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CREA estrecha los lazos
empresariales entre
Aragón y Marruecos
La Confederación de empresarios de Aragón ha encabezado una delegación
empresarial e institucional junto al Gobierno de Aragón
Potenciar las relaciones empresariales entre Aragón y Marruecos, así
como su cooperación logística de cara
a la interconexión de los flujos comerciales entre África y Europa, han sido
los dos objetivos fundamentales de
la visita realizada a finales del pasado mes de octubre a reino alauí por
una delegación empresarial e institucional aragonesa encabezada por los
Presidentes del Gobierno de Aragón
y de la Confederación de Empresarios
de Aragón (CREA). El viaje ha permitido a representantes empresariales aragoneses de diversos sectores

conocer las oportunidades de negocio que ofrece el país magrebí de
manos del Primer Ministro marroquí,
Abbas El Fassi, y varios ministros de
su Gobierno.

hecho, han afianzado a España como
segundo socio comercial del estado
vecino después de Francia.

En las reuniones mantenidas en Rabat
se ha puesto de manifiesto el fuerte
crecimiento experimentado en los últimos años por las relaciones empresariales entre España y Marruecos, que
ha situado a este país como cuarto destino de nuestras exportaciones fuera
de la UE y primero de las inversiones
nacionales en África. Estas cifras, de

En este sentido, el Presidente de la
CREA y el resto de los integrantes de
la delegación han tenido ocasión de
transmitir al Gobierno marroquí que
las empresas aragonesas son cada vez
más proclives a establecer relaciones
con su país, como demuestra el incremento del 62% experimentado por las
importaciones desde Marruecos efec-

Relación creciente
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tuadas por Aragón en los dos últimos
años y la práctica duplicación de las
exportaciones hasta alcanzar, respectivamente, en 2008 el 2,3% y 6,5% del
conjunto de las realizadas por España.
Los últimos datos disponibles cifran
en 132 las empresas aragonesas
que exportan a Marruecos y en las
63 que importan bienes y servicios
de este país. Reflejan, además, el
aumento progresivo de las inversiones aragonesas en un país que ofrece
oportunidades en sectores con fuerte
implantación y desarrollo en Aragón
como logística, energía, alimentación
o construcción, entre otros.
A ello se unen la proximidad geográfica y el hecho de que ambos países compartan un papel estratégico
clave como puerta de unión entre los
continentes africano y europeo y, por
tanto, vía clave para los intercambios
comerciales entre ambos. En este
aspecto, la visita ha propiciado la firma
de un acuerdo entre los gobiernos de
Aragón y Marruecos de cara a la creación de un corredor ferroviario que
conecte los puertos de ambas vertientes del Mediterráneo con los centros
de distribución del centro y el norte de
Europa a través del Pirineo central y
las plataformas logísticas de interior.
Este corredor, denominado Eje 16, ha
sido declarado por la UE eje prioritario
dentro de las redes transeuropeas
de transporte.

Colaboración logística
El interés común por este eje logístico
y su conexión con el continente africano ha propiciado, también, la firma
de un convenio de colaboración entre
PLAZA, la plataforma logística más
grande de Europa y la que está desarrollando Marruecos en el puerto de
Tánger, Tánger Med.
La colaboración entre la Plataforma
Logística de Zaragoza y Tánger Med
tiene por objeto compartir experiencias sobre la concepción y gestión
de las plataformas logísticas intermodales; promover acciones que
permitan crear conexiones eficientes
entre ambas plataformas; favorecer
la cooperación en la formación para
los trabajos logísticos, de investigación
y la tecnología; y constituir un club
de territorios logísticos que reúna a
los operadores de otras regiones que
tengan vocación de constituirse en
territorio de excelencia logística.

Ubicada
estratégicamente
en
Zaragoza, PLAZA constituye un nudo
de articulación logístico entre los más
importantes centros de producción y
consumo de la Península Ibérica y
con el resto de Europa. Actualmente
operan en ella cerca de 250 empresas
que generan más de 10.000 puestos
de trabajo.
Por su parte, Tánger Med es un punto
nodal en el tráfico marítimo mundial
con capacidad para tres millones de
contenedores y la previsión de alcanzar los ocho millones en 2015.
La delegación aragonesa ha correspondido con este viaje al realizado a
Zaragoza por el Ministro de Industria
y Comercio marroquí, Ahmed Redá
Chami, dentro del Programa MarocIberique, fruto de la intensa colaboración entre CEOE y su homóloga
marroquí, CGEM.
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AIN reúne durante tres días a los
principales expertos nacionales
en el campo de la Ingeniería
de Superficies
La novena edición del Curso de Ingeniería de Superficies ha contado con
la participación de 42 profesionales pertenecientes a un total de 28
empresas y centros tecnológicos
procedentes de toda España. Este
año, como novedad, ha asistido al
curso impartido en AIN del 23 al 25
de noviembre, la empresa FADESA
de Ecuador.
Expertos nacionales en el campo de
la Ingeniería de Superficies han analizado durante los últimos tres días
los avances que se han producido en
los últimos años en materia de ingeniería de superficies. Entre las princi-

pales áreas de aplicación destacan la
biomedicina y la energía renovable.

tratamientos de superficie, y expertos
de otros centros tecnológicos.

Asimismo, a lo largo del curso, las
distintas empresas participantes han
expuesto sus casos particulares y
entre todos han buscado soluciones
y nuevas ideas para mejorar los productos y procesos de cada subsector
analizado. Las compañías proceden de
diversos ámbitos como la automoción,
los envases metálicos, rodamientos,
electrodomésticos, etc.

En cuanto a la asistencia, el responsable industrial del Centro de Ingeniería
de Superficies de la Asociación de la
Industria Navarra, José Antonio García,
ha afirmado que “este año se ha mantenido la dinámica de los anteriores”.

El curso ha estado impartido tanto por
especialistas de AIN como por destacados profesionales del sector de

Misión comercial de Turquía y
Rumanía en Extremadura
Los pasados 9 y 10 de Diciembre
FUNDECYT organizó una misión
comercial inversa, en la que entidades procedentes de Turquía y Rumanía pudieron establecer contactos con
empresas extremeñas de los sectores
del metal y de la construcción.
En la misión participaron cinco organismos turcos, entre ellos tres grupos
de investigación de la Universidad de
Ankara y dos representantes de la
región de OSTIM. Por parte de Rumanía asistieron dos representantes de
la Universidad "POLITEHNICA DIN”
de Bucarest.

El objetivo de la misión era incrementar
las relaciones comerciales de Extremadura con Rumanía y Turquía, en
especial con la región de Ankara, que
cuenta con un gran parque empresarial, OSTIM, en el que se asientan más
de 5000 empresas, y que se ha establecido como un referente de desarrollo
industrial en el continente asiático.
La agenda de la misión comercial
incluyó la presentación de la misión
comercial por parte de Fundecyt en
rueda de prensa, donde se llevó a
cabo el recibimiento de las entidades
turcas y rumanas.

En el acto se realizó también la presentación del Cluster Metalmecánico
y del Cluster del Sector de la Construcción, así como la presentación de
la Enterprise Europe Network, en la
que Fundecyt, como nodo de la comunidad extremeña, expuso la estructura y los servicios de la red.
Durante la misión comercial se
realizaron visitas a empresas con
notable actividad en la región, tales
como TRANSE S.L., DEUTZ DITER
S.A. y LOMA.
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La Cámara de Comercio e
Industria de Toledo organiza
varias acciones de promocion
en el sector de la alimentacion
Misión Inversa de Importadores portugueses de Alimentación
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en
Toledo un encuentro empresarial entre
empresas de la provincia e importadores portugueses, organizado por la Cámara de Comercio de Toledo en colaboración con la Cámara Hispano Lusa en
un hotel de la provincia.
Esta acción, enmarcada dentro del plan
de actividades que la Cámara de Toledo
desarrolla en la Red Europa Empresa
de la Comisión Europea, pretende pro-

mover la cooperación empresarial entre ambos países con el fin de llegar
a posibles acuerdos comerciales. En
este sentido, se elaboraron agendas
de entrevistas que se desarrollaron en
un hotel de la ciudad.
V Salon de Vinos y Alimentos de
España en Rusia

de Vinos y Exposiciones de España en
Rusia que se celebró en Moscú y San
Petesburgo los días 27 y 29 de octubre
de 2009. Este evento ha sido organizado
por la Cámara de Comercio de Toledo,
ICEX y la Oficina Comercial de España
en Rusia, dentro de las acciones del
Plan Agroalimentario de Encuentros
Multicamerales.

