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ARAGÓN:
Confederación de Empresarios de Aragón
Avda. Ranillas, 20, 50015 Zaragoza
Tel.: 976 460 066
Jorge Alonso
e-mail: joalonso@crea.es
Website: www.crea.es
Instituto Tecnológico de Aragón
María de Luna, 8, 50018 Zaragoza
Tel.: 976 010 063
Ignacio Hernández
e-mail: actis@ita.es
Website: www.ita.es
CASTILLA-LA MANCHA:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo
Vivero de empresas de Toledo
C/ Dinamarca 4, Toledo
Tel. 925 280 112
Gloria Ortega
e-mail: actis@camaratoledo.com
Website: www.camaratoledo.com
Confederación de Empresarios de Albacete
C/ Zamora, 40, 02001, Albacete
Tel.: 967 217 300.
Évelin R. Molano
e-mail: internacional@feda.es
Website: www.feda.es y ww.adiex.es
Universidad de Castilla-La Mancha
Edif. ITQUIMA - Av. Camilo José Cela s/n
Campus Universitario de Ciudad Real
13071 Ciudad Real
Tel.: 926 295 300 Ext.6268 - Fax: 926 295 242
Gabriela R. Gallicchio Platino
e-mail: gabrielar.gallicchio@uclm.es
Website: otri.uclm.es

EXTREMADURA:
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en Extremadura
Montesinos, nº28. Edificio Almuzaffar, 06002 Badajoz
Tel.: 924 014 600
María García Rosa
e-mail: actis@fundecyt.es
Website: www.fundecyt.es
LA RIOJA:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
Muro Francisco de la Mata, 13-14, 26071 Logroño
Tel.: 941 232 261
Enrique Esteban
e-mail: ader@eenrioja.com
Website: www.ader.es
Federación de Empresarios de La Rioja
Hermanos Moroy, 8, 4º, 26001 Logroño
Tel.: 941 271 271
Sheila Argaiz
e-mail: sheila.internacional@fer.es
Website: www.fer.es
NAVARRA:
Asociación de la Industria Navarra
Carretera de Pamplona, 1, 31191 Cordovilla
(Pamplona)
Tel.: 948 421 134
Laura García
e-mail: lgarcia@ain.es
Website: www.ain.es/internacional
Universidad de Navarra
Servicio de Gestión de Investigación.
Avda. Pío XII, 53E-31008 Pamplona
Tel.: 948 176 748
Iñaki Urdaci
e-mail: actis@unav.es
Website: www.unav.es/ict/

ENTIDADES COLABORADORAS
CANARIAS:
Gobierno de Canarias. Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad.
Dirección General de promoción económica
León y Castillo, 431, 2ª pl. Edf. URBIS
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. : 928 455 891
Mª Pino Díaz-Casanova
e-mail: eencanarias@gobiernodecanarias.org
Website: www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Plaza de Sixto Machado, 3. 38009 Santa Cruz
de Tenerife
Tel.: 922 568 900
Lucía Dobarro / Teresa Rodríguez
e-mail: eencanarias@itccanarias.org
Website: www.itccanarias.org

Proyecto FER Exporta:
ayudando a la
internacionalización de
las PYMEs
El Departamento Internacional de
la FER, miembro de la Enterprise
Europe Network, ha iniciado un
ambicioso proyecto de consultoría
estratégica y operativa para impulsar la Internacionalización de las
empresas de la región. Es el proyecto FER EXPORTA, financiado por el
CEIP a través del programa LEADER
de la UE.
El principal objetivo del proyecto
es aumentar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas

en las áreas rurales, a través del
impulso y el acompañamiento profesional en los procesos de comercialización internacional, la búsqueda de nuevos mercados y clientes,
la puesta en valor de su capacidad
de innovación y sus ventajas competitivas, y el desarrollo formativo
asociado.
Este proyecto también promoverá el asociacionismo y la cooperación entre las empresas de la
zona para impulsar aquellos secto-

res más dinámicos, y optimizar con
más potencial competitivo y con alta
capacidad de innovación.
La consultoría estratégica y operativa se adaptará a cada empresa
participante, dando así respuesta a
las necesidades de las empresas
que deseen iniciarse en la internacionalización, incluso aquellas más
pequeñas; y también a aquellas que
quieran consolidar o ampliar su
presencia en otros mercados.
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La Enterprise Europe Network
de Navarra colabora con los
nodos mexicanos

En este proyecto pueden solicitar
su participación todas las PYMES de
la zona CEIP (Rioja Occidental) y de
todos los sectores económicos que
deseen apostar por la internacionalización.
Para lograr los objetivos propuestos, el proyecto ofrece una financiación del 80 % a todas las empresas
participantes (hasta un total de 35
empresas) en todas las actividades
programadas en el proyecto:
- Un diagnóstico individualizado del
potencial de internacionalización.
En esta fase, que tendrá una dedicación de 4 horas por empresa,
profesionales expertos realizarán
junto con cada pyme, un análisis
sobre su situación de partida frente a la internacionalización, análisis de su cartera de productos y
mercados potenciales, de la capacidad de los recursos humanos
de la empresa ante la estrategia
de internacionalización así como
el análisis e interpretación de los
elementos críticos detectados.
El resultado final será un informe personalizado que incluirá
recomendaciones, un plan de
actuaciones inmediatas para cada
empresa, así como apoyo técnico
paralelo para desarrollarlo.

- Un
Plan
estratégico
de
Internacionalización personalizado,
adaptado a cada empresa de acuerdo a sus necesidades, objetivos e
interés. En esta fase, que tendrá
una dedicación media de 14 horas
por empresa, se diseñará el plan
estratégico de iniciación a la internacionalización, o de consolidación.
Análisis estratégico.
Selección de la cartera de paísesmercados donde exportar (a corto,
medio y largo plazo), investigación
de los mercados seleccionados,
definición de las estrategias de
iniciación o de consolidación.
Diseño de la estrategia comercial
internacional.
Información y formación de apoyo
técnico para la implementación
del plan.
Esta fase incluirá recomendaciones e información sobre los recursos disponibles/líneas de ayuda
por parte de la Administración
para promover la internacionalización de las empresas.
- Talleres formativos de trabajo e
intercambio de buenas prácticas
en los ámbitos de la diferenciación del producto y la innovación

y los Consorcios u otras fórmulas
de alianzas estratégicas de alianzas estratégicas para fomentar
la comercialización y exportación
conjunta.
- Misión comercial inversa en el sector agroalimentario. Entrevistas
individuales con importadores
y distribuidores de otros países europeos, en un encuentro
empresarial en Logroño.
En el marco del proyecto, también
se llevará a cabo un estudio sobre
el potencial de las empresas participantes que muestren interés
en fórmulas de asociacionismo
que favorezcan la comercialización y la Internacionalización.
Además, la participación de
empresas en el proyecto FER
EXPORTA posibilitará la conexión
con los servicios ofrecidos por
el Departamento Internacional de
la FER y que complementan y
apoyan la actividad internacional
de las empresas, www.ferinternacional.es
El proyecto, que ha comenzado
su desarrollo el 1 de octubre del
presente año, abrió su plazo de
inscripción para las empresas riojanas el 12 de septiembre.

