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Listado de socios
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

Índice
Monográfico de cooperación empresarial
Noticias de cooperación empresarial
Eventos
Monográfico de cooperación tecnológica
Noticias de cooperación tecnológica
Monográfico de programas europeos
Oportunidades de cooperación empresarial
Oportunidades de cooperación tecnológica
Convocatorias
Legislación
Bibliografía

ARAGÓN:

Instituto Tecnológico de Aragón
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Website: www.fundecyt.es

María de Luna, 8, 50018 Zaragoza
Tel.: 976 010 063, Fax: 976 010 888

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: ev a.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

Sonia Salaberri

OTRI Vicerrectorado de Investigación

e-mail: eicnavarra@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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Innocámaras: el plan de
apoyo a la innovación de
las cámaras de comercio
El Programa InnoCámaras se desarrolla en todas aquellas regiones del territorio nacional
cuyas Cámaras de Comercio participen en el mismo, de acuerdo con la normativa europea
para el periodo 2007-2013.

Las regiones encuadradas en el objetivo
Convergencia son Andalucía, Castilla–
La Mancha, Extremadura y Galicia.
Las regiones encuadradas en el
objetivo Phasing In son Asturias,
Murcia, Ceuta y Melilla.
Las regiones encuadradas en el objetivo Phasing Out son Canarias, Castilla
y León y Comunidad Valenciana.
Las regiones encuadradas en el
objetivo Competitividad son Aragón,
Baleares, Cantabria, Cataluña, La
Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
Este programa lo desarrollan las
Cámaras de Comercio del terri-

torio nacional que participen el
mismo, como es el caso de la
Cámara de Toledo, junto con el
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación
de España.
El Programa INNOCAMARAS, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), tiene
como objetivo principal contribuir
a la mejora de la competitividad de
las Pymes, mediante la integración de la cultura de innovación
en sus estrategias empresariales como herramienta competitiva
clave para lograr un crecimiento
económico sostenido.

Los objetivos específicos del Programa
son los siguientes:
- Desarrollar una metodología que
ofrezca a las Pymes una serie de fórmulas para adoptar una actitud sensible y favorable a la innovación.
- Apoyar a las Pymes en el desarrollo
de soluciones innovadoras.
- Favorecer la creación de redes
empresariales que fomenten la difusión del conocimiento y de las mejores
prácticas en innovación.
- Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde organismos
e instituciones públicas y privadas.
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El Programa INNOCAMARAS se
caracteriza por su orientación
hacia las demandas específicas de
las Pymes mediante el desarrollo
de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el proceso innovador y difusión del conocimiento.
Se trata de un Programa individualizado que también incluirá actuaciones colectivas de interacción
y transmisión de informaciones y
conocimiento.
Consta de tres tipos de acciones
diferenciadas e interrelacionadas:
Acciones individuales: Plan Individual
de Apoyo a la Innovación.
Consiste en el desarrollo de un plan
de sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa para la integración de la cultura de innovación
en sus estrategias de actuación.
Contiene dos fases secuenciales y
progresivas.

Fase I: Diagnóstico Individualizado.
Incluye la realización de un diagnóstico
asistido que permite conocer el nivel
de competitividad de la empresa en su
entorno económico y de mercado.

Se incluyen dos tipos de actuaciones:
1.- Portal Tutorizado de la Innovación.

Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación.
Una vez finalizada la fase de diagnóstico, se iniciará una fase de proceso
en la cual un asesor especialista,
distinto del que participó en la fase
primera, asesorará y guiará a las
Pymes en la puesta en práctica de
las recomendaciones en materia de
innovación identificadas en la fase de
diagnóstico.

Acciones Horizontales.

Acciones Transversales complementarias.
Los planes individuales de apoyo
a las empresas serán reforzados
por un conjunto de acciones transversales que fomenten la difusión
de la cultura de la innovación y del
conocimiento entre las Pymes.

2.- Foros de Innovación en regiones
Objetivo 1.

Relativas al diseño metodológico y
asistencia de externos al Consejo,
apoyo a la dinamización y coordinación del Programa, y gastos de
supervisión y control.
Los destinatarios del Programa
InnoCámaras son autónomos,
microempresas, pequeñas y medianas empresas con sede social, delegación o establecimiento en aquellas
regiones del territorio nacional cuyas
Cámaras de Comercio participen en
el Programa, y que desarrollen actividades empresariales, industriales,
comerciales y de servicios, sin perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto por los Reglamentos o Directivas
europeos aplicables al Programa

Comunidades Autónomas
Para una mayor información puede consultar la web www.innocamaras.org
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Ochenta empresas participan
en una sesión informativa sobre
las nuevas modalidades de
circulación de productos con
impuestos especiales en la UE
La FER, a través de su Departamento Internacional, celebró en el mes
de febrero una jornada informativa
sobre el sistema EMCS: Sistema de
Control de Movimientos de Impuestos Especiales.
El sistema EMCS es un sistema
informatizado creado por la Unión
Europea para controlar los movimientos entre los Estados miembros
de los productos objeto de impuestos
especiales (alcohol y bebidas alcohólicas, tabaco e hidrocarburos) en
régimen suspensivo.
El Sistema EMCS será de obligada
aplicación a todas las mercancías
sujetas a impuestos especiales que
circulen dentro de la UE, en régimen
suspensivo, a partir de abril de 2010.
Más información: www.emcs.es

AIN organiza el TRATERMAT 2010
El Centro de Ingeniería Avanzada
de Superficies de AIN fue designado hace dos años para organizar
la duodécima edición del Congreso
Nacional de Tratamientos Térmicos
y de Superficies TRATERMAT 2010,
que se celebrará en Pamplona, los
días 20 y 21 de Octubre de 2010.
El congreso TRATERMAT es la cita
más importante para las empresas y
grupos de investigación que trabajan
en el campo de los tratamientos térmicos y de superficies. A diferencia
de otros eventos, el congreso TRA-

TERMAT se ha caracterizado siempre por una importantísima participación de empresas de tratamientos,
metalúrgicas y de bienes de equipo,
que equilibra la también destacada
participación de investigadores de
universidades, CSIC y centros tecnológicos. Es uno de los mejores ejemplos de contacto entre investigación
y aplicación industrial y no es por
tanto extraño que sea un inmejorable
foro para el lanzamiento de nuevos
proyectos y el establecimiento de
relaciones entre empresas y grupos
de investigación.

El congreso se celebrará en el mes
de octubre, época ideal para pasear
por los numerosos parques de la ciudad o para explorar su centro histórico. Aunque las sesiones del congreso
se concentran en los días 20 y 21, los
actos sociales previstos se extenderán del martes 19 al viernes 22.
Los plazos de inscripción y de envío
de trabajos se encuentran actualmente abiertos. Toda la información
relativa al congreso puede encontrarse en la página web:
http://tratermat2010.com.
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Premio Canario a la Excelencia
Empresarial
El Gobierno de Canarias ha publicado
recientemente el decreto por el que
se instituye el “Premio Canario a la
Excelencia Empresarial”. Se trata
de un galardón -a otorgar cada año
por las consejerías de Economía y
Hacienda y de Empleo, Industria y
Comercio- que pretende impulsar la
emprendeduría y la competitividad
de las empresas canarias, al incentivar la adopción de instrumentos y
procesos de gestión novedosos y eficientes en su desarrollo.
Al asumir la concesión de unos Premios a la Excelencia, como ya han

hecho otras Comunidades Autónomas, el Gobierno de Canarias pretende impulsar el reconocimiento
de las mejores empresas canarias
dentro y fuera de las fronteras del
Archipiélago, al convertirse en garante de su calidad, ante posibles
candidaturas a certámenes estatales
o internacionales
Asimismo dicha evaluación servirá
de estímulo para que más empresas comprendan la necesidad de
superarse continuamente e incorporen los principios de la excelencia
empresarial.