Cuatro vinos de Toledo han sido seleccionados por el periodista ruso especializado en vinos Alexey Dudin, de la
revista InFlight Magazine, como mejores vinos tintos presentes en el V Salón

Los vinos agraciados por este periodista
ruso han sido: “Arrayan Premium 2004”
de Bodegas Arrayan, y “Martue Especial
2006”, “Martue Syrah 2006” y “M 2007”
de Bodegas Martúe.

Información y asesoramiento
para aprovechar las
oportunidades del mercado
internacional
El Departamento Internacional de la
FER, en el marco de la Red Enterprise
Europe Network, asesora a las pequeñas
y medianas empresas de nuestra región
para que estén bien preparadas y puedan
aprovechar las oportunidades que ofrece
el mercado único europeo y mundial.
En los siguientes gráficos se reflejan las
tres principales áreas de consulta que
cubre nuestro departamento y el tipo
de cliente que ha demandado los diferentes servicios (134 consultas y 49.454
entradas a la web hasta 31/10/09).

ASESORÍAS DPTO. INTERNACIONAL

Comercio Exterior
Información Europea (general)
Contratación Internacional

TIPO DE EMPRESAS/ PARTICULARES
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Programa INDIEX
Información y Dinamización de la Pyme Canaria para la Externalización
La Sociedad Canaria de Fomento
Económico, S.A. (PROEXCA) y la
Dirección General de Promoción
Económica de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, en colaboración con
la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Las Palmas, el
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) y la red Enterprise
Europe Network ponen en marcha
el Programa INDIEX (Información y
Dinamización de la Pyme Canaria
para la Externalización), para facilitar
el acceso de las PYMEs canarias a
aquellos mercados exteriores que
dispongan de algún tipo de ventaja
comparativa y que puedan generar
oportunidades de negocio.
Los objetivos de este programa son:
orientar y formar a las PYMEs canarias hacia la internacionalización,
ayudarlas a evaluar su potencial y

darles a conocer las herramientas
en este campo, y seguir a las PYMEs
participantes en dicho proceso.
El programa, gratuito, está compuesto por acciones de formaciónmotivación-consultoría que permiten a las empresas valorar su
potencial de internacionalización
y, de acuerdo a ese diagnóstico,
dar sus primeros pasos en la ac-

tividad exterior de forma tutelada.
Así, el programa se desarrolla en
tres fases: jornada de inducción,
formación y motivación; análisis e
informe personalizado; y tutelaje.
De este modo y conociendo el grado de potencial exterior que presentan, las empresas pueden desarrollar planes de acción exterior
a medio y largo plazo.

Feda expone en Almansa
herramientas europeas para
el sector calzado
La Enterprise Europe Network de
FEDA y la Asociación Provincial
de Fabricantes de Calzado, con
la colaboración del grupo Banco
Sabadell, han celebrado en la
Delegación de FEDA en Almansa
una sesión formativa relacionada
con el Comercio Exterior.
La sesión formativa tuvo un apartado
dedicado en exclusiva al comercio
internacional, las herramientas de
financiación, créditos documentarios, gestión profesional, factoring,

forfaiting, crédito oficial a la exportación, leasing, confirming, además de
todas aquellas soluciones de gestión
de riesgo de cambio o riesgos comerciales, todo esto a cargo del director
de comercio exterior del banco Sabadell, Rafael Carlos Martínez.
Évelin Molano, responsable del
área internacional de FEDA, presentó todos los servicios que la
Enterprise Europe Network puede
ofrecer al sector para aumentar su
potencial de innovación, promover

la cooperación empresarial y de
internacionalización.
Se explicó que el método de trabajo
de la Enterprise Europe Network en
Castilla-La Mancha es de coste cero
y que principalmente se busca conocer a la empresas para saber como
poder ayudarlas. El objetivo central
ha sido el de animar a las empresas
a entrar en el ámbito europeo a través de cualquier servicio de la red,
asistencia a ferias, foros, seminarios,
Brokerage events, etc.
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International Life Science Partnering Event

Fecha: 5 de febrero de 2010. Lugar: Edimburgo, Escocia.
Descripción:
Enterprise Europe Scotland organiza un encuentro empresarial para los sectores de la ciencia de la vida con el objetivo
de juntar organizaciones y empresas innovadoras.
Este encuentro forma parte del congreso “Thistle Bioscience Forum”, que tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero de 2010
en Edimburgo. En su edición anterior este evento reunió
más de 700 participantes de 16 países, proporcionando un
entorno idóneo para el establecimiento de relaciones.
Durante el encuentro se realizarán reuniones bilaterales
entre los participantes, planificadas previamente de acuerdo
a las peticiones de los mismos. La asistencia al encuentro
empresarial es gratuita.
Sectores industriales:
Biotecnología, Farmacia, Ciencias de la vida
Organismo anfitrión:
Enterprise Europe Network – Scotland
Más información y datos de contacto:
Nombre: Amy Burnett
Teléfono: +44 (0) 141 228 25 24
Mail: amy.burnett@scotent.co.uk
http://lifesciences.b2bmatchmaking.com/p_index.php
http://lifesciences.b2bmatchmaking.com/p_index.php

Futurallia "International Business Forum”
Fecha: 28-30 de abril de 2010
Lugar: Poitiers – Futuroscope, Francia.

Descripción:
Después de haber celebrado las últimas ediciones en Canadá, Bélgica, Polonia y Qatar, FUTURALLIA vuelve a Futuroscope (Poitiers, Francia), su lugar de origen. Este foro internacional multisectorial tiene como objetivo reunir entre 600
y 800 emprendedores y PYMES durante dos días para llevar
a cabo hasta 9.000 entrevistas personalizadas.
Los participantes en el encuentro podrán beneficiarse:
- Fortaleciendo su posición en el Mercado internacional
- Creando nuevas alianzas con distintos sectores y países
- Encontrando socios comerciales, financieros, estratégicos
y técnicos
- Desarrollando nuevos mercados (internacionales)
- Identificando nuevos centros de desarrollo
- Investigando las características del mercado internacional
La organización de los encuentros empresariales está realizada por Enterprise Europe Network. Más información en
la página web:
http://www.futurallia2010.com/en/
Sectores industriales:
El evento es totalmente multisectorial
Organizaciones colaboradoras:
Organismo anfitrión:
Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne
Más información y datos de contacto:
Nombre: Bettina Acquier
Teléfono: +335 49 00 35 72
Fax: +335 49 00 35 67
Mail: futurallia2010futurallia.com
URL: http://www.futurallia2010.com/en/

Feria y encuentro empresarial internacional para
la construcción y la energía
Fecha: 12-13 de marzo de 2010. Lugar: Szczecin, Polonia.