El pasado mes de junio e invitado
por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología de México, nodo de la
Enterprise Europe Network en ese
país, el director de AIN_tech, Juan
Ramón de la Torre, acudió como conferenciante a las sesiones informativas organizadas por CONACYT sobre

convocatorias del 7° programa marco
de la unión europea. También participó otro nodo mexicano, el ITESM de
Monterrey.

nalmente, se realizaron varias mesas
temáticas sobre las últimas convocatorias del FP7 en nanotecnologías,
energía, medioambiente, etc.

Estas sesiones tuvieron lugar los días
11 y 12 de junio en la sede de CONACYT en México D.F. y participaron
aproximadamente 50 técnicos de más
de 20 centros tecnológicos mexicanos.
Durante las mismas, hubo una presentación de la cooperación en ciencia,
tecnología e innovación con la Unión
Europea, así como una presentación
del programa Horizonte 2020. Adicio-

Después de las sesiones Juan Ramón
de la Torre se reunió de manera individual con varios centros mexicanos,
como el CIMAV (Centro de Investigación de Materiales Avanzados), IMP
(Instituto Mexicano del Petróleo) e
IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), con el fin de buscar
sinergias para la cooperación entre
México y Navarra.

La Cámara de Toledo
preside el grupo sectorial
de turismo de la Enterprise
Europe Network
La Cámara de Toledo, como vicepresidente del Grupo Sectorial de Turismo
y Patrimonio Cultural de la Enterprise
Europe Network, presidió la reunión
celebrada en Pavía (Italia), al ausentarse la Cámara de Comercio de Florencia a la que le corresponde la presidencia del grupo. Asimismo presidió
la reunión Alain Liberos, Director General de la Unidad de Turismo de la
Comisión Europea.
La reunión se desarrolló en el marco
de “Crossroads of Europe” consistente
en un congreso y un encuentro de cooperación organizados por la Comisión
Europea que tuvieron lugar del 6 al 10
de junio de 2012 en la ciudad lombarda

con el objeto de promover los itinerarios de turismo cultural en Europa.
El Grupo de Turismo evaluó los resultados del pasado año y acordó celebrar la próxima reunión de coordinación durante el IV Congreso Europeo
de Turismo Industrial que se celebrará en Oporto los días 22 y 23 de noviembre de este año.
Durante el encuentro, tuvo lugar una
mesa redonda sobre las oportunidades que ofrece la Unión Europea para
el turismo cultural en la que la Cámara de Toledo presentó una propuesta
de colaboración con otras redes con
actividad en materia turística promo-

vidas por la Comisión Europea (como
NECSTOUR o ERRIN) y el Consejo
de Europa.
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"Tender Electronic Daily",
una puerta a las licitaciones y
concursos internacionales
El pasado 26 de junio, los responsables
de “Tender Electronic Daily” (TED), la
versión digital del Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea, explicaron a más de 80 empresas cómo
acceder y participar en las cerca de
1.500 licitaciones que publican “on line”
diariamente.
TED es la única fuente de información actualizada sobre oportunidades de
contratación pública en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Es
el portal oficial de contratación pública,
con un volumen de negocios anual de
casi 2.000 millones de euros. De acuerdo con las directivas comunitarias y los
acuerdos internacionales, los anuncios
públicos relativos a contratos de obras,
suministros y servicios que superen ciertos umbrales, deben publicarse en el
Suplemento al Diario Oficial de la Unión

Europea. Resulta vital para la empresa,
y en especial para la pyme suscribirse
para conocer en detalle y aprovechar al
máximo su potencialidad.
José Casimiro Fernandes, responsable de la Unidad TED de la Comisión Europea en Luxemburgo, fue el
ponente principal.

Esta acción se enmarca en el Servicio
Aragonés de Licitaciones (SAL) con el
que CREA, miembro de la Enterprise Europe Network, y el Gobierno de
Aragón pretenden impulsar la internacionalización y las oportunidades de
las empresas aragonesas través de su
participación en licitaciones públicas y
concursos internacionales.

Curso de “Gestión y Justificación
de proyectos europeos de I+D+i”
El objetivo global del curso estuvo
orientado a ofrecer una formación
innovadora adaptada a los requerimientos y nuevas exigencias de la
Unión Europea en lo relativo a la
gestión y control de las ayudas concedidas y de las operaciones cofinanciadas con presupuesto europeo.
El pasado mes de septiembre tuvo
lugar el curso formativo “Gestión y
Justificación de Proyectos Europeos
de I+D+i”, organizado por FUNDECYT, como parte de las actividades
de la Enterprise Europe Network, en
colaboración con la Universidad de
Extremadura.

Con la organización de este curso,
de carácter eminentemente práctico,
se pretendía formar a las empresas
sobre la fase de ejecución y justificación de proyectos de I+D+i europeos
desde su aprobación, incluyendo las
etapas de coordinación, gestión y justificación del proyecto.

Dentro del programa se incluyó la
presentación de la Enterprise Europe
Network como herramienta estratégica para las empresas extremeñas
de cara a la participación en programas de I+D financiados por la UE.

Segundo foro de la
ultraperiferia europea
La segunda edición del Foro de las
Regiones Ultraperiféricas tuvo lugar
el pasado julio en Bruselas. Los trabajos trataron los principales temas
para el desarrollo de 8 regiones
ultraperiféricas europeas desde la
perspectiva de la “Estrategia Europa 2020” a favor de un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
Los políticos, los representantes
de las instituciones europeas y de
dichas regiones, los expertos, los
socioprofesionales y los inversores
privados intercambiaron sus opi-

niones sobre temas como el potencial del mar, la modernización de
la agricultura y los retos medioambientales, los desafíos sociales, el
empleo o incluso la innovación y la
competitividad de las empresas.
Esta reunión sirvió para informar a
los responsables europeos sobre
el conjunto de las particularidades
y del potencial de estas regiones,
así como para fomentar y valorizar
sus especificidades y sus ventajas
únicas en el seno de la Unión.

