado un
acoplamiento de remolques para vehículos con brazo de grúa. El aparato se ha
diseñado para vehículos que tienen una
carrocería rígida y un remolque. Este
elemento se acopla a la carga mediante un acoplamiento que puede soltarse
fácilmente. La empresa busca socios
industriales para continuar con el desarrollo, fabricar y distribuir la tecnología
en varios sectores de mercado.
Ref. 08 GB 46P4 0JHA

Plataforma de aprendizaje online
Una empresa checa especializada en
comunicación online y tecnologías
educativas ha desarrollado una aplicación web para estudiar idiomas a
distancia. Esta tecnología permite
impartir clases en tiempo real y la
comunicación entre el profesor y los
alumnos. Las pizarras interactivas se
utilizan para presentar vídeos y textos. El sistema ofrece la funcionalidad de contacto visual entre profesor
y alumnos. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos
de comercialización y licencia.
Ref. 09 CZ 0744 2S44

Sistema automático de filtración
para monitorizar parámetros
microbiológicos de agua potable

Un consorcio europeo de investigación busca un sistema automático de
filtración de agua potable para monitorizar parámetros microbiológicos.
El sistema filtrará automáticamente
diversos tipos de microorganismos
(eucariotas unicelulares, bacterias
y virus). El filtro se integrará en un
sistema de análisis. El principal
objetivo del socio es desarrollar el
sistema de filtración automático. La
empresa busca también proveedores
o licenciatarios.
Ref. 09 AT 0105 3CGZ

Cooperación tecnológica
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Soldadura en frío en horno
de vacío
Un fabricante polaco de productos
para la industria del ferrocarril, maquinaria y electromecánica busca
una tecnología para soldadura en
frío en horno de vacío. La tecnología se destinará a la producción de
elementos para electroimanes que
se utilizan en entornos con combustibles. La empresa busca proveedores de tecnologías que ya hayan sido
probadas y utilizadas en el mercado
con el fin de alcanzar acuerdos de
cooperación o comercialización con
asistencia técnica.
Ref. 08 PL 64BJ 2RVZ

Aprovechamiento de biogás
procedente de vertederos
Una empresa polaca ofrece una tecnología de aprovechamiento de biogás procedente de vertederos. Esta
solución puede aplicarse en cualquier
vertedero y permite aumentar la rentabilidad, reduciendo la emisión de
olores o evitando la ignición, filtración
y desplazamiento de gas. La planta
de biogás consta de instalaciones de
gas y una unidad de cogeneración. La
empresa busca socios interesados en
comprar o desarrollar la tecnología.
Ref. 08 PL 64BJ 2RW0

Producción de azufre granulado
mediante la utilización de agua

Un centro polaco de investigación
y desarrollo especializado en la industria química ofrece un sistema
de producción de azufre granulado
basado en métodos húmedos. Este
sistema permite crear gránulos de
azufre en agua y reducir tanto la
dimensión total de la planta de pro-

ducción como los costes. Se trata de
un método ecológico que no genera
polvo de azufre. La empresa busca
socios industriales interesados en la
aplicación de este sistema.
Ref. 08 PL 64BJ 2RW8

Sistema de trepanación guiado
por sensores para craneotomía
segura y eficaz
Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de trepanación
guiado por sensores para craneotomía segura y eficaz. Este sistema de
detección online del grosor de los
huesos y de control de la posición del
trépano puede aplicarse en una amplia variedad de procesos quirúrgicos.
El sistema reduce el riesgo de infección y la pérdida ósea y permite una
reducción importante de costes en el
sector sanitario. La universidad busca
socios para alcanzar acuerdos de licencia y comercialización y continuar
con el desarrollo.
Ref. 08 DE NRXE 0JH0

Proceso de moldeo
monocristalino para palas de
turbinas de gas de gran tamaño
Una universidad alemana ha desarrollado un proceso de moldeo monocristalino para palas de turbinas
de gas de gran tamaño. Este proceso
permite reducir la formación de defectos de grano y mejorar la calidad
de componentes monocristalinos. La
nueva tecnología puede adoptarse
fácilmente sin grandes inversiones.
La universidad busca socios para establecer acuerdos de licencia, continuar con el desarrollo y comercializar
la tecnología.
Ref. 08 DE NRXE 0JH4