Descripción:
El nodo “West Pomerania” de la red Enterprise Europe
Network organiza un encuentro empresarial centrado
en los sectores de la construcción y la energía durante
las ferias BUDGRYF (Feria Internacional de contrucción)
y ENERGIA (Energías renovables y convencionales).
Este evento está enfocado a las nuevas tecnologías en el
sector de la construcción y materiales, además de tecnologías punteras para la generación y uso de electricidad
y calor de fuentes tanto tradicionales como renovables.
Tanto la feria como el encuentro empresarial son una
oportunidad para reunir a representantes del sector,
incluyendo fabricantes, distribuidores, arquitectos, proveedores e inversores, con vistas al establecimiento de
colaboraciones.
Durante el encuentro, el nodo de la Enterprise Europe
Network organizará encuentros bilaterales para las empresas y centros que lo deseen de acuerdo con su selección previa.
Información más detallada en:
http://www.mts.pl
Sectores industriales:
Producción industrial, Tecnología de la construcción, Tecnología de materiales, Energía, Medioambiente, Protección
medioambiental
Organismo anfitrión:
Enterprise Europe Network – Oeste de Polonia
Más información y datos de contacto:
Nombre: Katarzyna Mecinska
Teléfono: +48 91 433 02 20
Mail: k.mecinskazsrg.szczecin.pl, een@zsrg.szczecin.pl
URL: http://www.mts.pl" www.mts.pl

Alimentaria 2010

Fecha: 23 y 24 de marzo 2010. Lugar: Barcelona, España.
Descripción:
Como parte de la feria internacional de comercio ALIMENTARIA 2010, Enterprise Europe Network – Catalonia organiza un encuentro empresarial abierto a la participación
de empresas, centros tecnológicos y universidades de varios países europeos.
Los participantes del encuentro empresarial tendrán acceso
gratuito a la conferencia sobre futuras convocatorias en el
ámbito de agro-alimentación del VII Programa Marco, organizada en colaboración con la Comisión Europea.
Este evento presentará las últimas novedades relacionadas con la alimentación y la distribución, con una presencia
estimada del 85% de la industria española de alimentación,
además de una presencia internacional de gran importancia
Sectores industriales:
Agro alimentación, Organizaciones colaboradoras
Organismo anfitrión:
Enterprise Europe Network, Catalonia.
Más información y datos de contacto:
Nombre: Mónica Durán
Teléfono: +34 93 476 7288,
Mail: mailto:tteen@acc10.cat
URL: http://www.alimentaria-bcn.com/en/Alimentaria-2010
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FUNDECYT presente
en las Jornadas de
Transferencia de
Tecnología:
SIMO Network, Murcia Food Brokerage Event
y Egética-Expoenergética.
Estas jornadas de transferencia de tecnología de carácter internacional, congregaron a
participantes de diferentes países y entidades de toda España, entre ellas FUNDECYT como
representante extremeño de la Enterprise Europe Network.
Desarrolladas entre los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre,
estas jornadas han supuesto un
punto de encuentro para empresas
y para todos los agentes implicados
en los diferentes sectores en los
que se han enmarcado cada uno
de los eventos: el sector de las
tecnologías de la información y la
comunicación, el agroalimentario y
el sector energético.
En el marco de la Feria Internacional
de Servicios y Soluciones TIC para
Empresas (SIMO), celebrada entre
los días 22 y 24 de Septiembre en
Madrid, tuvo lugar la Jornada de
Transferencia de Tecnología TIC. En

esta Jornada, la oferta de sectores
versó sobre Infraestructuras y Sistemas, Herramientas y Soluciones
para la Empresa incluyendo el área
de telecomunicaciones e Internet,
sectores que cuentan con un amplio
desarrollo y con gran presencia en
Extremadura. Como resultado, hoy
en día la región cuenta con una serie
de empresas fuertes, capaces de
desarrollar tecnología novedosa de
interés a nivel internacional.
CGSoft, Esbupa, Kinética Mobile
Development y Sofiex, fueron las
empresas que tuvieron la oportunidad de intercambiar información,
localizar oportunidades de colabo-

ración y de negocio basados en las
tecnologías de la información y la
comunicación.
En esta edición 2009 de Transferencia de Tecnología realizada en
SIMO, se ha obtenido como resultado
la asistencia de cuatro empresas
extremeñas, cuatro perfiles han sido
publicados y han sido recogidos en
el Catálogo del evento. Además las
empresas tuvieron la oportunidad de
establecer quince reuniones, dos de
ellas con organismos europeos.
La segunda de las Jornadas acontecidas se realizó en el marco del
“Murcia Food Brokerage Event 2009”.
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Ésta es la cuarta edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación,
que se desarrolló en los días 26 y 27
de Octubre. El evento cuenta ya con
tres ediciones anteriores en las que
el número de asistentes y encuentros bilaterales entre entidades, se
ha visto incrementado año tras año,
haciendo de éste, un evento de reconocido prestigio internacional, y en el
que están presentes las tecnologías
alimentarias más avanzadas e innovadoras del sector.

La jornada de transferencia agroalimentaria es una cita ineludible
para las entidades extremeñas, ya
que éste es uno de los sectores
con mayor peso en la región. Por
tanto al evento asistieron El Instituto Tecnológico Agroalimentario de
Extremadura (INTAEX), Conservas
Vegetales de Extremadura, S.A.U.
(CONESA) Y Arram Consultores.

Para este evento dos perfiles de
empresas extremeñas fueron publicados en el Catálogo y se llevaron a
cabo un total de treinta reuniones,
dos de las cuales se establecieron
con entidades extranjeras.
Las áreas temáticas tratadas en las
jornadas incluyeron: Diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria, Biotecnología, Tecnología
de conservación, Envases activos e
inteligentes y Automatización y control de procesos.

Valencia fue la sede de la última de las Jornadas de Transferencia de Tecnología, que tuvieron
lugar los pasados días 25 y 26 de
Noviembre. La Feria Internacional
de la Eficiencia Energética, EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA permitió
a las empresas y organizaciones
del sector energético establecer
contactos, compartir propuestas

FoodBrokerageEvent
FOOD TECHNOLOGY INTERNATIONAL SYMPOSIUM

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

Jornada de Transferencia
de Tecnología en Alimentación

tecnológicas innovadoras y buscar
soluciones para los nuevos desafíos
tecnológicos.
Las áreas sobre las que se trabajó durante estas jornadas fueron la
Producción sostenible y distribución,
Nuevas soluciones tecnológicas
(energía y medio ambiente), Eficiencia en la construcción y Eficiencia en
el transporte y movilidad sostenible.
Egética-Expoenergética,
permitió generar un punto de encuentro
donde las organizaciones extremeñas Solaria Energías Renovables,
CETIEX, IPROCOR, Solshinex y Editec Medioambiente, pudieron intercambiar experiencias y analizar las
problemáticas del sector. A esta
jornada asistieron cinco entidades
extremeñas, se publicaron cuatro perfiles y se realizaron treinta
reuniones, diez de las cuales tuvieron lugar con organismos internacionales y dieciocho de ellas con
entidades nacionales.
Fundecyt, como miembro de la EEN
estuvo presente en las tres jornadas, ofreciendo soporte y asesoramiento a las entidades extremeñas
participantes, de forma que la actividad principal se centró en el intercambio y transferencia de tecnologías entre empresas extremeñas y
extranjeras, con el fin de crear un
tejido empresarial fuerte e incrementar la presencia de empresas
de la región tanto a nivel nacional
como internacional.
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Canarias, presente en MURCIA
FOOD´09
La IV edición de la Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional
de Murcia Brokerage Event 2009,
celebrada los pasados 26 y 27 de octubre, presentó las últimas creaciones
en el sector agroalimentario, proporcionando a las empresas asistentes
una excelente oportunidad para
establecer acuerdos de cooperación
tecnológica y empresarial.

del sector, con la colaboración de las
entidades regionales que forman la
Red Cide, identificándose 9 perfiles
tecnológicos que formaron parte del
catalogo presentado en Murcia.