Canarias estuvo presente a través del
Presidente del Gobierno de Canarias,
el Consejero de Economía, Hacienda
y Seguridad, y el Director General de
Promoción Económica, responsable
del nodo de la Enterprise Europe Network en Canarias. El Consejero reclamó
en Bruselas que los fondos europeos
puedan beneficiar directamente a las
empresas canarias con el fin de mejorar
su competitividad e internacionalización,
y ello en el marco del nuevo escenario
presupuestario que se negocia en la UE
para el periodo 2014-2020.

Seminario de iniciación
a la exportación
Conocer los principales documentos necesarios en una operación
de Comercio Internacional es clave
para evitar gastos accesorios y
retrasos en la salida y entrega de
nuestra mercancía al cliente final.
El seminario de Inicio a la Exportación, organizado por la Escuela
de Negocios FEDA con el apoyo
de la Enterprise Europe Network
en Albacete, centró su foro en la
introducción al flujo de Documentación en las Exportaciones y los
principales grupos de documentos:
comerciales, de transporte, seguros y aduanas.
Dentro del seminario se dio información detallada de los principales documentos comerciales:
factura pro-forma, factura comercial y lista de contenidos; y de las
características, cumplimentación
y convenios que regulan los principales documentos de transporte
más utilizados: CMR, Bill of Lading
y Airway Bill.

Finalmente se realizó una descripción
del Certificado de Seguros (para mercancías), cumplimentándolo y dando
información detallada del principal
documento aduanero para la exportación: el DUA.

Este tipo de seminarios muestra
el gran interés que las empresas
de la provincia tienen en el mercado exterior, principalmente el
europeo.
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Agrocomposites Europe 2012
Fecha: 22 y 23 de noviembre
Lugar: San Quintín (Francia)
Descripción:
Biocomposites EUROPA 2012 celebrará su quinta edición en San Quintín (Picardía, Francia) el 22 y 23 de noviembre de 2012. La anterior edición atrajo a más de 150
visitantes profesionales procedentes de diversos países
europeos y Brasil.
Las perspectivas de crecimiento en los mercados de los
recursos agrícolas y los materiales compuestos son muy
prometedoras en el año 2012. De esta forma, participar
en esta edición brinda una oportunidad única para hacer
crecer su negocio y crear nuevos acuerdos con empresas
del sector.
Durante los dos días de duración del evento se podrá
participar en mesas redondas, talleres, reuniones B2B,
visitas a empresas, etc. También se contará con la presencia de numerosos expertos de reconocido prestigio en
el sector.
Sectores industriales:
- Agroalimentario
- Tecnología de materiales
- Agricultura
Organismo anfitrión:
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
Colaboradores:
CCI International Picardie , NORMANDIE-PICARDIE
Más información y datos de contacto:
Nombre: Emilie MARCELET
Teléfono: 00 33 3 22 82 80 68
Fax: 00 33 3 22 82 80 88
Mail: e.marcelet@picardie.cci.fr
URL: www.agrocomposites-europe.com
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CAT 2012 - Carrefour d’affaires et
de technologies 2012
Fecha: 28 – 30 de noviembre
Lugar: Tunez
Descripción:
Desde el 28 hasta el 30 de Noviembre de 2012, Tunez acogerá la
feria profesional CAT 2012. Durante tres días, los participantes
tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las
oportunidades de negocio en Tunez, además de disfrutar de
un espacio profesional favorable para establecer contacto con
posibles clientes y comenzar una relación comercial en una país
con un gran potencial y margen de crecimiento. Esta feria será un
gran escaparate de la industria tunecina.
La feria albergará una exposición internacional con más de 300
empresas del sector industrial y servicios, incluyendo un espacio
dedicado a los servicios que ofrecen los Parques Tecnológicos,
Centros Tecnológicos, Centros de Investigación, mecanismos de
apoyo para promover la tecnología y la innovación, Universidades,
Asociación de Inventores, creación de empresas, y diversos
programas de apoyo a la inversión.
Los participantes tendrán la opción de reunirse con las empresas
participantes a través de encuentros B2B preestablecidos.
Sectores industriales:
- Industria mecánica, eléctrica y electrónica
- Agroalimentario
- Plásticos técnicos
- Textiles técnicos
- TICs
- Farmacéutico
Organismo anfitrión:
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
Más información y datos de contacto:
Nombre: Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
Teléfono: Tél.: (216) 71 287 540 / 71 792 144
Fax: (216) 71 782 482
Mail: cat.partenariat@api.com.tn / api@api.com.tn
URL: www.cat2012.tn

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK: Servicios
de Transferencia
de Tecnología
La Enterprise Europe Network,
extendida por más de 50 países,
ofrece a las PYMEs un conjunto de
servicios gratuitos para facilitar los
procesos de cooperación tecnológica internacional, la cooperación
empresarial y la participación en
proyectos europeos.
En cuanto a los primeros, la experiencia acumulada por los Centros
de Enlace para la Innovación que

se incorporaron a la citada red en
2008 después de 13 años de servicios especializados en innovación
y transferencia de tecnología proporciona una serie de recursos y
conocimientos acumulados para
facilitar estos procesos. A continuación veremos las fórmulas más
habituales de trabajo:
- Publicación de perfiles de oferta
y demanda tecnológica. Cualquier

PYME o entidad puede publicar un
perfil anónimo de oferta o demanda tecnológica. Estos perfiles,
que requieren una validación por
parte del personal de la red para
adaptarse a unos estándares
de calidad, es difundido posteriormente a todos los nodos que
componen la Enterprise Europe
Network y éstos los hacen llegar a su vez a las empresas y
otras entidades en la región que
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Extremadura será la sede
de la VII edición del Simposio
Internacional de la Cereza
en 2013
corresponda. Los nodos gestionan
entonces las muestras de interés
recibidas y ponen a las dos entidades en contacto si procede. Conviene recordar que la Enterprise
Europe Network actualmente la
componen cerca de 600 organizaciones con cobertura en 50 países.
Cada nodo es pues responsable
de detectar tanto las necesidades
tecnológicas como la oferta tecnológica regional para alimentar
el banco de ofertas y demandas de
la red y generar así contactos que
puedan derivar en operaciones de
transferencia de tecnología.
- Información tecnológica personalizada. Las herramientas de
casación de perfiles tecnológicos
desarrolladas por la Enterprise
Europe Network permiten a las
empresas recibir una selección
periódica de ofertas y demandas tecnológicas conforme a sus
campos de interés.
- Organización de Brokerage
Events o eventos de transferencia
de tecnología. Suelen coincidir
con ferias internacionales y de
reconocido prestigio, y permiten
que las empresas y organismos
participantes puedan reunirse

con potenciales socios y colaboradores en una serie de entrevistas preestablecidas. Esta fórmula
se ha revelado como la más exitosa para facilitar acuerdos tecnológicos entre partes. El funcionamiento es el siguiente:
Las empresas, centros tecnológicos y universidades interesados
deben inscribirse y presentar sus
perfiles de cooperación empresarial o tecnológica en la página web
del evento.
Se elabora un Catálogo de Oportunidades empresariales o tecnológicas con todos los perfiles presentados.