El jurado de este Premio Canario
a la Excelencia Empresarial estará
presidido por el titular del centro
directivo competente en materia
de Industria y la vicepresidencia
corresponderá al competente en
materia de Promoción Económica.
Su labor, junto al resto del jurado,
consistirá en nombrar a los premiados de cada año, de entre las
seis propuestas que les traslade el
Comité de Evaluación, y tendrán la
posibilidad de hacer dos Menciones Especiales en cada una de las
tres categorías.

El Proyecto AV-MOV
desarrollará una plataforma
para la descarga de contenidos
multimedia, destinada a
pasajeros en movilidad
Fundecyt participa en este proyecto
junto con un consorcio del sector TIC,
liderado por Dominon Tecnologías.

pasajeros en movilidad, un acceso
práctico y versátil a diferentes contenidos multimedia en tiempo real.

El proyecto AV-MOV puesto en marcha a principios de 2010, está financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de los
Proyectos Singulares y de carácter
Estratégico, enmarcados en el Plan
Nacional de I+D+i.

Esto hará posible que los viajeros
estén informados, seguros y entretenidos durante todo el trayecto utilizando diferentes combinaciones de
transporte como por ejemplo el autobús, el metro, el tren, o el barco.

El objetivo final del proyecto plantea
el desarrollo de una plataforma automática inteligente que permitirá a los

Además con los resultados finales
del proyecto AV-MOV, se realizará
un proceso de transferencia de tecnología para dar la máxima difusión
a los resultados, además de implantar la nueva tecnología obtenida,
tanto en organismos activos como
en los sectores de mayor impacto
del proyecto.
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Las empresas exportadoras e
importadoras se interesan por
los proyectos europeos
La FEDA, como miembro de la Enterprise Europe Network, ha iniciado el 2010 fomentando la participación de empresas exportadoras
de Albacete en proyectos europeos
para pymes. Un trabajo totalmente
vinculado a las empresas que constituye la Asociación de Empresarios
Importadores y Exportadores de
Albacete (ADIEX), y que preside Miguel Tapiador.

Éste fue uno de los asuntos
principales de la última reunión
de la Asociación, que contó con
la asistencia de Miguel Angel
Lameiro, gerente regional, representante de Part of the Innovation Netwok (Tecnologías
Avanzadas
Inspiralia,
S.L.),
quien, en colaboración la Enterprise Europe Network, planteó a
las empresas la posibilidad de

participación en proyectos europeos para pymes españolas.
Las empresas han conocido la
forma de acceder a estas ayudas y las posibilidades que éstas ofrecen. Ahora la Asociación
concretará junto con la FEDA la
posible participación de los sectores que representa.

CREA cierra con 500
entrevistas bilaterales entre
empresas de 14 países
En el encuentro de cooperación empresarial BE2WEEN organizado en SMAGUA 2010
BE2WEEN se realiza con el respaldo
del Programa Marco de Competitividad e Innovación de la Comisión
Europea y la Red Enterprise Europe
Network.

El encuentro empresarial BE2WEEN
SMAGUA 2010 organizado los días
2 y 3 de marzo en Zaragoza por la
Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA) en el marco de la
feria SMAGUA ha concluido con un
total de 500 entrevistas bilaterales
entre 130 empresas procedentes de

14 países. Con estas cifras, se han
superado las expectativas iniciales
del encuentro, orientado a promover las actividades de cooperación
empresarial dirigidas a la internacionalización y la consecución de
acuerdos entre pequeñas y medianas empresas.

Las pymes participantes han establecido sus primeros contactos para
alcanzar prioritariamente acuerdos
comerciales, de cooperación tecnológica y financieros. Los empresarios participantes han valorado muy
positivamente el encuentro en las
encuestas entregadas a su finalización, destacando que en su mayoría
van a continuar las negociaciones
para alcanzar acuerdos definitivos
tras este primer contacto propiciado
por el encuentro en Zaragoza. Los
próximos encuentros se celebrarán, en Birmingham (Reino Unido) y
Leipzig (Alemania), también dentro
de ferias especializadas.
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8ª Edición de las Jornadas “Salud y Alimentación”

Fecha: 16-17 de junio de 2010. Lugar: La Rochelle, Francia
Descripción:
La 8ª edición de las jornadas “Salud y Alimentación” se dirige
a las empresas de los sectores alimentario, farmacéutico y
de la cosmética.
El evento se dirige a todos los profesionales de centros
tecnológicos, universidades, proveedores de componentes
nutricionales y funcionales, proveedores de equipamiento y
tecnología, servicios de hostelería y minoristas tales como
supermercados y tiendas especializadas.
Los dos días del evento se organizan en cuatro sesiones cuyo
objetivo es de facilitar un entorno para los participantes para
interactuar y establecer nuevos contactos:
1) Encuentros empresariales en los que cada participante
puede concretar hasta veinte encuentros bilaterales.
2) Mesas redondas, talleres y congresos liderados por
expertos científicos y técnicos además de algunos personajes pertenecientes al entorno empresarial.
3) El centro de exposición dispone de varias áreas dedicadas a la presentación de nuevos productos, ingredientes innovadores, tecnologías punteras, nuevos servicios y
experiencias relevantes.
4) Zona de tendencias: se centrará en la presentación de
productos alimentarios de todo el mundo.
Sectores industriales:
Ciencias biológicas, Medicina y salud, Biotecnología, Farmacia y cosmética, Alimentación e industria agroalimentaria
Organismo anfitrión
Cámara de Comercio e Industria de Poitou-Charentes
Más información y datos de contacto:
Nombre: Anne Le Calve
Teléfono: +33 335 49 60 97 79 - Fax: +33 335 49 41 32 54
Mail: a.lecalve@poitou-charentes.cci.fr
URL: http://www.aliments-sante.fr

Biomarker Discovery and Validation: Challenges
and Solutions
Fecha: 28 de abril de 2010. Lugar: Londres, UK
Descripción
London Technology Network (LTN), miembro de la Enterprise Europe Network, organiza el próximo 28 de abril un evento
en Londres para fomentar la transferencia de tecnología entre empresas y centros académicos centrados en el sector
de biomarcadores de fármacos y medicina personalizada.
Los asistentes podrán:
- Descubrir soluciones novedosas en el campo de biomarcadores para descubrimiento de fármacos y medicina personalizada.
- Desarrollar su red de contactos mediante nuestro sesión
de reuniones cara-a-cara.
- Acceder a la I+D puntera en biomarcadores a través de las
mesas redondas.
- Participar en grupos especializados con representantes industriales y académicos experimentados.
- Identificar oportunidades de colaboración con empresas y
universidades.
Sectores industriales:
Biotecnología, Farmacia, Medicina, Salud.
Organismo anfitrión:
London Technology Network
Colaboradores:
London Development Agency, South East England Development Agency, East of England Development Agency, European Commission
Más información y datos de contacto:
Nombre: Lauren Gold
Teléfono: +44 0870 730 8661
Mail: L.Gold@LTNetwork.org