Veterinaria ULPGC- consiguieron
la bolsa de viaje que desde el ITC se
puso a disposición de las empresas
que cumplieron con los siguientes
requisitos: incorporar un perfil al
catalogo, conseguir tres reuniones y
el compromiso de asistir al Encuentro
Empresarial, que realizaron un total
de 50 reuniones bilaterales.
60 58

Cinco entidades -Envasadora Canaria,
Dimerca Canarias, Argodey Fortaleza,
Embutidos de Tenerife y Facultad de
60

Esta edición contó con un espacio de
exposición tecnológica y la celebración
del IV Simposium Internacional de
Tecnología Alimentaria, abriendo así
nuevas vías de contacto entre los participantes de los distintos eventos. Se
registraron 340 participantes de 13
países distintos con un total de 210
ofertas y 96 demandas tecnológicas, y
60 perfiles de know-how, realizándose
en total 1124 reuniones bilaterales.

Nº Empresas asistentes

50

Nº total de reuniones
Reuniones Nacionales

37

40

Reuniones Internacionales

30
30

22

28

20

18 17

20

9
10

Desde el Instituto Tecnológico de Canarias se contactó con 53 empresas

Nº Perfiles publicados

50

0

4 4
Albacete

2

12

9
5

Canarias

3 3

2

Extremadura

10
4

La Rioja

1

4

2

Navarra

La OTRI-ACTIS enseña a
industrias y empresas acciones
para reducir el gasto energético
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) junto
con el consorcio ACTIS, el Instituto
de Energías Renovables de la UCLM,
y la Fundación Municipal Promoción
Económica y Empleo e Innovared,
con el patrocinio de la Agencia de la
Energía de Castilla-La Mancha (Agecam), celebraron varios seminarios
sobre ‘Ahorro, eficiencia y certificación energética en la empresa’, en
Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
Toledo, Damiel (CR), Tomelloso (CR).

El seminario, dirigido a empresas y
trabajadores interesados en conocer
los aspectos básicos en materia de
ahorro energético y medioambiental,
ha tenido por objeto dar a conocer las
posibilidades existentes para ahorrar
energía, enumerar acciones encaminadas a reducir el gasto energético y
analizar cómo se realizan las auditorías energéticas y su adaptación a
la empresa.

Para ello, los ponentes, profesionales de la UCLM y de Agecam,
abordaron cuestiones como la certificación energética de edificios y
gestión de auditorías energéticas, el
sistema de ahorro y eficiencia energética en sistemas de climatización,
el mantenimiento de instalaciones
térmicas, el ahorro en iluminación,
la contratación de la energía eléctrica y la generación de electricidad
con energías renovables.
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Jornada: Beneficiarse de los
proyectos europeos; participar
con éxito y comercialización
de resultados
Tras la experiencia de los pasados Programas Marco de la Comisión Europea,
se ha detectado que muchas de las
PYMEs que participaron en proyectos
financiados por estos programas no
han conseguido comercializar las tecnologías o productos desarrollados
obteniendo un beneficio.
Actualmente tres iniciativas europeas
(ECOInno2SME, Presto y Use&Diffuse)
intentan mejorar esta situación dando
apoyo a estas PYMEs para difundir y
explotar los resultados de los proyectos

en los que han participado. Una de las
actividades en esta línea es la celebración de la jornada "Beneficiarse de los
proyectos europeos; participar con éxito
y comercialización de resultados" que se
celebrará el 29 de enero en Bruselas.
Durante este evento, organizado conjuntamente por estos tres proyectos, la
Agencia Europea para la Competitividad
y la Innovación (EACI) presentará la convocatoria de Eco-Innovation, cuya fecha
límite para propuestas se estima en
septiembre de 2010.

Otros actores relevantes en el campo de
la Eco-innovación también estarán presentes y se realizarán presentaciones
sobre casos de éxito y explotación de los
resultados de investigación.
Debido a las limitaciones de la agenda,
las presentaciones de casos de éxito
están limitadas. Si está interesado en
ser una de ellas, le recomendamos que
se inscriba lo antes posible. El registro,
obligatorio, debe de hacerse escribiendo
a ecoinno2sme@steinbeis-europa.de.

La Innovación Abierta, a debate
en la Universidad de Navarra
Laszlo Bax, director general de Bax&Willems Consulting Venturing, defendió que las ideas
novedosas pueden encontrarse fuera de la empresa
Laszlo Bax, director general de
Bax&Willems Consulting Venturing,
ofreció una charla sobre Innovación
Abierta organizada por el Instituto
Científico y Tecnológico de la Universidad de Navarra (ICT) y Fundación
Empresa Universidad (FEUN), dirigida a empresarios, investigadores y
emprendedores.
Según afirmó el especialista, “hoy en día
los costes de la inversión en I+D+i son
cada vez mayores. Al mismo tiempo, hay
muchas barreras para la explotación
comercial y los tiempos de desarrollo
son largos. Dentro, además, de un mercado globalizado, competitivo y con ciclos de vida cortos para los productos”.
En este panorama, explicó el consultor
holandés, el nuevo modelo de I+D+i In-

novación Abierta aúna innovación en el
producto y en el modelo de negocio en
toda la cadena de su desarrollo.
En opinión de Bax, el cambio radica en
prestar atención no sólo a la I+D+i interna, sino a los talentos, tecnologías, ideas
y recursos del exterior. “Debemos estar
abiertos a cualquier idea buena, venga de
donde venga. De modo que en la fase de
investigación se contacte con empresas
de nueva creación (start-up) -que sirvan
como base para un proyecto individual o
conjunto-; o se adquieran invenciones externas -fase de desarrollo- para generar
tecnologías propias que incluso puedan
ser negocios independientes (spin-out)”.
El especialista invitado a la jornada del
ICT resumió el modelo de Innovación

Abierta en cuatro pasos básicos: “El
primero de ellos consiste en conocerse
bien a uno mismo -¿qué modelo de innovación es óptimo para mi empresa?;
el segundo, en conocer el mundo exterior -competidores, proveedores,
ciencia y tecnología necesarias, clientes, usuarios, etc.-; imaginar a dónde
quiere llegar y cómo quiere llegar; y,
por último, hacer un plan detallado de
implementación que convenza a todas
las partes interesadas”.
A modo de conclusión, Bax destacó que
aunque este proceso sea deseable “la
característica que nunca debe faltar en
una organización es su capacidad para
aprender, tanto de lo que funciona para
ella como de lo que no”.

Infoactis 13

El Gobierno de La Rioja
impulsa la constitución de
la Fundación Riojana para la
Innovación con predominante
participación privada

El Gobierno de La Rioja, la Federación
de Empresarios, la Universidad y 9
empresas (Arsys Internet, Caja Rioja,
Calzados Hergar, Gas Natural Rioja,
IAC Group, Masa, Siemens, Telefónica España y Würth) han firmado el
protocolo para la próxima constitución de la Fundación Riojana para la
Innovación. Una iniciativa de carácter
privado con participación pública, sin
ánimo de lucro, que busca impulsar
la innovación en La Rioja.

La Fundación estará orientada a
potenciar, fomentar y difundir la innovación, la cultura científica, el avance
tecnológico y el espíritu emprendedor en La Rioja. Actuará a través de
la colaboración de la Triple Hélice
(administración-universidad-empresa), implicando a todos los actores
que intervienen en el proceso de la
innovación, así como a la sociedad en
su conjunto, destinataria principal de
todos los beneficios derivados de una
economía basada en la innovación.