Los servicios de la Red no se acaban cuando se provoca el contacto
entre las dos entidades interesadas
sino que se ofrece también asesoramiento genérico en materias
como la financiación de la innovación o la protección de la propiedad
industrial entre otras.
Los tipos más frecuentes de acuerdos de transferencia de tecnología
alcanzados son los siguientes:
1. Acuerdo comercial con asistencia
técnica
2. Acuerdo de licencias o ventas
de patentes
3. Joint Ventures

Las entidades participantes seleccionan en el catálogo aquellos
perfiles con cuyos proponentes les
interesa mantener una reunión.
Se organiza una agenda de reuniones para cada participante de
acuerdo a las solicitudes de reuniones recibidas. Se envía la agenda
unos días antes del evento.
Se organizan los encuentros bilaterales correspondientes entre las
entidades, de acuerdo a las agendas.

4. Acuerdos de cooperación técnica
5. Acuerdos de fabricación conjunta.
Desde 2008, la red ha ayudado a
alcanzar más de 7.900 acuerdos de
transferencia de tecnología entre
empresas y otras entidades de distintos países, de los que 2.800 han
involucrado a empresas españolas.
Puede encontrarse más información en www.infoactis.es

Plasencia acogerá en junio de 2013
la VII edición del Simposio Internacional de la Cereza, evento que
permitirá crear un canal de diálogo e intercambio de ideas sobre
aspectos básicos y aplicados de la
producción de cerezas.

primera línea dentro del panorama
hortofrutícola internacional. Anteriores ediciones de este Simposio,
que tiene una frecuencia de cuatro
años y se celebra por primera vez
en España, han tenido lugar en
Chile, Turquía o Estados Unidos.

La celebración del evento en Extremadura, una de las principales
regiones productoras de cereza del
país y referente a nivel europeo,
permitirá posicionar al sector en

FUNDECYT, miembro de la Enterprise Europe Network, promueve este evento con el objetivo de
fomentar la cooperación internacional y la colaboración entre inves-

tigadores y empresas implicadas en
la producción de cereza.
El evento está organizado por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas y el Gobierno de Extremadura a
través del INTAEX, en colaboración con
la Universidad de Extremadura.
Toda la información sobre la VII Edición
del Simposio Internacional de la Cereza
está disponible a través de la web del
evento (www.cherry2013.com).

ITA y TÜV Rheinland Ibérica
firman un convenio para
beneficiar a las empresas en
ensayos y certificaciones en
laboratorios
El Instituto Tecnológico de Aragón,
miembro de la Enterprise Europe
Network, y TÜV Rheinland Ibérica han
firmado un convenio para desarrollar
acciones relacionadas con ensayos y
certificaciones en laboratorio y formación conjunta, a través del cual
se verán beneficiadas las empresas
clientes de ambas entidades.
Entre otras funciones, TÜV realiza
Auditorias Legales del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales
según Ley 31/1995 y Auditorías de

seguridad en equipos de trabajo y
máquinas según RD 1215/97 y OSHAS 18001. Y es un organismo de
Control Autorizado por ENAC para
inspecciones y controles reglamentarios de seguridad industrial
en instalaciones de Aparatos elevadores, Aparatos a presión, Baja
y Alta Tensión, etcétera. Certificación de eficiencia energética para
ascensores y es un organismo de
Control Notificado en Bruselas para
la aplicación de diversas directivas
de seguridad.

La rúbrica supone la promoción y
colaboración en acciones conjuntas.
De esta forma, las empresas podrán
beneficiarse tanto de la promoción y
realización de ensayos y certificaciones en sus laboratorios de Calibración, Mecánico, Químico, de Compatibilidad Electromagnética, de Seguridad Eléctrica, de Ensayos Climáticos
y de Ascensores por parte de clientes
de TÜV Rheinland Ibérica, como de las
actividades de Formación en Ensayos
y Certificación de forma colaborativa
que lleven a cabo los dos centros.
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Empresas Navarras participan en
la sesión "VII Programa Marco de
I+D de Europa y Horizonte 2020"
El pasado 3 de julio se celebró en
Bilbao una sesión informativa sobre
el VII Programa Marco y el próximo
programa Horizonte 2020. En ella
participaron numerosas empresas, centros tecnológicos y universidades interesadas en proyectos
europeos. Desde la Universidad
de Navarra, como miembro de la
Enterprise Europe Network, se facilitó a las empresas de Navarra la
participación en esta sesión.

Durante la misma, las empresas
asistentes se informaron sobre
las líneas de investigación que ha
financiado la Comisión Europea en
las últimas convocatorias del VII
Programa Marco, a las cuales la
Comisión Europea ha destinado
10.000 M€. En la sesión participaron miembros del CDTI y de la
Comisión Europea, que, a través de
unas sesiones paralelas, presentaron las convocatorias de 7PM

Las empresas participantes tuvieron la oportunidad de recibir asesoramiento sobre sus ideas de proyectos y cómo poder enfocarlos de
la mejor forma posible. Asimismo,
se creó un espacio de trabajo
donde se realizaron encuentros
bilaterales entre empresas, sirviendo de herramienta para buscar
nuevos socios para la cooperación
en proyectos de I+D+i.