Artoplastia de rodilla determinación rápida y exacta
del ángulo de Mikulicz

Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método y aparato
para determinar el ángulo de Mikulicz y la alineación de implantes de
rodilla. Esta tecnología permite al
cirujano alinear el femoral de un implante de rodilla de forma precisa y
rápida, sin necesidad de sistemas
complejos de referencia. El sistema
reduce los riesgos del paciente y es
económico. La universidad busca socios del sector de tecnologías médicas para alcanzar acuerdos de licencia y comercialización, así como para
continuar con el desarrollo.
Ref. 08 DE NRXE 0JHA

Láminas de éter de polipropileno
Una empresa francesa está desarrollando un nuevo producto y busca proveedores de láminas de éter
de polipropileno. Este material es el
más indicado para su producto debido a su resistencia. La empresa está
interesada en establecer acuerdos
de fabricación.
Ref. 09 FR 34k3 3CGS

Teléfonos móviles para
aplicaciones de conexión
inalámbrica de alta velocidad

Una PYME israelí busca teléfonos
móviles para aplicaciones de conexión inalámbrica de alta velocidad
que permitan la mejor selección de
arquitectura, métodos de modulación
y conexiones de alta velocidad. La
empresa busca fabricantes de microelectrónica y dispositivos móviles interesados en establecer acuerdos de
joint venture y desarrollo conjunto.
Ref. 09 IL 80EP 3CHQ
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Convocatorias abiertas del VII Programa Marco de I+D
de la Unión Europea
Todas las convocatorias están disponibles en: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7OpenCallsPage
Área: Cooperación
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

FP7-ERANET-2009 RTD

Salud ERA-NET Coordinado

21 de abril de 2009

FP7-ERANET-2009 RTD

Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología

21 de abril de 2009

FP7-ICT-2009 C

Tecnologías de la Información y la Comunicación FET Esquema Abierto

FP7-ENERGY-2009-BRAZIL

Combustibles de segunda Generación. Energía: EU- Brasil

5 de mayo de 2009

FP7-ENERGY-2009-2

Energía 2ª parte

29 de abril de 2009

FP7-ENERGY-2009-2

Energía

29 de abril de 2009

FP7-ERANET-2009-RTD

Medioambiente ERA-NET coordinado

21 de abril de 2009

FP7-ERANET-2009-RTD

Nanociencia, Nanotecnologías, Materiales y nueva producción de
Tecnologías ERA-NET coordinado

21 de abril de 2009

FP7-ERANET-2009-RTDERANET

Coordinado

21 de abril de 2009

24 de mayo de 2011

Área: Ideas
Referencia
ERC-2009-AdG_20090506

Prioridad
Consejo de Investigación Europeo

Fecha Límite
6 de mayo de 2009

Área: Personas
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

FP7-PEOPLE-2009-RG

Marie Curie - Becas de reintegración (RG)

31 de diciembre de 2009

FP7-PEOPLE-2009-IEF

Marie Curie - Becas de Intra-Europeo Desarrollo de Carrera Investigadora (IEF)

18 de agosto de 2009

FP7-PEOPLE-2009-IIF

Marie Curie - Becas Internacional de acogida (IIF)

18 de agosto de 2009

FP7-PEOPLE-2009-IOF

Marie Curie - Becas de Desarrollo de Carrera Investigadora en el exterior (IOF)

18 de agosto de 2009

FP7-PEOPLE-2009-EURAXESS

Operación Transnacional de Servicios de la Red EURAXESS

22 de abril de 2009

Área: Euratom
Referencia
FP7-Fission-2009

Prioridad
Protección de Fisión y Radiación Nuclear

Fecha Límite
21 de abril de 2009
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Legislación
Directiva 2008/128/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, por
la que se establecen criterios específicos de pureza en relación con los
colorantes utilizados en los productos
alimenticios.
DOCE L 6 de 10/01/2009

Reglamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de enero de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor
impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE.
DOCE L 35 de 04/02/2009

Reglamento (CE) n. 244/2009 de la
Comisión, de 18 de marzo de 2009, por
el que se aplica la Directiva 2005/32/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para lámparas de
uso doméstico no direccionales.