Encuentro empresarial en Tecnologías medioambientales
Fecha: 26 de mayo de 2010. Lugar: Sevilla, España
Descripción
Aprovechando el marco del vigésimo congreso anual de la
sociedad toxicológica medioambiental y química (Society of
Environmental Toxicology and Chemistry - SETAC Europe),
CITAndalucía organizará el encuentro empresarial para tecnologías medioambientales.
Este encuentro se enfocará en las nuevas tecnologías medioambientales, las innovaciones y desarrollos novedosos
dentro de los siguientes ámbitos:
- Cambio climático y calidad medioambiental
- Química medioambiental
- Medioambiente marino
- Nanomateriales
- Biodiversidad
- Gestión de Contaminación
- Gestión de residuos
- Contaminantes emergentes
El plazo de inscripción termina el 19 de abril de 2010.
Sectores industriales:
Cambio climático y calidad medioambiental, Química medioambiental, Medioambiente marino, Nanomateriales, Biodiversidad, Gestión de Contaminación, Gestión de residuos,
Contaminantes emergentes
Organismo anfitrión
CITAndalucia, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.
Más información y datos de contacto:
Nombre: Lucía Díaz Martín
Teléfono: +34 95 503 96 42
Fax: +34 955 039 835
Mail: lucia.diaz.martin@juntadeandalucia.es

GENERA - 2010

Fecha: 20 de mayo de 2010. Lugar: Madrid, España
Descripción
Enterprise Europe Network madri+d, organiza un dia de
transferencia internacional de tecnología coincidiendo con
la Feria Internacional de Energía y medioambiente (GENERA 2010).
El objetivo de este evento, especialmente enfocado al uso
eficiente de la energía y al respeto por el medioambiente,
es facilitar un punto de encuentro entre empresas, universidades y centros de investigación europeos, a través de
la publicación de ofertas y demandas tecnológicas en las
siguientes áreas de interés:
- Energía solar
- Cogeneración
- Biomasa,
- Energía eólica
- Energía hidráulica
- Hidrógeno y pilas de combustible,
- Gas y carbón
- Petróleo
- Otras fuentes
El plazo de inscripción termina el 23 de abril de 2010.
Sectores industriales:
Energía, Ciencias biológica, Medicina, Salud, Biotecnología, Veterinaria, Farmacia, Medioambiente, Protección
medioambiental, Organizaciones colaboradoras.
Organismo anfitrión:
Fundación Para El Conocimiento Madri+D
Más información y datos de contacto:
Nombre: Marta de la Plaza
Teléfono: +34 91 781 65 78
Mail: een@madrimasd.org
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Gestores de la innovación
en la empresa (GEI)

El Gobierno de Canarias ha puesto
en marcha el programa de Gestores de la Innovación en la Empresa
(GIE), una actuación formativa del
Servicio Canario de Empleo (SCE)
y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI), cofinanciada en
un 85% por el Fondo Social Europeo
(FSE) y desarrollada por el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC).
En concreto, este programa es una
actuación de ámbito regional para
la formación y prácticas de innovación dirigida a trabajadores de
PYMES y microempresas, incluyen-

do autónomos con personal contratado. El Programa GIE hace hincapié en los niveles laborales con
mayor capacidad para generar y
mantener empleo, aumentando la
competitividad de la empresa y sus
posibilidades de negocio, rentabilidad y supervivencia.
El objetivo del Programa GIE es ofrecer conocimientos y herramientas
necesarias para que las empresas
puedan identificar oportunidades de
innovación y materializarlas en proyectos que les permitan mejorar su
competitividad y, por consiguiente,
sus posibilidades de negocio.

De manera concreta, los objetivos
del Programa GIE son:
- Formar en innovación a 1.200 trabajadores de empresas canarias
de cualquier sector de actividad
económica.
- Sensibilizar al tejido productivo
sobre la importancia de la innovación como herramienta de competitividad.
- Prestar asistencia técnica especializada a aquellas empresas que
deseen desarrollar proyectos de
innovación ya identificados.
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- Dotar de capacidades técnicas a
las trabajadoras y trabajadores
de las empresas canarias de cara
a la identificación de potenciales
innovaciones y/o mejoras en las
empresas en las que desarrollan
su actividad.
El Programa de Gestores de la Innovación en la Empresa está dirigido
a empresas canarias de cualquier
sector de actividad económica que
inscriban entre 2 y 10 empleados y
que identifiquen un proyecto o necesidad de innovación (entendida en el
sentido amplio: innovación tecnológica, de gestión, de procesos, de productos, de mercados, etc.) a realizar
en su propia empresa.
El perfil de los beneficiarios a los
que va dirigido el Programa GIE
incluye:
-Empresarios y/o Directivos.
-Mandos intermedios y/o encargados.
-Técnicos y jefes administrativos.
Se impartirá una formación teórica y una formación práctica a
un máximo de 1200 trabajadores,
que deberán ser inscritos por las

empresas en las que trabajen. El
personal participante identificará
una innovación concreta de interés
específico para la empresa en la
que trabaja, debiendo preparar un
proyecto de innovación que contenga un plan de implantación, un
plan de financiación y un plan de
explotación.
La formación teórica, de 10 horas
de duración, se realiza de forma
presencial en las instalaciones de
las empresas participantes o, si
éstas lo prefieren, en las del proveedor correspondiente. Los módulos que se incluirán en la formación
teórica básica serán:
1. Innovación y competitividad
empresarial.
2. El proceso innovador.
3. Determinación y definición de
proyectos de innovación.
4. Ejecución y cierre de proyectos
de innovación.
5. Financiación y ventajas fiscales
de la Innovación: instrumentos
de apoyo a Pymes.
6. Gestión y explotación de la
Innovación.

Formación para la sensibilización
en la “igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres”
La formación práctica, de 50 horas
de duración, combina la formación
on line y presencial. Consiste en la
identificación y elaboración de un
Proyecto de Innovación diseñado
para la propia empresa participante, elegido por sus responsables y
dirigido por el proveedor asignado
por el Programa.
Estas actuaciones formativas serán
prestadas, de forma gratuita para
la empresa participante y para los
beneficiarios, por formadores consultores con reconocida solvencia
y experiencia, inscritos en la Bolsa
de Proveedores que ha habilitado el
Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC) y que puede ser consultada
por las empresas participantes en
el Programa.
Más información:
http://www.itccanarias.org/gie/
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La ADER y la FER presentan el
portal www.eenrioja.com
El gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Javier
Ureña y el Secretario general de la
Federación de Empresarios de La
Rioja Emilio Abel, presentaron el pasado 27 de enero en rueda de prensa
el portal www.eenrioja.com como un
instrumento dirigido a PYMEs y otras
entidades riojanas para impulsar la
cooperación empresarial y tecnológica, en el marco de la Enterprise
Europe Network, red de la que ambas entidades son nodo en La Rioja.
A través el nuevo portal, las empresas
riojanas podrán consultar e insertar
ofertas y/o demandas de cooperación
empresarial y tecnológica, suscribir-

se a servicios de alerta, recibir noticias vinculadas con la internacionalización, transferencia de tecnología
y cooperación internacional en I+D
o acceder a la información necesaria para participar en proyectos de
I+D internacionales o inscribirse en
eventos, entre otras funcionalidades.
Ambas entidades expresaron su
compromiso de impulsar la participación de las PYMEs riojanas en los
proyectos de cooperación y de innovación que promueve la Enterprise
Europe Network, en la que participan 600 organizaciones en 40 países
ofertando servicios a las PYMEs.