La Enterprise Europe Network
Canarias intervendrá en el diseño
de la Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3)
La Comisión Europea está trasladando a las regiones la necesidad
de alcanzar la “Especialización Inteligente” para lo cual deberán desarrollar una estrategia específica que,
además de vertebrar los sectores
productivos regionales, permita el
acceso a los fondos destinados a financiar acciones de I+D+i, TIC y Sostenibilidad, en el marco de la Política
de Cohesión de la programación presupuestaria de la Comisión Europea
2014-2020.
El Gobierno de Canarias está desarrollando su Estrategia de Es-

pecialización Inteligente (RIS3),
cuyos objetivos temáticos se centran en potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación en áreas prioritarias,
así como mejorar el acceso, uso
y calidad de las TIC como fórmula
para mejorar la competitividad y el
avance hacia un modelo basado en
el conocimiento.
En breve se iniciará el proceso de
consulta que valide con los distintos agentes los pasos seguidos
para la definición de dicha estrategia y en que la Enterprise Europe

Network Canarias contribuirá con
sus técnicos en la realización de
dicho proceso.
El resto de regiones españolas están desarrollando sus correspondientes RIS 3 que se integrarán en
la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología y de Innovación, definiéndose un marco que permita
sinergias ligadas a las políticas de
cohesión (FEDER, FSE, FC, FEADER y FEMP); el programa Horizonte 2020 y el resto de actuaciones sectoriales nacionales e internacionales.

Gran éxito en la difusión
de la convocatoria
CAPACIDADES-PYMES 2012
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), miembro de
la Enterprise Europe Network
organizó, con la colaboración
del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI),
una jornada informativa sobre las
oportunidades de participación
que el Programa Específico
Capacidades – Investigación en
beneficio de las Pymes, del VII
Programa Marco, ofrece a las
pequeñas y medianas empresas
de la región castellano manchega.
La jornada, realizada el pasado 12
de julio en el Campus Universitario
de Albacete retrasmitida por
video conferencia a los Campus
de Ciudad Real, Cuenca y Toledo,
contó con la presencia de más de
setenta empresarios interesados
en la búsqueda de nuevas
oportunidades de financiación
para la I+D.
Esther
Casado
y
Pilar
González, Puntos Nacional de
Contacto (NCPs) del Programa
CAPACIDADES - Pymes del CDTI,
fueron las encargadas de presentar
el programa, informando de forma
práctica sobre sus características
y requisitos. También atendieron
de forma individualizada a
empresarios interesados en
trabajar
sobre
propuestas
específicas.
La UCLM continua así brindando
apoyo a las PYMES regionales en su
internacionalización tecnológica.
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Las PYMEs representan el 99% del tejido empresarial europeo. Además son la
componente fundamental de la aportación del sector privado a la economía de
la innovación y del empleo.
En el Séptimo Programa Marco de I+D
de la Unión Europea, la participación
activa y la definición de objetivos de interés para las PYMEs constituyen principios esenciales. De esta forma, el VII
Programa Marco persigue fortalecer la
capacidad de innovación de las PYMEs
europeas y su contribución al desarrollo
de productos y mercados basados en
las nuevas tecnologías, ayudándolas a
subcontratar la investigación, redoblar su
esfuerzo investigador, ampliar sus redes,
explotar mejor los resultados de la investigación y adquirir nuevos conocimientos
tecnológicos, reduciendo la brecha entre
investigación e innovación.
De esta forma, se han definido acciones
específicas de apoyo a PYME o asociaciones de PYME que necesiten subcontratar
trabajos de investigación, especialmente
destinadas a PYME con niveles tecnológicos bajos o medios y con poca o ninguna capacidad de investigación. Estos
instrumentos específicos cubren todo
el ámbito de la ciencia y la tecnología
(esquema bottom-up o de tema libre) y
están orientados a PYMEs asimiladoras,
son los Proyectos de Investigación en
Beneficio de las PYMEs (continuación del
esquema de Investigación Cooperativa
del Sexto Programa Marco - CRAFT)
y los Proyectos de Investigación en
Beneficio de las Asociaciones de PYMEs
(denominados Investigación Colectiva en
el Sexto Programa Marco), de mayor
alcance y pilotados por asociaciones o
agrupaciones de PYMEs industriales en
representación de su colectivo empresarial. Además, se han definido dos instrumentos más, que complementan a
los anteriores: SME.2013.3 Actividades
de demostración y SME.2013.4 Accion de
coordinación y apoyo. En el caso de las

actividades de demonstración, el objetivo es probar (demostrar) la viabilidad
de una nueva solución (en sí misma
un resultado exitoso de un proyecto de
investigación) que ofrece una ventaja
económica potencial, pero que no pueden ser comercializada ya que se requieren más desarrollos tecnológicos u otros
desarrollos. Esta acción también podría
incluir estudios detallados de mercado y
planes de negocio. No hay restricciones
temáticas.
La actividad de demostración está
dirigida a las PYME que han participado o todavía participan en un proyecto de "Investigación para las PYME" /
"Investigación para las asociaciones de
PYME" dentro el Programa Capacidades
del 7PM.
Por otra parte, se ha definido una Accion
de coordinación y apoyo (CSA), que responde a las inquietudes de la Comisión
por apoyar las PYME en el próximo programa Horizon 2020. De esta forma, ha
hecho gran hincapié en el desarrollo de
un contacto directo "cara a cara", asesorando y dando apoyo técnico a las PYME
que deseen innovar.
Esta función de apoyo se espera que esté
presente durante toda la vida útil del proyecto de innovación y debe incluir varios
aspectos, en particular el desarrollo de
planes estratégicos de innovación con
la PYME.
Actualmente hay una convocatoria
abierta, FP7-SME-2013, que tiene como
fecha límite el 15 de noviembre. FP7SME-2013 tiene una dotación prevista
de 252 millones de euros, incluyendo
tanto – proyectos de Investigación para
las pyme (Research for SME) y proyectos
de Investigación para las asociaciones de
pymes (Research for SME Associations)
- El objetivo de este programa es apoyar indirectamente a las PYME a través de sus asociaciones / agrupaciones

para que externalicen sus actividades de
investigación.
Actualmente hay varios instrumentos
disponibles dentro de esta convocatoria:
(BSG) FP7-SME-2013. Financia la investigación en beneficio de grupos específicos (particularmente, pymes) y tiene un
presupuesto indicativo de 169 millones
de euros. El presupuesto total del proyecto debe estar entre los 500.000 euros
y 1.500.000 euros y la duración del proyecto debe ser normalmente de entre 1
y 2 años.
(CP - STREP) FP7-SME-2013. Financia
proyectos de investigación específicos a
pequeña o mediana escala, teniendo un
presupuesto indicativo de 27 millones
de euros. El presupuesto global de un
proyecto debe estar, en general, entre los
500.000 euros y los 3 millones de euros.
(CP - IP) FP7-SME-2013. Financia proyectos colaborativos conjuntos a gran
escala, con un presupuesto indicativo
de 27 millones de euros. El presupuesto
global de un proyecto debe estar, en
general, entre los 500.000 euros y los 3
millones de euros.
(CSA - SA) FP7-SME-2013. Financia
Acciones de apoyo. El presupuesto
indicativo para el análisis y la construcción de escenarios no debe
exceder de 250.000 euros pero, si el
proyecto contiene además acciones
directas para probar el escenario y
validar el escenario desarrollado,
el presupuesto podría alcanzar los
750.000 euros. Se espera que la duración del proyecto no sea mayor que
12 meses. Se anima especialmente a
participar a los miembros de las redes
europeos de apoyo destinadas a las
pyme existentes.
Puede encontrarse más información
en: http://www.2020horizon.es/
Investigacion-en-beneficio-de-laspyme-t311.html