La Fundación quiere convertirse
en el referente de la I+D+i para los
universitarios, los profesionales, los
empresarios y los ciudadanos. Por
ello será una institución en continuo
crecimiento, con presencia multinacional, que se distinguirá por la calidad de los servicios prestados, por
las oportunidades de desarrollo profesional y personal que ofrece y por
la contribución positiva que realiza a
la sociedad mediante un compromiso
de innovación continúa.
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CIP: Programa Marco
de Competitividad
e Innovación
El Programa Marco de Competitividad
e Innovación de la Comisión Europea
(CIP) surge con el propósito de dotar de
una mayor coherencia a los programas
e instrumentos comunitarios destinados a lograr los objetivos de crecimiento
económico y creación de empleo de la
Estrategia de Lisboa.
El CIP está dirigido fundamentalmente
a las pequeñas y medianas empresas
(PYME), apoya las actividades de innovación (incluida la ecoinnovación), facilita el acceso a la financiación y ofrece
servicios de apoyo a las empresas en
las distintas regiones. Asimismo, el Programa fomenta la implantación y uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), y el desarrollo de la
sociedad de la información, además de
promover un mayor uso de las energías
renovables y la eficiencia energética.
Este primer CIP cuenta con un presupuesto total de 3.621 millones de euros
y abarca un período de siete años, de
2007 a 2013, período que coincide con
el de las próximas perspectivas financieras de la UE. De esta forma, al ejecutarse paralelamente al 7PM, ambos
programas se complementarán y se
reforzarán mutuamente, ya que el CIP
prestará apoyo a las PYMEs que deseen
participar en el Séptimo Programa
Marco.
El CIP se organiza en torno a tres
subprogramas:
1. Programa a favor del espíritu empresarial y la innovación. Este programa abarca las actividades relacionadas con la iniciativa empresarial, las

PYMEs, la competitividad industrial y la
innovación, con el objetivo de mejorar,
fomentar y promover la innovación (incluida la eco-innovación) en el seno de
las empresas. En concreto, el programa pretende:
- Mejorar el marco regulatorio para la
empresa y la innovación
- Mejorar el acceso a la financiación de
las PYMEs, tanto en la fase de creación, como en la de crecimiento y expansión de la empresa

- Ayudar a las PYMEs a aprovechar las
ventajas del mercado interior, y atender
sus necesidades e inquietudes con vistas a mejorar la legislación comunitaria
2. Programa de apoyo político a TIC. El
programa promoverá la adopción de
herramientas TIC en las empresas, la
administración y los servicios del sector público. En concreto, el programa
perseguirá los siguientes objetivos:
- Estimular los mercados de redes
electrónicas, contenidos y tecnologías digitales
- Fomentar los servicios electrónicos
en Europa, buscando soluciones
para superar las barreras que impiden su expansión
- Apoyar la modernización de los servicios públicos, a fin de aumentar su
productividad y calidad
3. Programa Energía Inteligente - Europa. El objetivo de este programa es

contribuir al desarrollo sostenible en el
ámbito de la energía, y participar en la
consecución de los objetivos sobre protección medioambiental y lucha contra
el cambio climático, la seguridad del
abastecimiento mediante el fomento de
otras formas de energía y mediante la
reducción de la demanda energética, y el
estímulo de la competitividad de las empresas de la UE. En concreto, el programa consta de tres líneas diferenciadas:
- Eficiencia energética y uso racional
de la energía, en concreto en los
sectores de la construcción y la industria (SAVE)
- Fuentes de energía nuevas y renovables para la producción de electricidad y calor, la integración en el
entorno local y los sistemas energéticos (ALTENER)
- Aspectos relativos a la energía en el
ámbito del transporte (STEER)
Cada uno de los tres subprogramas
del CIP contará con su propia comisión
de gestión y un programa de trabajo
anual específico. EnFuente:
cuanto
Unión
a los
Europea
instrumentos de participación, algunos de
ellos serán comunes a los tres programas, como los instrumentos comunitarios financieros y las actividades de
creación de redes, así como el apoyo
a empresas y servicios de innovación.
Otras medidas que se llevarán a cabo
dentro del CIP son: proyectos piloto,
análisis políticos, apoyo a las acciones
comunes de los Estados o regiones
miembros, contratación pública basada en las especificaciones técnicas, y
coordinación entre autoridades a escala regional y nacional.
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Soluciones y herramientas
de software
Una empresa macedonia especializada
en desarrollo de soluciones y herramientas de software para gestión simplificada
y flexible de operaciones empresariales
busca intermediarios comerciales, joint
venture y producción recíproca y ofrece
servicios de intermediación comercial y
subcontratación (externalización).
Ref. 20090209018

Muelles técnicos
Una empresa portuguesa especializada en la producción de muelles técnicos (muelles de compresión, tracción y
torsión) busca cooperación comercial agentes, distribuidores y/o fabricantes.
Ref. 20081231014

Joyería en oro y plata

Distribuidores de muebles
Una PYME eslovena especializada en fabricación y diseño de muebles busca distribuidores para vender sus productos en
tiendas especializadas.
Ref. 20090209014

Pescado y marisco envasado

Una empresa turca especializada en la
producción de sistemas de ventilación,
calefacción y refrigeración y sistemas
de aislamiento ofrece soluciones a
medida basadas en las últimas tecnologías, así como sistemas solares. La
empresa busca socios para joint venture en el sector de sistemas de energías
renovables. Este acuerdo incluirá la
cooperación con el sector de energías
renovables de Oriente Medio y África.
Ref. 20090828013

Una empresa española con una sólida
experiencia y posición consolidada en el
mercado nacional en el sector de pescado
y marisco envasado busca importadores o
distribuidores con experiencia en producción y distribución de pescado envasado.
La empresa ofrece los mismos servicios:
cooperación en la distribución comercial de
productos de otras empresas en España.
Ref. 20090130015

Cojinetes metalúrgicos de polvo
poroso para fabricación de
automóviles y maquinaria agrícola

Muebles de cocina y
habitaciones de niño
Una empresa macedonia dedicada a
la fabricación de muebles tapizados
y mobiliario de cocina y habitaciones de niño busca socios del mismo
sector para establecer acuerdos de
intermediación comercial, subcontratación, producción recíproca y
joint venture.
Ref. 20090430077

Stands para exposiciones
Una empresa francesa especializada en
diseño y construcción de stands para
exposiciones de ferias europeas busca
intermediarios comerciales.
Ref. 20090323016

Una empresa búlgara especializada en
joyería en oro y plata busca intermediarios y socios comerciales interesados en
acceder al mercado polaco.
Ref. 20090630126

Productos farmacéuticos,
medicamentos y servicios
de envasado
Una empresa belga especializada en
la producción y venta de productos
farmacéuticos, medicamentos y servicios de envasado busca distribuidores para ofrecer sus servicios en los
estados miembros.
Ref. 20090327028

Artículos de higiene oral
Una empresa búlgara dedicada a la producción de cojinetes metalúrgicos de
polvo poroso para fabricación de automóviles, maquinaria agrícola y camiones
alimentados con baterías busca intermediarios comerciales y ofrece subcontratación/externalización.
Ref. 20090630159

Una empresa española dedicada al
desarrollo, diseño, producción y comercialización de artículos de higiene oral para dentistas profesionales
y cirujanos dentistas busca agentes
comerciales, representantes o distribuidores de sus productos y ofrece producción recíproca de artículos
dentales específicos.
Ref. 20090325009

Cooperación empresarial

Sistemas de energías renovables
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Ropa para señora y jóvenes

Estructuras metálicas

Componentes auto-eléctricos

Una PYME eslovena especializada en la
producción de estructuras y piezas metálicas busca distribuidores para vender sus
productos y servicios en otros países.
Ref. 20090209054

Pavimentos industriales y de cemento impreso
Una PYME eslovena dedicada a la fabricación de pavimentos industriales y pavimentos de cemento impreso busca distribuidores para vender sus productos en
otros países y ofrece consultoría técnica
y supervisión profesional.
Ref. 20090209038
Una empresa búlgara especializada en
fabricación de ropa para señora y jóvenes (colecciones especiales para eventos
formales) busca intermediarios comerciales y ofrece subcontratación.
Ref. 20090630121

Calzado para señora y caballero

Encimeras de cocina y baño,
escaleras y revestimientos

Vajillas de alta calidad
Una empresa portuguesa especializada
en diseño, desarrollo y fabricación de vajillas busca intermediarios comerciales que
conozcan este mercado en sus países.
Ref. 20081230036