La UCLM-ACTIS participa en
un proyecto multidisciplinar
que pretende aumentar
la investigación en
el sudoeste europeo
La Universidad de Castilla-La
Mancha, liderada por el vicerrector
de Investigación, Francisco Quiles,
y socio del consorcio ACTIS participa como socio y coordinador de
dos grupos de trabajo y un área
científica en el proyecto internacional ELIARE Network SUDOE
“Establishing Links to Augment
Research in Europe with Network
in SUDOE” (Establecimiento de
nodos para la implementación de la
investigación en Europa a través de
una red en el sudoeste europeo).

El objetivo del proyecto ELIARE es
contribuir al aumento de participación
de los grupos de investigación de universidades, centros de investigación,
polos tecnológicos y empresas de la
región sudoeste europea (SUDOE), en
los programas de investigación europeos como el séptimo Programa Marco
(7PM) y el Programa de Competitividad
e Innovación (CIP). A través de las relaciones establecidas en este consorcio se pretende asegurar una relación
estable y duradera en el tiempo entre
estos nuevos asociados europeos.

La UCLM-ACTIS participa en las
áreas de Medio Ambiente, siendo el
Dr. Jorge de las Heras el coordinador interno, en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, con
el Dr. Enrique Arias Antúnez como
máximo responsable y en el área de
Biomedicina y Salud, cuya coordinación a nivel del proyecto ELIARE
Network SUDOE, recae sobre el Dr.
Joaquín Jordán Bueso, con la coordinación general de la Oficina de
Proyectos Europeos de la Universidad
de Castilla- La Mancha (OPE).
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Nano encapsulación de
aditivos y Digipea, premiados
como mejores proyectos
innovadores en Navarra
El pasado 4 de febrero, el Presidente
del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz;
el consejero de Innovación, Empresa
y Empleo, José Mª Roig, y la gerente
de CEIN, Carmen Leza, entregaron los
premios del primer concurso de ideas
de negocio “Crea EIBT”.
En un concurso que contaba con dos
modalidades, el premio al mejor proyecto de la comunidad científica procedentes de la universidad y centros
tecnológicos fue para “Nano encapsu-

lación de aditivos”, presentado conjuntamente por la Universidad de Navarra
y el Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria. El proyecto contempla el desarrollo de nanopartículas
a base de proteínas y materias primas
naturales para la encapsulación de aditivos y probióticos.
Por otro lado el premio al mejor proyecto procedente de empresas y particulares ha recaído en Digipea, una iniciativa
innovadora en el ámbito de Internet

móvil. Como organizador personal,
Digipea permitirá organizar y compartir experiencias en tiempo real usando
smart-phones.
Cada premio está dotado con 15.000 €,
que serán destinados a la maduración del proyecto. En su valoración el
jurado destacó el carácter puntero,
además del interés para Navarra de
estos proyectos a futuro y la capacidad de generar empleo altamente
cualificado.

Fundecyt participa en la misión
comercial organizada en el
marco de la XVIII Feria Ibérica
de la Construcción
En esta edición estuvieron presentes de forma conjunta el Cluster de
la Energía, el Metalmecánico y el de
la Construcción.
La Institución Ferial de Extremadura, FEVAL, acogió entre los días
24 y 27 Marzo, la Feria Ibérica de la
Construcción FICON 2010. Esta edición ha sido un punto de encuentro
entre empresas y profesionales relacionados con este sector, donde
de forma paralela se desarrollaron

cuatro salones monográficos: Salón
de Urbanismo y Medio Ambiente,
Salón de las Energías Renovables,
Maquinaria de Obras Públicas y el
Salón Inmobiliario.
La misión comercial organizada por
Fomento de Mercados de Extremadura, fue uno de los eventos de mayor repercusión, donde Fundecyt,
como socio fundador del cluster de
la energía y además como miembro de la Enterprise Europe Net-

work, participó ofreciendo soporte a los empresarios extremeños
asistentes.
Esta misión ha permitido facilitar,
al empresariado extremeño, el acceso a mercados exteriores en los
que poder abrir nuevas vías de negocio en Portugal, Francia, Polonia,
Reino Unido, Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Brasil,
México, Panamá, Magreb y Emiratos Árabes.
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Presentación de
la Red Aragón 7 PM

El pasado 24 de febrero se presentó
oficialmente la Red Aragón 7 PM en
el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza. Esta red, en la que participa activamente el ITA, nace como
una iniciativa regional para favorecer el diseño e implementación de
una estrategia común que refuerce
la participación de los distintos actores del sistema científico-tecnológico
aragonés en el 7º Programa Marco
de I+D de la Unión Europea.
Aragón 7PM está formada por el
Instituto Tecnológico de Aragón, la
Universidad de Zaragoza, el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, el

Parque Científico Tecnológico de Aula
Dei, Zaragoza Logistics Center, el
Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos, la Fundación
del Hidrógeno, el Centro Tecnológico
de Inyección de Plásticos, el Centro
para el Estudio de la Física del Cosmos de Aragón y Aragón Exterior.
La finalidad de la Red Aragón es
incrementar el nivel de participación
y de retorno del 7º Programa Marco
de I+D de la UE en cada una de
las entidades que forman la Red,
así como fomentar la constitución de
consorcios que integren a distintas
entidades de la Red para afrontar su

participación en grandes proyectos o
estrategias e iniciativas promovidas
por la Comisión Europea y fomentar
la participación del tejido industrial
aragonés en el 7º Programa Marco
de I+D de la UE.
La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido posible gracias a la cofinanciación del Ministerio de Ciencia
e Innovación a través del Programa
Eurociencia.
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Panel de consulta de las
empresas europeas (EBTP)
El Panel de consulta de las empresas
europeas (EBTP) es una herramienta
que permite a la Comisión Europea
obtener información directa sobre
sus propuestas de legislación y sobre
otras iniciativas que puedan afectar a
las empresas.
El EBTP se creó en 2003 y está formado por cerca de 3.600 empresas
de diverso tamaño, pertenecientes
a distintos sectores y establecidas
en todos los Estados miembros de
la UE. Las empresas seleccionadas
para formar parte del panel responden a los cuestionarios en línea que
les envía la Comisión Europea de
manera periódica.
El EBTP funciona exclusivamente en
Internet y se sirve de las herramientas de consulta en línea desarrolladas por la iniciativa de elaboración interactiva de las políticas. Este
mecanismo de encuesta permite que
el proceso de consulta sea rápido y
eficiente, lo que hace posible comunicar los resultados con mayor brevedad a los participantes y a los
responsables políticos.
Las empresas participantes en el
EBTP están entre las primeras en
ser informadas sobre algunos de los
principales temas del debate político
a escala de la UE que pueden afectar
a su funcionamiento.
Cada año, la Comisión establece una
serie de nuevas iniciativas políticas
importantes que pueden repercutir
significativamente en el funcionamiento de las empresas. Estas propuestas
pueden estar relacionadas con temas
como el medio ambiente y las normas para protegerlo, las condiciones