Implantes e instrumentos
quirúrgicos
Empresa húngara especializada en
desarrollo, fabricación y venta de
implantes e instrumentos quirúrgicos
(cirugía dental, implantología traumatológica y ortopédica, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores)
y ofrece oportunidades de producción
recíproca y subcontratación.
Ref. 20120521061

Maletines de seguridad para
transportar dinero en efectivo

estudios clínicos busca oportunidades
de intermediación comercial y subcontratación. La empresa ofrece asesoramiento a empresas del sector médico
sobre marketing y gestión de calidad.
Ref. 20120808024

Consultoría y ventas
Empresa polaca especializada en lanzar nuevos bienes de consumo rápido al mercado polaco busca socios
extranjeros interesados en desarrollar
nuevos proyectos en Polonia y ofrece
servicios como agente, representante
y distribuidor. La empresa ofrece diferentes servicios: búsqueda de importadores, negociación con importadores, soporte logístico, negociación con
mercados internacionales, estrategias
para lanzar nuevos productos, actividades promocionales, etc.
Ref. 20120808023

Cerramientos energéticamente
eficientes
Empresa alemana especializada en
construir y suministrar cerramientos energéticamente eficientes ofrece oportunidades de joint venture y
servicios de subcontratación/externalización a arquitectos, fábricas de
hormigón, constructoras y contratistas
en Europa. El sistema consiste en elementos prefabricados. El cerramiento
es hermético y protege el edificio del
aire y del viento. Este sistema ofrece
ventajas como reducción del tiempo de
construcción, resistencia a las inclemencias del tiempo, uso de materiales
no contaminantes, aislamiento térmico
y acústico, etc.
Ref. 20120806014

Sistema multimedia portátil
para campañas de marketing

Chapas metálicas

Fabricante británico de maletines de
seguridad para transportar dinero en
efectivo y artículos de valor, que también ofrece sistemas de seguimiento y
tecnologías de etiquetado, micropuntos fluorescentes y marcado de ADN,
busca distribuidores.
Ref. 20120814025

Prensas neumáticas de
control de fuerza
Empresa polaca del sector de prensas neumáticas con control de fuerza
para mecanizado y automatización de
procesos de producción en diversos
sectores industriales busca oportunidades de joint venture e intermediarios
comerciales y se ofrece como subcontratista.
Ref. 20120810019

Asesoramiento en marketing
y gestión de calidad para el
sector médico
Empresa alemana del sector servicios
especializada en consultoría empresarial y preparación y ejecución de

Empresa turca especializada en la
venta mayorista de chapas galvanizadas, trapezoidales y corrugadas, con
una línea de procesamiento de chapas
(tecnología de láser de fibra para cortar aluminio, latón, zinc, titanio, cromo
y cobre, prensa plegadora CNC y cizalla) y que también produce paneles
solares fotovoltaicos para integración
en viviendas y oficinas, se ofrece como
subcontratista y busca oportunidades
de producción recíproca y joint venture.
Ref. 20120816011

Empresa escocesa ha desarrollado
un sistema multimedia portátil (pantalla y proyectores) para campañas
de marketing y actividades promocionales. La empresa busca agencias de
marketing, medios de comunicación y
publicidad para establecer acuerdos
de licencia y comercialización.
Ref. 20120821020

Servicios financieros, fiscales
y jurídicos
Empresa belga especializada en contabilidad y consultoría (servicios financieros, fiscales y jurídicos) se ofrece
como representante y subcontratista a
compañías interesadas en entrar en el
mercado belga.
Ref. 20120821012

Cooperación empresarial

Nuevas convocatorias abiertas para
subvenciones para investigación en
beneficio de la PYME
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de aplicación de vitaminas, colorantes
y ácidos grasos. La empresa se ofrece
como proveedor y busca inversores y
oportunidades de joint venture.
Ref. 20120820031

Queso de leche de cabra

dores) y oportunidades de producción
recíproca.
Ref. 20120822013

Paño de iones de plata para
desinfección
Empresa alemana ha desarrollado un
paño de fibras basado en iones de plata
para eliminar gérmenes en la lavadora
y busca distribuidores en Europa para
marketing directo. Los iones de plata
actúan como desinfectante en la lavadora en contacto con la humedad.
Ref. 20120822009

Toldos y carpas

B2B y teleprospección

Servicios de producción electrónica

Fabricante checo de toldos, persianas
y carpas, con muchos años de experiencia en vender sus productos en el
mercado local e internacional, busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
Ref. 20120820013

Empresa inglesa especializada en
canal de venta B2B y servicios de
consultoría en teleprospección para
pymes europeas se ofrece como subcontratista.
Ref. 20120815018

Empresa croata especializada en servicios de producción electrónica (EMS),
servicios de desarrollo conjunto (JDS),
fabricación de dispositivos electrónicos en SMT (tecnología de montaje
superficial) y THT (tecnología de agujeros pasantes), pruebas y servicios de
soporte busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores)
y ofrece oportunidades de producción
recíproca y subcontratación.
Ref. 20120722002

Tapizados
Nuevas variedades de patata

Edificación e ingeniería civil
Zumos y néctares

Productor eslovaco de productos biológicos y saludables y suplementos
de topinambur busca intermediarios
comerciales (agentes o distribuidores
exclusivos). Esta planta contiene sustancias para prevenir enfermedades
como la diabetes, obesidad y altos
niveles de colesterol, regula la presión sanguínea y el sistema digestivo,
protege el hígado y riñón, mejora la
inmunidad en caso de infección, actúa
contra el estrés, es una fuente de
energía para el organismo y aumenta
la capacidad de concentración.
Ref. 20120821010