Fabricación textil
Una empresa macedonia especializada
en fabricación textil de camisas de señora y caballero busca socios para establecer acuerdos de joint venture e invertir
en las últimas tecnologías y máquinas
automáticas. También busca socios para
establecer acuerdos de producción recíproca y ampliar su mercado.
Ref. 20090327037

Armarios de metal para equipos
electrónicos
Un fabricante español de armarios metálicos y accesorios para equipos electrónicos busca distribuidores y ofrece
sus servicios como subcontratista. También está interesada en suministrar sus
productos a empresas especializadas en
instalación de equipos electrónicos para
distribuirlos en otros países. La empresa
adapta la producción a las necesidades
específicas del cliente.
Ref. 20090219036

Una empresa búlgara, uno de los principales productores de componentes autoeléctricos para vehículos de pasajeros,
carretillas elevadoras y maquinaria agrícola, busca intermediarios comerciales.
Ref. 20090630105

Una empresa búlgara especializada en
fabricación de calzado de piel para señora y caballero busca intermediarios
comerciales
Ref. 20090630109

Una empresa italiana que produce encimeras de cocina y cuartos de baño,
alféizares y escaleras para el sector de
la construcción, revestimientos para
baños y suelos y escaleras a medida
busca distribuidores, agentes, cooperación y externalización.
Ref. 20090518066

Cría de ovejas y peces de agua dulce

Suministros eléctricos para
instalaciones
Una PYME eslovena especializada en suministros eléctricos para instalaciones,
alumbrado, cajas de distribución para instalaciones eléctricas y servicios de instalación eléctrica busca distribuidores con el fin
de vender sus productos en otros países.
Ref. 20090209024

Servicios de consultoría en el
sector de automoción
Una empresa italiana especializada en
servicios de consultoría para el sector de
automoción busca empresas extranjeras
interesadas en acceder al mercado italiano y distribuidores/agentes de clientes italianos para acceder al mercado europeo.
Ref. 20090430029

Una empresa búlgara especializada
en cría de ovejas y peces de agua dulce busca intermediarios comerciales
(agentes y representantes) y ofrece
la venta de una granja de cría de ovejas totalmente equipada.
Ref. 20090630065
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Suéteres y jerséis

Artículos de cuero

Una empresa egipcia con 20 años de
experiencia en la fabricación de suéteres y jerséis y 18 años en exportación de sus productos a Europa busca
socios para distribuir jerséis de señora, caballero y niño en los mercados
de Europa y EE. UU.
Ref. 20090608013

Una empresa húngara especializada en
productos artesanales ha desarrollado
una nueva línea de artículos de cuero
(bolsos, carteras y accesorios pequeños)
y busca minoristas.
Ref. 20090629085

Componentes metálicos y piezas
mecánicas

Fabricación de productos de metal
Una empresa húngara del sector de fabricación de metal que produce cerraduras, cajas de seguridad para armas,
cabinas, productos metálicos y hornos
industriales busca subcontratistas en
Europa.
Ref. 20090629068

Una empresa búlgara que produce y comercializa tabaco de diferentes clases
busca intermediarios comerciales (distribuidores y agentes) de sus productos.
Ref. 20090630053

Sistemas de alumbrado de emergencia y detección de incendios
Una empresa griega dedicada a la producción de equipos eléctricos (sistemas
de alumbrado de emergencia y detección
de incendios) busca socios para establecer acuerdos de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) y joint venture.
Ref. 20090616017

Servicios educativos y
consumibles de oficina

Aplicaciones y soluciones de
software empresarial
Una empresa macedonia especializada
en desarrollo de aplicaciones y soluciones de software empresarial busca servicios de intermediación comercial, joint
venture y producción recíproca, ofrece
subcontratación y externalización y está
interesada en la venta total o parcial de
la empresa.
Ref. 20090618048

Una empresa búlgara especializada en la
producción de artículos de metal, piezas
mecánicas, recambios para diferentes
tipos de máquinas y otros componentes
mecánicos busca socios para establecer
acuerdos de producción recíproca y se
ofrece como subcontratista.
Ref. 20090629052

Baldosas y bloques de mármol
Una empresa egipcia especializada en
la fabricación de baldosas y bloques de
mármol busca y ofrece servicios de intermediación comercial y externalización.
Ref. 20090630006

Recubrimientos en aerosol para
carrocerías
Una empresa británica que fabrica recubrimientos en aerosol para carrocerías
busca distribuidores de soluciones para
reparación de automóviles.
Ref. 20090629104

Productos para diversos sectores
industriales
Una empresa española con 50 años de
experiencia en suministro de una amplia
variedad de productos para proveedores
industriales, empresas de hardware,
almacenes de materiales de la construcción, etc. busca agentes y/o representantes en la Unión Europa y otros países.
Su catálogo de productos está disponible
en la página web de la empresa.
Ref. 20090630099

Cables y alambres
Ropa para señora y niño
Una empresa búlgara que ofrece servicios educativos y consumibles de oficina,
papelería y literatura busca intermediarios comerciales y subcontratación y se
ofrece como agente comercial/representante a socios del mismo sector.
Ref. 20090630057

Una empresa macedonia especializada en fabricación de ropa para señora y niño ofrece servicios de intermediación comercial a empresas de la
industria textil, así como servicios de
subcontratación/externalización para
producción recíproca.
Ref. 20090629089

Una PYME escocesa busca intermediarios comerciales en Europa para vender
una amplia línea de cables y alambres y
busca productos complementarios para
expandir su línea de producción.
Ref. 20090703037

Cooperación empresarial

Distribuidores de tabaco

Cooperación tecnológica
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Unidad de reciclaje de residuos
y demolición

Un contratista de obras chipriota busca socios para instalar una unidad de
reciclaje de residuos y demolición en
Chipre conforme a los reglamentos de
la UE. Ésta será la primera unidad de
este tipo que se instale en el país. Específicamente busca proveedores de
tecnología y know how interesados en
realizar una aportación no dineraria u
otros socios que ofrezcan aportación
dineraria.
Ref. 09 CY 0641 3FJF

Un organismo griego de investigación
por contrato (CRO) ofrece modelos y
servicios de evaluación preclínica de
medicamentos en el área de enfermedades autoinmunes e inflamatorias (artritis reumatoide, caquexia, esclerosis
múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal y septicemia). Algunos de estos
modelos incluyen factor de necrosis tumoral alfa (TNFa), interleuquina-17 (IL17), interleuquina-33 (IL-33), ligando del
receptor activador del factor nuclear k
B (RANKL) y receptor de TNF tipo I p55
(TNFRI). La empresa busca socios en
los sectores de farmacia y biotecnología interesados en servicios de evaluación preclínica de medicamentos y en
establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercialización.
Ref. 09 GR 49R2 3FHN

Bio-revestimientos para
láminas y vidrios fotocrómicos
duraderos

Material biodegradable de
liberación controlada
Una empresa escocesa ofrece una
nueva plataforma tecnológica para
crear fórmulas a medida a partir de
tecnologías biodegradables de liberación controlada. El nuevo material es
un cristal de fosfato de calcio y sodio
que se disuelve totalmente en cualquier medio acuoso y que es inocuo.
Cada fórmula ha sido diseñada para
ofrecer un control preciso del índice
de disolución. Estos materiales solubles tienen numerosas aplicaciones
en el sector médico. La empresa busca socios industriales interesados en
el desarrollo conjunto y comercialización de nuevos productos.
Ref. 09 GB 46P4 3FHU

Modelos de ratón transgénico
para evaluación preclínica de
medicamentos en el área de
enfermedades autoinmunes e
inflamatorias

Producción de nanodiamantes
mediante modificación y mejora
de ozono

Una PYME rusa del sector de nanotecnologías ha desarrollado una tecnología para producir nanodiamantes mediante modificación y mejora de ozono.
Los nanodiamantes se emplean para
modificar las propiedades de diversos
materiales en galvanoplastia, medicina, industria de aceite y producción de
caucho y polímeros y son productos
más estables que sus análogos para
preparar suspensiones basadas en diferentes líquidos (agua, alcoholes, aceites, disolventes orgánicos, electrolitos).
La empresa busca socios para probar
nuevas aplicaciones de la tecnología y/o
establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
Ref. 09 RU 86FG 3FHC