laborales, las normas técnicas sobre
la distribución y comercialización de
determinados productos o servicios
financieros, etc. Así, el EBTP es el
medio para que las empresas opinen
sobre el posible impacto positivo o
negativo de estas nuevas propuestas.
En otras palabras, dichas empresas
podrán señalar hasta qué punto lo
propuesto les supondría nuevos costes, gastos administrativos y trámites
burocráticos o si les permitiría mejorar su entorno de trabajo.
También se podrá consultar a las
empresas en el marco de las evaluaciones del impacto de políticas concretas que lleva a cabo la Comisión
o cuando se evalúen las normas y
reglamentos vigentes, para verificar
que cumplen sus objetivos generales
o determinar si ofrecen posibilidades
de mejora o modificación.
De esta forma, las opiniones expresadas estarán presentes en el proceso
de decisión política, cuyos responsables se comprometen a tenerlas en
cuenta para ultimar sus propuestas. Asimismo, los participantes en
el panel recibirán comentarios a las
opiniones que expresen en cada consulta, manteniéndoles informados del
curso que se les haya dado.
Cada participante en el EBTP recibirá un máximo de ocho consultas
al año sobre medidas que puedan
tener un impacto importante para las
empresas europeas. Antes de cada
consulta, las empresas recibirán un
breve resumen de la nueva propuesta (justificación, objetivos generales,
etc.), redactado de manera concisa y
en términos sencillos. El cuestionario propiamente dicho estará espe-

cialmente concebido para facilitar
su utilización, de modo que pueda
rellenarse en 15 o 20 minuto, y las
respuestas pueden formularse en
la propia lengua. Los miembros del
panel dispondrán de un plazo (de dos
semanas como mínimo) para comunicar sus respuestas a través de las
encuestas en línea por Internet. Una
vez finalizada la consulta, la Comisión
dará a conocer los resultados globales. Evidentemente, por motivos de
confidencialidad sólo se comunicarán
respuestas agregadas, a fin de evitar
su atribución a empresas concretas.
El EBTP está gestionado conjuntamente por la Comisión y los Estados
miembros. Para cada Estado miembro, la Comisión (Eurostat) ha elaborado un cuadro en el que se indica el
número de participantes por sectores
y dimensiones con que debe contar
el panel para ser estadísticamente representativo de las empresas,
incluidas las más pequeñas. En cada
Estado miembro hay un coordinador
nacional que colabora estrechamente
con las organizaciones empresariales encargadas de la creación y el
seguimiento del panel a nivel nacional. En España, la coordinadora es
Pilar Vázquez (pvazquez@mityc.es),
de la Dirección General de Política
de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
Si desea más información, puede
consultar el portal del EBTP en español: http://ec.europa.eu/yourvoice/
ebtp/index_es.htm o bien, ponerse
en contacto con su nodo local de la
Enterprise Europe Network o con la
coordinadora del EBTP en España
(Pilar Vázquez - pvazquez@mityc.es).
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Automatización de procesos e
ingeniería eléctrica
Empresa alemana especializada en
automatización de procesos, ingeniería
eléctrica, instrumentación, ingeniería
de potencia y sistemas digitales para
medidas y control busca socios interesados en establecer acuerdos de producción recíproca y externalización.
Ref. 20100119027

Servicios profesionales de
traducción

Empresa italiana especializada en la
producción de aceite de oliva virgen extra orgánico de alta calidad busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores).
Ref. 20100108022

Empresa alemana del sector de traducción ofrece servicios profesionales
de traducción de documentos económicos, empresariales, científicos y técnicos. La empresa traduce páginas web,
documentación técnica, contratos, folletos, catálogos e informes de gestión
y se ofrece como subcontratista.
Ref. 20100119024

Regalos artesanales de madera
y productos para decoración de
interiores
Fabricante estonio de regalos de madera artesanales de alta calidad, accesorios para el hogar y productos
para decoración de interiores busca
intermediarios comerciales (mayoristas y minoristas) y acuerdos de subcontratación.
Ref. 20100114019

Aperitivos, confituras y
productos de chocolate

Receptores de satélite

Vino de calidad superior
Empresa húngara dedicada a la producción de vino de calidad superior
busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) para vender
sus productos en el extranjero.
Ref. 20100119058

Empresa italiana especializada en la producción de aperitivos, confituras, cremas
y productos de chocolate busca servicios
de intermediación comercial (agentes,
representantes y distribuidores).
Ref. 20100103010

Accesorios para fotografía

Turba blanca y marrón
Empresa alemana que desarrolla,
produce y comercializa receptores de
satélite y accesorios busca socios comerciales en todo el mundo.
Ref. 20100115013

Software de gestión

Empresa húngara especializada en
venta mayorista y minorista de accesorios de fotografía busca inversores en
Europa para establecer una cooperación a largo plazo.
Ref. 20100119052

Empresa alemana de software especializada en gestión de proyectos busca
socios que se encarguen de distribuir
un software de gestión en sus mercados regionales. Los socios instalarán
el software, ofrecerán formación a los
clientes y traducirán el software a sus
idiomas (actualmente disponible en
alemán, inglés, polaco y holandés).
Ref. 20100115030

Empresa estonia especializada en exportación y venta de productos basados
en turba blanca y marrón (tierra para
macetas y sustratos) busca intermediarios comerciales, así como empresas de horticultura y productores de
fertilizantes para establecer acuerdos
de subcontratación.
Ref. 20100106017

Joyas de oro y plata
Empresa italiana especializada en la
producción de joyas de oro (oro de Calabria y Magna Grecia) y joyas de plata busca servicios de intermediación
comercial (agentes, representantes y
distribuidores).
Ref. 20100103009

Cooperación empresarial

Aceite de oliva virgen extra
orgánico de alta calidad
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Vino italiano
Empresa italiana especializada en la
producción de vino busca servicios de
intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores).
Ref. 20100103008

Productos agrícolas
Empresa italiana especializada en la
producción y procesamiento de productos agrícolas busca servicios de
intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores).
Ref. 20100103006

Equipos médicos

Cuerpos de caja, laboratorios
móviles y vehículos de rescate

Diseño y construcción de
edificios

Empresa rusa especializada en el desarrollo y producción de cuerpos de
caja para fines específicos, laboratorios
y talleres móviles, vehículos de rescate
y vehículos para transporte de materiales explosivos busca intermediarios
comerciales y ofrece subcontratación/
externalización.
Ref. 20091230002

Pabellones y cubiertas de
protección
Empresa rusa especializada en la fabricación de pabellones, cubiertas
para protección contra la intemperie,
cubiertas isotérmicas para elementos
de cemento reforzado y productos de
polivinilcloruro reforzado busca intermediarios comerciales.
Ref. 20091230001

Productos de alumbrado

Empresa rusa especializada en diseño,
construcción e instalaciones en edificios, desarrollo de equipos subestándar y productos científicos y tecnológicos busca intermediarios comerciales,
socios para creación de joint venture y
producción recíproca. La empresa desarrolla proyectos para la construcción
de viviendas de poca altura.
Ref. 20091228030

Sistemas de gestión de
información para hospitales
y sistemas de archivo y
comunicación de imágenes

Empresa rusa especializada en el desarrollo y fabricación de equipos médicos (mesas quirúrgicas, camas funcionales, sillas de ruedas, etc.) busca
intermediarios comerciales y socios
para creación de joint venture y subcontratación/externalización.
Ref. 20091230004

Tecnologías de soldadura
Empresa rusa especializada en la
fabricación de tecnologías de soldadura y certificación de personal de
soldadura, tecnologías y equipos de
soldadura busca intermediarios comerciales y socios para creación de
joint venture.
Ref. 20091230003