Dispositivos electrónicos
Empresa polaca que ofrece un servicio
completo que abarca desde el diseño
y producción masiva de dispositivos
electrónicos (electrónica de potencia,
iluminación LED y componentes para
motores) hasta la entrega al cliente
final ofrece oportunidades de producción recíproca y subcontratación.
Ref. 20120821008

Fórmulas para mejorar la
solubilidad de ingredientes
activos
Empresa alemana ha desarrollado fórmulas nanométricas para mejorar la
solubilidad de ingredientes activos y
aditivos en alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Estas fórmulas, basadas en estructuras naturales, aumentan la eficacia y campo

Productor serbio de queso de leche de
cabra busca inversores y oportunidades de joint venture y venta parcial de
la empresa.
Ref. 20120820025

Empresa polaca ofrece semillas de
nuevas variedades de patata con fines
comestibles e industriales que han
sido probadas en cultivos de Europa y
Estados Unidos. Se buscan oportunidades de joint venture para comprar
la licencia.
Ref. 20120820009

Redes comerciales
Empresa alemana especializada en la
creación de redes comerciales en países de la UE busca distribuidores en
Austria, Eslovenia, España, Francia e
Italia y ofrece servicios de intermediación comercial a socios extranjeros
interesados en el mercado alemán.
Ref. 20120820018

Sistemas de gestión de agua
Empresa escocesa especializada en
diseñar sistemas de gestión de agua
adaptados a las necesidades del cliente, así como en el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos
de control de fluidos, busca agentes
comerciales y franquiciados.
Ref. 20120822015

Productos de madera maciza
Empresa polaca especializada en la
fabricación, diseño e instalación de
productos de madera maciza (escaleras, puertas y muebles) ofrece servicios de subcontratación/outsourcing
y busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribui-

Empresa escocesa especializada en
tapizados, que trabaja para interioristas,
arquitectos, fabricantes de muebles y
empresas, busca intermediarios comerciales y distribuidores exclusivos en Europa. Sus productos se utilizan en oficinas,
auditorios, restaurantes, aeropuertos,
tiendas, hoteles y bancos y cumplen la
normativa de resistencia al fuego (Crib 5).
Ref. 20120814029

Empresa italiana del sector de edificación, ingeniería civil y restauración de
edificios monumentales busca oportunidades de joint venture en Europa.
Ref. 20120720032

Aplicaciones industriales de
radiaciones

Educación física

Cosméticos con lavanda
Empresa armenia especializada en
producción, envasado y exportación de
zumo natural, néctares, fruta y vegetales, que también importa bebidas con
y sin alcohol y equipos de laboratorio,
busca oportunidades recíprocas de
intermediación comercial y franquicia.
Ref. 20120822008

Sistema de medida de
impedancia eléctrica
Empresa húngara especializada en
investigación y desarrollo de sistemas de medida ofrece su laboratorio y capacidad de investigación para
establecer acuerdos de subcontratación/externalización. La empresa está
desarrollando un sistema de medida
de impedancia eléctrica para geofísica,
investigación de materiales y estructuras vivas.
Ref. 20120822002

Empresa italiana especializada en
cultivo y procesamiento de lavanda y
otras plantas para producir cosméticos ha desarrollado un aceite esencial e hidrolato de lavanda con una
amplia variedad de propiedades. La
empresa fabrica cosméticos y productos domésticos (aceites esenciales,
cremas faciales y corporales, jabones,
desodorantes, etc.) y busca intermediarios comerciales y oportunidades
de producción recíproca y joint venture
en Europa.
Ref. 20120820005

Software
Empresa alemana especializada en
desarrollo de software se ofrece como
subcontratista y distribuidor y busca
oportunidades de joint venture y representantes.
Ref. 20120817020

Empresa británica especializada en
educación física, entrenamiento deportivo y coaching busca intermediarios
comerciales (agentes y representantes) en Europa, así como oportunidades de joint venture y subcontratación/
externalización.
Ref. 20120803008

Lápices de colores
Fabricante croata de lápices de colores para niños y artistas profesionales
busca intermediarios comerciales (distribuidores).
Ref. 20120727029

Empresa italiana especializada en
aplicaciones industriales de radiaciones (tecnologías de radiación de
microondas, infrarroja y ultravioleta)
busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) en Austria,
Alemania, España, Rusia, Suiza y
Turquía. La empresa ofrece soluciones avanzadas adaptadas a cada
necesidad.
Ref. 20120720025

Tapizados interiores
Empresa rumana especializada en
fabricación y venta de tejidos técnicos (tapizados interiores para automóviles, autobuses y trenes, tapizados
para butacas, manteles, cortinas, etc.)
busca agentes, representantes y distribuidores y se ofrece como subcontratista.
Ref. 20120706022

Cooperación empresarial

Productos biológicos y
saludables
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Experiencia en ingeniería
y diseño de productos para
nuevas conexiones submarinas
y dinámicas por cable

Una
empresa
escocesa
con
experiencia en producción de bajo
volumen de productos nicho en las
industrias de petróleo y gas, energías
renovables y naval ha desarrollado
soluciones de conexión y equipos
de monitorización para aplicaciones
de energía marítima. La energía se
envía desde sistemas de generación
de energía mareomotriz mediante
cables de composite. La empresa
busca socios con experiencia en
desarrollar dispositivos de conexión
de datos para establecer acuerdos
de cooperación técnica y desarrollar
proyectos de energía marítima/
energía eólica.
Ref. 12 GB 46P4 3Q73
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Búsqueda de experiencia
y capacidades en
transformaciones químicas para
desarrollar nuevos ésteres
de poliol
Una multinacional belga del sector de
bienes de consumo está interesada
en desarrollar nuevos polioles (polihidroxi) con arquitecturas químicas
únicas mediante el uso de materiales
insaturados obtenidos de fuentes
renovables. La empresa busca
experiencia en transformaciones
catalíticas para introducir nuevos
grupos hidroxil en sitios de
insaturación y obtener ésteres de
poliol. Se buscan socios industriales
y académicos con experiencia en
hidroformilación-hidrogenación
catalítica. La empresa está abierta a
diferentes tipos de colaboración.
Ref. 12 BE 0213 3Q8W