Sistema flexible de gestión
de procesos para operación
automática de reactores
químicos

Científicos de una universidad alemana
ofrecen bio-revestimientos fotocrómicos
transparentes, duraderos y mecánicamente estables. Estos revestimientos,
aplicados mediante impresión o pulverización sobre diferentes materiales, son la
solución ideal para numerosas aplicaciones avanzadas. Gracias a su resistencia a
disolventes y arañazos, la tecnología de
bio-revestimiento puede adaptarse fácilmente a procesos de producción sencillos y económicos. La universidad busca
socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia.
Ref. 09 DE 0855 3F3P

Una PYME húngara ha desarrollado un
sistema flexible de gestión de procesos
que automatiza el funcionamiento de
reactores químicos con intercambio de
calor. Su principal ventaja es que todos
los procesos de mezcla permiten obtener productos totalmente idénticos.
Esta nueva tecnología puede emplearse en cualquier tipo de reactor y puede
instalarse también en una fase posterior. El sistema está destinado a empresas farmacéuticas y químicas. La
empresa busca socios para desarrollar
conjuntamente la tecnología o establecer acuerdos de fabricación o licencia.
Ref. 09 HU 50R8 3FHI
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Diseño y desarrollo de
aplicaciones de Observación de
la Tierra (EO)
Una agencia italiana de investigación
con experiencia en Observación de la
Tierra (EO), cartografía y tecnologías
GIS ofrece nuevas soluciones para procesar datos terrestres de fuentes múltiples que se integran funcionalmente
en tecnología GIS. Estas soluciones están indicadas para aplicaciones medioambientales (investigación del cambio
climático, monitorización de contaminación medioambiental, uso de la tierra/detección de cambios, planificación
urbanística, etc.). La agencia busca
administraciones públicas, pymes o industrias interesadas en colaborar en el
desarrollo de aplicaciones de EO.
Ref. 09 IT 53U1 3FI1

animales contra patógenos y aumentan su respuesta inmune, reduciendo
el uso de antibióticos y ofreciendo un
mayor índice de seguridad. La empresa
busca socios europeos.
Ref. 09 IT 53U6 3FGR

Virus del herpes simple (HSV)
con tropismo modificado. Usos y
proceso de preparación.

Investigación de know how en
gasificación de biomasa
Una empresa italiana de ingeniería especializada en EPC (Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción) en el
sector de generación de energía (0,5
- 5 MWe) busca un proceso de gasificación de biomasa técnicamente probado (know how) para cogeneración de
calor y electricidad a partir de biomasa.
El objetivo es ofrecer esta tecnología a
sus clientes italianos. El propietario del
know how dispondrá de personal técnico cualificado y ofrecerá asistencia a la
empresa italiana en las fases de ingeniería, aprovisionamiento, construcción
y puesta en marcha de la planta.
Ref. 09 IT 55W4 3FEO

Componentes de inmersión
para aumentar la eficiencia de
láseres de bombeo sólidos

Calidad y seguridad alimentaria
(7PM)
Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado un método para
suministrar selectivamente el agente
oncolítico de virus del herpes simple
(HDV) a células tumorales específicas
mediante el aislamiento de glicoproteína vírica genéticamente diseñada.
El laboratorio está interesado en establecer acuerdos de licencia y desarrollo
industrial.
Ref. 09 IT 54V8 3FEH

Nuevo sistema de secado
manual de vehículos, camiones
y autocaravanas

Una universidad italiana está desarrollando un proyecto de investigación en
el 7PM dentro del tema "Alimentación,
agricultura, pesca y biotecnología" con
el objetivo de diseñar y desarrollar nuevos productos funcionales y nutracéuticos, con especial interés en microbiología de los alimentos. En este proyecto
se investigará la posibilidad de utilizar
residuos (subproductos procedentes de
la industria alimentaria) como fuentes
biológicas renovables para preparar
piensos funcionales. Los probióticos
mejoran la digestión, protegen a los

Una PYME italiana ha desarrollado un
nuevo equipo semiautomático para secado manual de vehículos, camiones,
autocaravanas y motocicletas mediante
el uso de un soplador de aire. Este equipo ha sido diseñado y fabricado para su
instalación en túneles de lavado, entidades públicas, empresas privadas, áreas
de servicio, etc. y es una alternativa a
los sistemas tradicionales porque evita posibles abrasiones en la superficie
y carrocería. La empresa busca socios
industriales interesados en establecer
acuerdos de licencia y comercialización
con asistencia técnica.
Ref. 09 IT 54V8 3FFS

Un centro ruso de transferencia de
tecnología especializado en materiales ópticos ha desarrollado un método
para optimizar procesos térmicos en
láseres sólidos mediante la utilización
de componentes de inmersión. Estos
componentes aumentan la eficiencia
de la radiación láser. Entre las principales ventajas de la tecnología cabe
destacar el bajo consumo de energía
para obtener los componentes, seguridad ecológica, simplicidad del proceso
tecnológico, disponibilidad de materias primas y bajo coste del equipo de
síntesis de los componentes. El centro
busca socios industriales e investigadores para establecer acuerdos de
cooperación técnica.
Ref. 09 RU 86FG 3FHF

Cooperación tecnológica
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Tecnología de CO2 para disolver
cal en agua caliente

Una empresa belga con 15 años de
experiencia en tratamiento de aguas
y protección medioambiental ha desarrollado una tecnología para transformar carbonato de calcio sólido en
bicarbonato de calcio utilizando CO2.
Esta tecnología funciona con agua
caliente, es duradera y no añade sal,
y puede emplearse en los sectores
de agricultura, agroalimentación,
cuidado personal, farmacología, etc.
La tecnología elimina manchas de
cal, capas de sedimentos y obstrucción de conductos de humidificación.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
Ref. 09 BE 0321 3EKI

Nuevo producto de unión de
cables para instalaciones
eléctricas domésticas e
industriales
Una PYME británica ha desarrollado un
conector eléctrico fabricado totalmente
de plástico para unir de forma segura y
rápida dos cables eléctricos (240AC) sin
necesidad de utilizar herramientas. Este
producto no tiene partes metálicas y es
una alternativa a los conectores tipo rosca o piercing de aislamiento actualmente
disponibles en el mercado. El producto
está destinado para uso en el sector de
instalaciones eléctricas domésticas y comerciales. La empresa está interesada
en licenciar la tecnología.
Ref. 09 GB 45P2 3FIG

Método rápido y fiable para
analizar el crecimiento de
neuritas en la industria
farmacéutica

Una empresa alemana ha desarrollado un filtro de arena para tratamiento
de aguas residuales, aguas de proceso
y aguas subterráneas. Se trata de un
proceso continuo que, a diferencia de
los sistemas convencionales, evita los
problemas asociados al retrolavado. La
limpieza de partículas de arena/grava
se integra en el proceso de filtración.
La empresa busca socios industriales
especializados en tratamiento de aguas
para establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
Ref. 09 DE 0855 3FH3

Equipo de ensayo para
medición automática de leña

Dispositivo de limpieza de baños
con chorro de agua
Un grupo irlandés ha desarrollado un
dispositivo de limpieza que utiliza una
combinación de chorro de agua y acción de limpieza química para limpiar
la taza del baño. Este dispositivo es
una alternativa a las técnicas de limpieza convencionales y se basa en un
spray que se conecta al suministro de
agua del baño e incorpora un detergente/agente químico. El grupo busca
empresas dedicadas al suministro de
detergentes domésticos o productos
de limpieza para baños con el fin de
lanzar el producto al mercado. Se establecerán acuerdos que beneficien a
ambas partes.
Ref. 09 IE 51S6 3FFG