Empresa turca especializada en el
sector de alumbrado (reflectores de
aluminio y luminarias) busca importadores, accionistas y socios para creación de joint venture en Alemania, Italia
y España.
Ref. 20091229020

Calcetines y ropa interior
Empresa turca dedicada a la fabricación de calcetines y ropa interior para
señora, caballero y niño busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a empresas extranjeras.
Ref. 20091229011

Empresa turca especializada en sistemas de gestión de información para
hospitales (HIMS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
se ofrece como integrador de sistemas
de información y busca intermediarios
comerciales.
Ref. 20091228028

Tecnología MotoTRBO
Empresa rusa, integrador de sistemas
en el área de telecomunicaciones y
desarrollador de software, busca intermediarios comerciales y socios con
experiencia en tecnología MotoTRBO.
Sus actividades incluyen diseño de sistemas de comunicación, sistemas de
control industrial, sistemas de comunicación por radio y sistemas de telecomunicaciones.
Ref. 20091228027
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Planificación urbana,
arquitectura, automatización y TI

Castañas y productos derivados

Empresa serbia busca socios para
subcontratación/externalización en los
sectores de planificación urbana, arquitectura, automatización y servicios
de TI.
Ref. 20091224011

Tejidos jacquard para tapicería
y cortinas

Empresa rusa dedicada al comercio
minorista de ropa y complementos
para caballero ofrece servicios de intermediación comercial y busca socios
para comprar una franquicia y establecer acuerdos de joint venture.
Ref. 20091228022

Empresa turca especializada en la fabricación de tejidos jacquard para tapicería y cortinas busca distribuidores o
representantes y socios para establecer acuerdos de producción recíproca y
subcontratación.
Ref. 20091223009

Estructuras galvanizadas,
módulos solares y muebles
de acero

Empresa italiana especializada en la
producción de castañas frescas y secas, harina de castaña, pasta basada
en harina de castaña y productos derivados busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores).
Ref. 20091221046

Soluciones de purificación de agua

Equipos de defensa y seguridad

Empresa rusa especializada en el desarrollo de soluciones eficaces y nuevos enfoques para evitar la contaminación microbiana de agua potable busca
servicios de intermediación comercial
y socios para creación de joint venture.
La empresa ofrece una tecnología de
purificación de agua basada en filtros
que garantiza la eliminación total de virus y bacterias en agua potable.
Ref. 20091228021

Empresa polaca especializada en la
producción de equipos de defensa y
seguridad (radares, sistemas IFF, sistemas de control del tráfico, etc.) busca
socios para producción recíproca, creación de joint venture y subcontratación.
Ref. 20091123035

Tejidos de algodón y viscosa y
mezclas de poliéster y algodón

Empresa turca dedicada a la fabricación de tejidos de algodón, viscosa y
mezclas de algodón y poliéster busca
socios para establecer acuerdos recíprocos de fabricación y distribución y
se ofrece como proveedor.
Ref. 20091228020

Recursos humanos

Empresa turca dedicada a la fabricación de estructuras de acero, materiales metálicos de almacenamiento, mobiliario urbano, carteleras, postes de
iluminación, paneles solares y líneas
de transmisión de energía busca socios
para establecer acuerdos de subcontratación (fabricantes, proveedores de
productos metálicos y subcontratistas
de sus diseños y proyectos en Alemania, España, Reino Unido, Países Bajos,
Italia y Suecia).
Ref. 20091222012

Espuma viscoelástica para
almohadas y colchones
Empresa turca dedicada a la producción de espuma viscoelástica para almohadas y colchones busca distribuidores en la UE.
Ref. 20091221051

Empresa polaca que ofrece mano de
obra en el sector de procesamiento
de metal busca empresas de recursos
humanos para establecer contratos de
cooperación a largo plazo (joint venture o provisión recíproca de recursos
humanos).
Ref. 20091106043

Plataforma de Internet con información de vehículos para empresas de transporte
Empresa polaca que administra una
plataforma de Internet con información de vehículos destinada a empresas de transporte para contactar con
sus clientes y recibir nuevos pedidos
busca empresas de transporte internacional interesadas en unirse a
la red y distribuir el producto en sus
respectivos países.
Ref. 20091106024

Cooperación empresarial

Ropa y complementos para
caballero

Cooperación tecnológica
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Método para determinar
fracciones de mezclas
biológicas específicas de
una condición fisiológica y
separación cromatográfica

Una oficina croata de transferencia
de tecnología ofrece una metodología
computacional, actualmente pendiente de patente, para mediciones de espectrometría de masas o separaciones
cromatográficas de mezclas biológicas. Este método basado en aprendizaje automático filtra datos para eliminar ruido y determina las fracciones
biomoleculares importantes. La metodología se aplica en diagnóstico médico. La oficina busca licenciatarios y/o
socios para desarrollar conjuntamente
la metodología.
Ref. 09 HR 89GJ 3DJ9

Estación meteorológica
Una empresa croata especializada en
electrónica ha desarrollado una estación meteorológica que consiste en un
dispositivo electrónico empleado como
centro climático (control de refrigeración y calefacción) en edificios residenciales. Esta estación ofrece ventajas
frente a otros sistemas convencionales,
como monitorización inalámbrica de las
condiciones externas para mantener el
nivel de confort en el interior y gestión
eficiente de energía. La empresa busca
socios europeos interesados en continuar con el desarrollo y establecer
acuerdos de fabricación.
Ref. 09 HR 89GM 3ECK

Nuevo sistema de hardware/
software para detección de
vehículos en movimiento

Medidas de superficies con un
solo dispositivo láser y una sola
cámara

Una empresa italiana del sector de las
Tecnologías de la Información especializada en soluciones de seguridad y videovigilancia ha desarrollado sistemas
de hardware/software para detectar
automáticamente vehículos en movimiento y leer las matrículas de vehículos que circulan dentro de una zona
controlada por cámaras de vídeo. Las
imágenes capturadas son procesadas
mediante algoritmos y la información
se envía al software de gestión. La empresa busca socios industriales interesados en establecer una colaboración
técnica y comercial.
Ref. 09 IT 54V8 3F8O

Una universidad alemana ha desarrollado un sistema avanzado para
medidas de superficies en 3D. Este
sistema consta de un dispositivo láser, una cámara y dos espejos y permite la medición simultánea de tres
perspectivas diferentes. Se trata de
un sistema más asequible que otros
porque sólo utiliza un dispositivo láser y una cámara y se evitan además
las distorsiones ópticas causadas por
movimientos del objeto medido. La
universidad busca licenciatarios.
Ref. 10 DE 1592 3GAG

Tecnología de plasma para
abrillantar acero de utensilios
de cocina

Una empresa turca dedicada a la fabricación de teteras, cafeteras, cacerolas
y sartenes busca tecnologías de plasma para abrillantar acero inoxidable
de utensilios de cocina. La tecnología
buscada permitirá agilizar el proceso
de abrillantado y será una alternativa al
método manual empleado actualmente
por la empresa que se basa en materiales ácidos y tóxicos. El proceso electroquímico permite formar un revestimiento de plasma sobre la superficie
a presión atmosférica y conferir a las
superficies de acero un brillo especial
y una mayor resistencia a la corrosión.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación
técnica o comercialización.
Ref. 09 TR 95LA 3FV4