Directiva 2009/2/CE de la Comisión,
de 15 de enero de 2009, por la que
se adapta al progreso técnico, por
trigésimo primera vez, la Directiva
67/548/CEE del Consejo relativa a
la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación,
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
DOCE L 11 de 16/01/2009

Reglamento n. 100 de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE/ONU) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos eléctricos con
batería en relación con los requisitos
en materia de fabricación, seguridad
de funcionamiento y emisiones de
hidrógeno (Revisión 2).
DOCE L 45 de 14/02/2009

Reglamento (CE) n. 245/2009 de la
Comisión, de 18 de marzo de 2009, por
el que se aplica la Directiva 2005/32/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y
para balastos y luminarias que puedan
funcionar con dichas lámparas, y se
deroga la Directiva 2000/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
DOCE L 76 de 24/03/2009

Reglamento (CE) n. 37/2009 del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por
el que se modifica el Reglamento (CE)
n. 1798/2003 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del
impuesto sobre el valor añadido, a fin
de combatir el fraude fiscal vinculado
a las operaciones intracomunitarias.
DOCE L 14 de 20/01/2009
Reglamento n. 3 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE/ONU) - Disposiciones
uniformes para la homologación de
dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y sus remolques.
Reglamento n. 4 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE/ONU) - Disposiciones
uniformes para la homologación de
los dispositivos para el alumbrado de
las placas de matrícula trasera de los
vehículos a motor y sus remolques.
DOCE L 31 de 31/01/2009

Decisión de la Comisión, de 25 de
enero de 2006, relativa a la ayuda
estatal C 54/03 (ex N 194/02) que la
República Federal de Alemania tiene
previsto ejecutar consistente en un
sistema de reembolso de peajes vinculado a la introducción de un gravamen a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por el uso
de las autopistas alemanas.
DOCE L 50 de 21/02/2009
Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2009, por la que se modifica
la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo
que respecta al nivel de cobertura y al
plazo de pago.
DOCE L 68 de 13/03/2009
Directiva 2009/19/CE de la Comisión,
de 12 de marzo de 2009, por la que se
modifica, para adaptarla al progreso
técnico, la Directiva 72/245/CEE del
Consejo, relativa a las interferencias
de radio (compatibilidad electromagnética) de los vehículos.
DOCE L 70 de 14/03/2009

Reglamento (CE) n. 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (Versión
codificada).
DOCE L 74 de 24/03/2009
Reglamento (CE) n. 304/2009 de la
Comisión, de 14 de abril de 2009, que
modifica los anexos IV y V del Reglamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta al tratamiento de residuos
que contienen contaminantes orgánicos persistentes en los procesos de
producción térmica y metalúrgica.
DOCE L 15/04/2009
Reglamento (CE) n. 308/2009 de la
Comisión, de 15 de abril de 2009, por
el que se modifican para su adaptación
a los avances científicos y técnicos los
anexos IIIA y VI del Reglamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a los traslados de
residuos.
DOCE L 97 de 16/04/2009
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Bibliografía
Las mujeres empresarias en la
economía española

El mundo en cifras país a país

Ayudar a las PYME a obtener
financiación de la U.E.

Proporciona información económica,
social y política básica de todos y
cada uno de los mercados geográficos del mundo, es decir, de todos los
Estados independientes y territorios
dependientes que existen.
Autor: Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).
Estrategia de internacionalización
del queso manchego a través del
diseño

La Fundación INCIDE de las Cámaras
de Comercio, y el Instituto de la Mujer,
con el apoyo del Fondo Social Europeo,
han realizado un análisis sobre la
mujer emprendedora y empresaria en
la economía española, los obstáculos a
los que se enfrentan a la hora de crear
sus empresas, su perfil, las diligencias
del género y las políticas de apoyo.
La Carta europea del investigador
y el código de conducta para la
contratación de investigadores

Contribución a un mercado laboral
europeo para los investigadores que
sea atractivo, abierto y viable y en el
que las condiciones generales permitan contratar y conservar investigadores de alta calidad en entornos
que favorezcan el rendimiento y la
productividad.

Ofrece a las empresas del sector del
queso una guía de orientación a la
hora de plantear una estrategia de
internacionalización sobre una base
sólida a través de unas reglas fundamentales que pueden ser utilizadas
en un contexto internacional.
Autor: Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Toledo.

Las Pyme son una fuente primordial
de empleo, talento empresarial e innovación, además de lo cual contribuyen
a la cohesión económica y social. En
este texto, el Grupo del Banco Europeo
de Inversiones, la institución financiera de la UE, expone los principales
instrumentos que precisan las PYME
para desarrollarse dentro de una
economía en constante mutación.
Autor: Grupo del Banco Europeo de
Inversiones
Elecciones europeas ¿de que se trata?

Folleto informativo sobre las elecciones europeas editado por el Parlamento Europeo.