Filtración continua de aguas
residuales, aguas de proceso o
aguas subterráneas mediante
nuevo filtro de arena sin
retrolavado

Dos centros de investigación alemanes han desarrollado un nuevo método
para analizar el crecimiento de neuritas. Este método se emplea para analizar sustancias químicas y determinar
sus efectos en el sistema nervioso. Se
trata de un proceso más sencillo que
los métodos convencionales que no
precisa fijación ni tinción de células.
Los centros de investigación buscan
socios de la industria farmacéutica
para licenciar la tecnología y/o colaborar en la investigación.
Ref. 09 DE 0855 3FG3

Un instituto de investigación alemán
ha desarrollado un diseño de calibración de equipos para medir el volumen de leña como alternativa a los
sistemas actuales, que solo miden la
longitud de los troncos. Esta solución
permite al usuario medir cualquier
desviación de la forma y cambios en
el volumen. El sistema se basa en un
software que desintegra la leña en
láminas virtuales para medir múltiples diámetros. Se trata de un sistema que aumenta y agiliza la precisión
de medida. El instituto busca socios
interesados en establecer acuerdos
de licencia o cooperación técnica.
Ref. 09 DE 1592 3FI6
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"Convocatorias abiertas del VII programa marco de
I+D de la UNIÓN EUROPEA"
Área: Cooperación.
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

FP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing

Estrategias de Testado Alternativas

03-02-2010

FP7-ICT-2009-C

Esquema Abierto FET

24-05-2011

FP7-ICT-2009-6

Convocatoria 6 TIC

13-04-2010

FP7-ENERGY-2010-2

FP7-ENERGIA-2010-2

04-03-2010

FP7-SSH-2010-1

FP7-SSH-2010-Proyectos Colaborativos (Proyectos de Investigación a gran
escala)

02-02-2010

FP7-SSH-2010-2

FP7-SSH-2010- Proyectos Colaborativos (Proyectos de Investigación a
pequeña y mediana escala)

02-02-2010

FP7-SSH-2010- Proyectos Colaborativos (Proyectos de Investigación a
FP7-SSH-2010-3

pequeña y mediana escala) para acciones de cooperación dedicados a la
cooperación internacional CP-FP-SICA

02-02-2010

IMI-JU-2009

Compromiso de Joint para la Iniciativa en Medicina Innovadora 2nd Call 2009

08-02-2010

SP1-JTI-CS-2009-02

Cielo Limpio JTI 2009-02

23-02-2010

Área: Personas.
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

FP7-PEOPLE-2010-RG

Ayudas de reintegración Marie Curie

07-09-2010

FP7-PEOPLE-2010-IRSES

Programa de Intercambio de plantilla en Investigación Internacional Marie
Curie(IRSES)

25-03-2010

FP7-PEOPLE-2010-COFUND

Programas regionales, nacionales, Internacionales cofinanciados Marie Curie
(COFUND)

18-02-2010

Área: Ideas.
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

ERC-2010-AdG_20100407

Ayuda avanzada CIE

07-04-2010

ERC-2010-AdG_20100317

Ayuda avanzada CIE

17-03-2010

ERC-2010-AdG_20100224

Ayuda avanzada CIE

24-02-2010

Área: Capacidades.
Referencia
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP

Prioridad
FP7-Ciencia en la Sociedad-2010-Puntos de Contacto Nacionales

Fecha Límite
29-04-2010

Área: Euratom.
Referencia
FP7-Fission-2010

Prioridad
Fisión Nuclear y Protección a la Radiación

Fecha Límite
08-04-2010
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Legislación
DOCE L 258 de 01/10/2009
Directiva 2009/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, en materia de
derecho de sociedades, relativa a las
sociedades de responsabilidad limitada de socio único.

DOCE L 266 de 09/10/2009
Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009, relativo a los
pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2560/2001 (1).

DOCE L 258 de 01/10/2009
Directiva 2009/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, por la que se
modifican las Directivas 77/91/CEE,
78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo
y la Directiva 2005/56/CE en lo que se
refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las
fusiones y escisiones.

DOCE L 270 de 15/10/2009
Reglamento (CE) no 960/2009 de la
Comisión, de 14 de octubre de 2009,
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se
establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo.

DOCE L 259 de 02/10/2009
Directiva 2009/104/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
trabajo (segunda Directiva específica
con arreglo al artículo 16, apartado 1,
de la Directiva 89/391/CEE).
DOCE L 263 de 07/10/2009
Reglamento (CE) no 936/2009 de la
Comisión, de 7 de octubre de 2009,
por el que se establecen disposiciones
de aplicación de los acuerdos entre la
Unión Europea y algunos terceros países acerca del reconocimiento mutuo
de determinadas bebidas espirituosas.
DOCE L 266 de 09/10/2009
Reglamento (CE) no 923/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009, que modifica
el Reglamento (CE) no 1692/2006 por
el que se establece el segundo programa Marco Polo para la concesión de
ayuda financiera comunitaria a fin de
mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de transporte de
mercancías (Marco Polo II) (1).

DOCE L 271 de 16/10/2009
Reglamento (CE) no 967/2009 de la
Comisión, de 15 de octubre de 2009,
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1418/2007, relativo a la
exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a
determinados países no miembros
de la OCDE (1).
DOCE L 273 de 17/10/2009
Directiva 2009/131/CE de la Comisión,
de 16 de octubre de 2009, que modifica
el anexo VII de la Directiva 2008/57/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la interoperabilidad del sistema
ferroviario dentro de la Comunidad (1).
DOCE L 274 de 20/10/2009
Reglamento (CE) no 975/2009 de la
Comisión, de 19 de octubre de 2009, por
la que se modifica la Directiva 2002/72/
CE relativa a los materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (1).
DOCE L 274 de 20/10/2009
Reglamento (CE) no 976/2009 de la
Comisión, de 19 de octubre de 2009,
por el que se ejecuta la Directiva
2007/2/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere a los
servicios de red.

DOCE L 278 de 23/10/2009
Reglamento (CE) no 992/2009 de la
Comisión, de 22 de octubre de 2009,
que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo
por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa a los agricultores en el
marco de la política agrícola común.
DOCE L 283 de 30/10/2009
Reglamento (CE) no 1025/2009 de
la Comisión, de 29 de octubre de
2009, por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en
los alimentos distintas de las que se
refieren a la reducción del riesgo de
enfermedad y al desarrollo y la salud
de los niños (1).
DOCE L 285 de 31/10/2009
Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura
un marco para el establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con
la energía (1).
DOCE L 310 de 25/11/2009
Directiva 2009/133/CE del Consejo, de
19 de octubre de 2009, relativa al
régimen fiscal común aplicable a las
fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes
de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y
al traslado del domicilio social de una
SE o una SCE de un Estado miembro
a otro.
DOCE L 318 de 04/12/2009
Reglamento (CE) no 1187/2009 de la
Comisión, de 27 de noviembre de 2009,
por el que se establecen disposiciones
específicas de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo
que respecta a los certificados de exportación y a las restituciones por exportación de leche y productos lácteos.
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los programas públicos que fomentan la
colaboración público-privada.

SCIENCE, TECNOLOGY AND
INNOVATION IN EUROPE

Publicación editada en ingles que recoge
las estadísticas relativas a la evolución
de las actividades científicas y tecnológicas en Europa
DIVERSIDAD EN EL TRABAJO

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
2010. COMUNIDADES AUTONOMAS

Guía para que las Pymes puedan hacer
frente a la diversidad de mano de obra
y demanda, haciendo de su empresa un
lugar más competitivo.

Reglamento (CE) n° 948/2009 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, relativo
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.

Encuesta elaborada a finales de 2009
por las Cámaras de Comercio, a partir
de 69.486 empresarios europeos, de los
cuales 66.273 son miembros de la Unión
Europea y 9.091 son españoles.
Publicación del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