Nuevas tecnologías en I+D
para alimentos mínimamente
procesados y preparados
destinadas a empresas del
sector agroalimentario
Una PYME española que ofrece servicios de I+D busca acuerdos de colaboración con universidades, centros
de investigación y empresas con el fin
de llevar a cabo investigaciones para
la industria agroalimentaria. La investigación se centrará específicamente
en tecnologías para aumentar la conservación de alimentos mínimamente
procesados y preparados. La empresa
busca experiencia en pulsos eléctricos,
radiofrecuencia, microencapsulación,
revestimientos biodegradables, liofilización o radiación y métodos combinados. La compañía está interesada
en establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica para desarrollar
nuevas tecnologías en este sector.
Ref. 10 ES 29h4 3G68

Concentrador solar de disco
Stirling
Una empresa española de base tecnológica especializada en diseño y fabricación de seguidores solares de doble eje
ha desarrollado una serie de seguidores solares que se adaptan a cualquier
proyecto y disponibles en dos tamaños
estándar: 219 m2 y 120 m2. Esta solución se aplica en instalaciones solares
en las que se necesitan seguidores solares de doble eje (instalaciones foto-
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voltaicas, alta concentración fotovoltaica e instalaciones solares térmicas). La
empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de licencia.
Ref. 10 ES 28F9 3G72

Tecnología para eliminar o filtrar
monóxido de carbono (CO)

Investigación conjunta para
analizar y detectar micotoxina
patulina en manzanas orgánicas

Una empresa francesa especializada en
procesamiento de fruta busca una solución o cooperación técnica para evitar
la contaminación con patulina en manzanas orgánicas. El objetivo es buscar
una solución que evite la presencia de
la micotoxina en manzanas frescas y/o
eliminar la patulina en cualquier fase
del proceso. También busca un test rápido de detección. La empresa busca
centros de investigación o compañías
que ofrezcan asistencia técnica y que
estén interesados en colaborar conjuntamente en la investigación.
Ref. 10 FR 33j6 3G4I

Integración de plataforma
de telefonía en software de
gestión de relaciones con el
cliente (CRM) o software de
contabilidad
Una empresa británica ofrece una plataforma avanzada de telefonía que se
integra en aplicaciones de gestión de
relaciones con el cliente (CRM) o contabilidad. Una vez integrada, la plataforma ofrecerá una interfaz flexible y será
una alternativa a los sistemas actuales.
La empresa busca propietarios de este
tipo de software para establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica
con el fin de desarrollar conjuntamente
y comercializar un nuevo producto.
Ref. 10 GB 41n8 3GAA

Un fabricante británico de filtros busca
nuevas reacciones o materiales para
eliminar de forma selectiva monóxido
de carbono (CO) en corrientes de gases
de escape. Las tecnologías actuales son
demasiado sensibles al factor medioambiental. Las soluciones potenciales
incluyen catalizadores de control de
emisiones, adsorción, catalizadores de
oxidación para transformar monóxido
de carbono en dióxido de carbono, metales y óxidos metálicos, catalizadores
basados en nanopartículas, procesos
para encapsular partículas reactivas,
líquidos encapsulados con membrana permeable y aditivos químicos para
membranas. La empresa dispone de
recursos para continuar con el desarrollo técnico y comercializar la tecnología. El tipo de acuerdo dependerá de
la fase de desarrollo.
Ref. 10 GB 41n8 3GCF

Tecnologías y servicios de
reducción de emisiones
de carbono para el sector
energético
Una empresa británica de servicios
públicos busca tecnologías dentro del
sector energético en las últimas fases
de desarrollo para desarrollar productos y servicios de eficiencia energética.
Se buscan socios especializados en sistemas de microgeneración, sistemas
energéticos, energía a partir de las olas
y viviendas con baja emisión de carbono. La empresa ofrece acceso a recursos financieros y está interesada en
establecer acuerdos de licencia, joint
venture, fabricación y comercialización
con asistencia técnica.
Ref. 10 GB 46P4 3GBZ

Dispositivo independiente
de la anchura de banda para
medir y estabilizar el peine de
frecuencias de pulsos láser

Software de simulación para
institutos y colegios
Una PYME escocesa ha desarrollado
herramientas de simulación 3D para
matemáticas, ciencias, tecnología e informática destinadas a colegios e institutos de enseñanza secundaria. Estos
laboratorios virtuales se basan en un
motor de modelización que permite
modificar las clases o crear actividades empezando desde cero. Se trata
de un software flexible que se adapta a
diferentes estilos de enseñanza. La empresa busca distribuidores de equipos
científicos y/o software educativo para
comercializar el software.
Ref. 10 GB 46P4 3G6H

Una spin-off húngara ha desarrollado
una tecnología para medir y estabilizar
el peine de frecuencias de pulsos láser.
Este método es independiente de la anchura de banda y longitud de onda, lo
que hace que sea una tecnología única
para investigación y desarrollo en la
ciencia de attosegundos con longitud de
onda única, en metrología de frecuencia y telecomunicaciones. La empresa
busca socios interesados en continuar
con el desarrollo y establecer acuerdos
de licencia o comercialización.
Ref. 10 HU 50S5 3GAK

Cooperación tecnológica
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Nueva molécula farmacéutica
con ácido quinurénico para
tratamiento de trastornos
gastrointestinales
Un instituto húngaro de investigación
médica especializado en el campo de
investigación de ácido quinurénico ha
desarrollado una molécula con efectos
altamente protectores del sistema gastrointestinal. El ácido quinurénico antagoniza las respuestas de motilidad inducidas por obstrucción y la activación XOR
en el colon. El instituto busca socios en
el sector de investigación farmacéutica
interesados en continuar con el desarrollo o establecer acuerdos de licencia.
Ref. 10 HU 50S5 3GB1
Límite 26 Ene 2011

Nueva silla de ruedas especial,
ajustable e inclinable

Una agencia húngara de transferencia
de tecnología ofrece una nueva silla de
ruedas ajustable e inclinable que ha sido
diseñada y desarrollada por un equipo
de distribuidores, hospitales, profesores y asociaciones de personas con discapacidad. Esta nueva silla de ruedas
es más económica que otros productos
disponibles en el mercado. Gracias a su
diseño compacto, la silla puede plegarse fácilmente dentro del maletero de un
coche. Puesto que el propietario trabaja
en la industria de instrumentos médicos pero también en el sector de aviación, la silla de ruedas ha sido fabricada
conforme a los más altos estándares de
seguridad de la industria de aviación. Se
buscan socios especializados en equipos médicos para establecer acuerdos
de licencia y comercialización con asistencia técnica.
Ref. 10 HU 50S5 3GBE

Nuevos materiales portadores
de pesticidas para matar
mosquitos y larvas
Un instituto húngaro ha desarrollado
una nueva tecnología de producción de
portadores de pesticidas para matar
mosquitos y larvas. Este nuevo portador ecológico de múltiples capas ofrece
una liberación controlada de larvicidas,
estabilidad de almacenamiento, pulverización homogénea y flotación en
superficies de agua. El método es de
interés para empresas dedicadas a la
producción de insecticidas. El instituto
está interesado en establecer acuerdos
de licencia, joint venture o comercialización con asistencia técnica.
Ref. 10 HU 50S5 3GBH

Dispositivo ortopédico mejorado
Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo diseño
de prótesis de rodilla interna. Este diseño permite repetir el movimiento relativo entre la tibia y el fémur porque depende de conexiones mecánicas entre
la tibia y el fémur en vez de depender de
estructuras anatómicas residuales (ligamentos, músuclos o tejidos blandos)
después de la implantación quirúrgica
de la prótesis. La universidad busca socios para desarrollar la protesis y establecer acuerdos de licencia.
Ref. 10 IT 54V8 3G3X

Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado una invención para
explorar la expresión de receptores
Notch en muestras de tejidos humanos
de carcinoma hepatocelular y tejidos
adyacentes sin carcinoma. Esta invención es de utilidad en el tratamiento
del carcinoma hepatocelular, el quinto
tumor más frecuente en todo el mundo
y causante de un millón de muertes al
año. El laboratorio ha descubierto que
el Notch3 se expresa selectivamente en
el carcinoma hepatocelular pero no lo
hace en los tejidos adyacentes. El Notch3 no contribuye a la proliferación del
carcinoma hepatocelular, al menos en
el contexto in vitro. La universidad busca socios para desarrollar la tecnología
y establecer acuerdos de licencia.
Ref. 10 IT 54V8 3G3Z

Sistema de monitorización
continua del casco de barcos
basado en sistema de fibra
óptica

Composición farmacéutica y kit
farmacéutico para tratamiento
del carcinoma hepatocelular
Una empresa italiana ha desarrollado
un sistema de monitorización continua
del casco de barcos capaz de medir información importante como expansión
y contracción por calor, torsión, carga
irregular, impacto del viento y las olas,
daños causados por tormentas y colisiones. Este sistema se basa en tecnología de fibra óptica y comparado con
los dispositivos eléctricos más utilizados permite realizar estudios estructurales más precisos, además de facilitar
la instalación y operar en entornos severos. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia.
Ref. 10 IT 52T6 3G3G
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Convocatorias abiertas del VII Programa Marco
de I+D de la Comisión Europea
Todas las convocatorias están disponibles en:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7LatestCallInformation

Área: Cooperación.
Referencia

Prioridad

Fecha Límite

FP7-ICT-2009-C

Proyecto Abierto FET

24-05-2011

FP7-ICT-2009-6

Convocatoria 6 TIC

13-04-2010

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

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

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

Fecha Límite
29-04-2010

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 337 de 18/12/2009
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al
servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al
tratamiento de los datos personales y a
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas
y el Reglamento (CE) no 2006/2004
sobre la cooperación en materia de
protección de los consumidores.(1)
Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa
a un marco regulador común de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/
CE relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión,
y la Directiva 2002/20/CE relativa a la
autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.(1)
DOCE L 338 de 19/12/2009
Reglamento (CE) no 1250/2009 del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
que modifica el Reglamento (CE) no
73/2009 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 y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores.
DOCE L 3 de 07/01/2010
Reglamento (UE) no 7/2010 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios de la Unión
autónomos para determinados productos agrícolas e industriales y se deroga
el Reglamento (CE) no 2505/96.

DOCE L 4 de 08/01/2010
Reglamento (UE) no 12/2010 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009,
que modifica el Reglamento (CE) no
1255/96, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos
del arancel aduanero común sobre
algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
DOCE L 6 de 09/01/2010
Reglamento (UE) no 15/2010 de la
Comisión, de 7 de enero de 2010, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos(1).
Reglamento (UE) no 16/2010 de la
Comisión, de 8 de enero de 2010,
por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la
determinación del precio de entrada
de determinadas frutas y hortalizas.
DOCE L 15 de 20/01/2010
Reglamento (UE) no 37/2010 de la
Comisión de 22 de diciembre de 2009,
relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por
lo que se refiere a los límites máximos
de residuos en los productos alimenticios de origen animal(1).
DOCE L 27 de 30/01/2010
Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009, relativo a la
etiqueta ecológica de la UE (1).
Reglamento (CE) no 67/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, por el que
se determinan las normas generales
para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las
redes transeuropeas.

Directiva 2009/144/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a determinados elementos y características de los tractores
agrícolas o forestales de ruedas (1).
DOCE L 29 de 02/02/2010
Reglamento (UE) no 89/2010 de la
Comisión, de 1 de febrero de 2010,
por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la
determinación del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas.
Reglamento (UE) no 90/2010 de la
Comisión, de 1 de febrero de 2010,
por el que se modifican los precios
representativos y los importes de los
derechos adicionales de importación
de determinados productos del sector
del azúcar fijados por el Reglamento
(CE) no 877/2009 para la campaña
2009/10.
DOCE L 36 de 09/02/2010
Reglamento (UE) no 108/2010 de la
Comisión, de 8 de febrero de 2010,
que modifica el Reglamento (CE) no
1974/2006 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo
relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).
DOCE L 37 de 10/02/2010
Reglamento (UE) no 113/2010 de la
Comisión, de 9 de febrero de 2010, por
el que se aplica el Reglamento (CE) no
471/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior
con terceros países, en lo que respecta a la cobertura del comercio, a
la definición de los datos, a la elaboración de estadísticas sobre comercio
desglosadas por características de las
empresas y por moneda de facturación y a las mercancías o movimientos
específicos (1).

(1) Texto pertinente a efectos del EEE
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Bibliografía
Guía “VII Programa Marco i+d”

Recoge toda la información relativa
al VII Programa Marco de I+D. Está
estructurada en cuatro capítulos según
el tipo de acción: Cooperación, Ideas,
Personas y Capacidades.
Edita: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Su guía sobre el Tratado de Lisboa

En este folleto gratuito se explica de
forma clara lo que el Tratado de Lisboa significa para los ciudadanos de la
Unión Europea.
Perspectiva 2020, ahorra nuestra
energía

Hacer negocios con la Comisión
Europea

Folleto con las principales indicaciones para los potenciales contratistas.
Incluye el procedimiento y las condiciones de contratación en la UE, incluyendo el contenido de la oferta, los
recursos y denuncias.
Edita: Comisión Europea 2009

El marcado CE: Responsabilidad
empresarial en materia de
seguridad de los productos

Esta guía recoge las novedades y
actualizaciones producidas en la normativa europea del marcado CE, especialmente a partir de 2008 para responder a la evolución de los productos,
empresas y consumo.
Edita: CREA (Confederación de Empresarios de Aragón)
Guia para la colaboracion con china
en I+D+I

El plan esboza las medidas que deben
tomar la UE y sus Estados miembros,
así como sus empresas y consumidores para garantizar que Europa realice
su potencial de eficiencia energética.
El presente folleto explica el plan,
lo sitúa en su contexto y señala las
medidas que se están tomando para
su aplicación.

Este documento describe el sistema de
innovación de China, su estrategia en
I+D+i y los mecanismos de colaboración existentes con España.
Edita: CDTI

www.ec.europa.eu/small-business/index_es.htm

El portal europeo
para las PYME
Este portal web recoge toda la información que proporciona la
UE acerca de y para las PYME. En él pueden encontrarse desde
consejos prácticos a cuestiones relacionadas con las políticas
en esta materia, puntos de contacto locales y enlaces para ayudarle a establecer redes de colaboración.
De esta forma, se facilita que las PYME puedan analizar y preparar sus primeros pasos hacia su internacionalización, ya sea
en el mercado único europeo o en cualquier otro país con los
que la UE ha establecido acuerdos de cooperación.