Monitorización del patrón
de ingesta

Biomarcador para mieloma
múltiple
Una universidad británica ha
desarrollado un nuevo test de
diagnóstico y pronóstico del mieloma
múltiple basado en el uso de
biomarcadores microRNA. Este test
permite realizar el diagnóstico de
forma más sencilla y rápida y menos
traumática para el paciente que las
técnicas actuales. También ofrece
la posibilidad de identificar y tratar
pacientes con riesgo importante de
desarrollar mieloma múltiple antes
de que presenten los síntomas.
Se buscan socios industriales e
investigadores para desarrollar
los tests y establecer acuerdos de
licencia.
Ref. 12 GB 403U 3Q1V

Una universidad británica ha
desarrollado un sistema que ofrece
un análisis completo y en tiempo real
de la ingesta de alimentos de los seres
humanos mediante la monitorización
y evaluación de las conexiones
entre el apetito y la alimentación.
La universidad busca investigadores
que estudien la naturaleza del
comportamiento normal y anormal
de la alimentación humana, así como
empresas que estudien la forma
mediante la cual deben consumirse
diferentes productos. El objetivo es

licenciar el sistema con fines de
investigación.
Ref. 12 GB 403U 3Q1U

Fabricación de cometas para
kitesurfing
Un equipo de inventores italianos
busca un socio para desarrollar el
prototipo de una nueva cometa para
kitesurfing, cuya patente ha sido
solicitada. El objetivo es desarrollar
y probar el prototipo lo antes posible
para garantizar que cumple con un
alto nivel de calidad y rendimiento
antes de la fase de industrialización.
Específicamente busca un socio con
experiencia en desarrollo, fabricación
y venta de cometas y accesorios. Se
buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y
fabricación.
Ref. 12 IT 532W 3PGB

colas de espera en el mostrador
de despacho de equipajes y los
costes operativos sin necesidad de
cambiar la infraestructura actual de
un aeropuerto. La tecnología puede
integrarse fácilmente en el sistema
actual de control de equipajes. El
escáner portátil omnidireccional es
fácil de utilizar y su índice de lectura
es muy rápido. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos
de licencia y comercialización con
asistencia técnica.
Ref. 12 NL 60FI 3PD5

Tecnología de reconocimiento
de matrículas

en la granja. Durante el proceso
físico-químico, se separan y tratan los
componentes líquidos y sólidos y se
obtiene un fertilizante orgánico y agua
descontaminada apta para riego y
procesos de limpieza o incluso para su
vertido en sistemas de alcantarillado.
La tecnología incluye un sistema de
recirculación que elimina compuestos
volátiles orgánicos e inorgánicos en
función de un estudio previo de pH.
Los patógenos son eliminados gracias
al proceso de ozonización y radiación
UV. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
Ref. 12 ES 24D8 3PTI

Tecnología de reconocimiento
facial basada en el uso de un
chip para detectar imágenes
faciales en tiempo real

Un instituto armenio ha desarrollado
un nuevo método para producir
aleaciones refractarias. La principal
ventaja de este método es que
consume poca energía. El uso de este
método permite producir hidruros de
estas aleaciones, que sirven como
acumuladores de hidrógeno. Se
buscan empresas en los sectores
de aviación, energía, química,
hidrógeno, pilas de combustible e
hidrógeno, instrumentos médicos e
implantes biocompatibles con el fin
de establecer acuerdos de licencia,
cooperación técnica, joint venture,
fabricación y comercialización con
asistencia técnica.
Ref. 12 AM 83FA 3PUH

Almacenamiento de energía.
Investigación y experiencia

Materiales que cambian la
permeabilidad a sustancias
químicas cuando se exponen
a una condición externa
(temperatura)
Una sucursal española de una
multinacional del sector de productos
domésticos busca un material
inteligente listo para el mercado que
reaccione gracias a un cambio externo
y que modifique automáticamente
sus propiedades físicas o químicas
cambiando la permeabilidad en
relación a la sustancia que está en
contacto. La reacción del material
debe ser reversible cuando la
condición externa vuelve a su estado
original. Se buscan socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia,
desarrollo conjunto, transferencia
de tecnología, joint venture o
comercialización.
Ref. 12 ES 252K 3PTM

Nuevo proceso tecnológico para
producir aleaciones de metales
de transición y sus hidruros

Un instituto de investigación coreano
patrocinado por el gobierno ha
desarrollado una tecnología de
reconocimiento
automático
de
matrículas basada en imágenes
de alta resolución y definición. La
tecnología resiste los cambios o
distorsión de la luz y contribuye a
reducir los costes de instalación
porque solo utiliza cámaras sin
sensores en el vehículo. Se buscan
socios interesados en establecer
acuerdos de licencia.
Ref. 12 KR 9A9C 3PTT

Sistemas de despacho de
equipajes para reducir
colas y costes operativos en
aeropuertos

Nueva planta modular para
tratamiento físico-químico de
estiércol de cerdo y vaca

Una pyme holandesa ha desarrollado
un escáner y un sistema de
despacho de equipajes que ofrece
una serie de ventajas: reduce las

Una
empresa
española
ha
desarrollado una nueva planta
compacta que permite el tratamiento
de estiércol de animales directamente

Un instituto de investigación coreano
ha desarrollado una tecnología de
reconocimiento facial que utiliza un
solo chip. Esta tecnología detecta
imágenes faciales en tiempo real
y su coste es menor gracias a
que no necesita CPU ni memoria
y a que consume poca batería. La
tecnología puede aplicarse en
diversas soluciones de autenticación.
Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de licencia.
Ref. 12 KR 9A9C 3PU2

Un centro de investigación de
una universidad alemana está
especializado
en
investigación
en el campo de almacenamiento
electroquímico de energía. El centro
de investigación cubre todos los
aspectos de la tecnología de litio-ion
actual y de la próxima generación
y de sistemas y materiales para
aplicaciones energéticas móviles y
fijas. También ha patentado varias
tecnologías. El equipo internacional de
investigación trabaja en cooperación
con socios científicos e industriales
para buscar nuevas formas de
integrar métodos electroquímicos

Cooperación tecnológica

Infoactis 20

de almacenamiento de energía en
conceptos sostenibles de producción
y consumo de energía. Se buscan
socios industriales e investigadores
con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y en materia de
investigación.
Ref. 12 DE 0855 3PWC

Diseño rápido de bombas
de inyección. Simulación y
optimización

Una pyme italiana ha desarrollado
una herramienta para determinar de
forma sencilla el tamaño óptimo del
eyector en bombas hidráulicas de
inyección. Esta herramienta ofrece
una serie de ventajas: mejora el
rendimiento de la bomba, optimiza el
acoplamiento con el impulsor, estima
la curva de rendimiento de la bomba y
permite realizar pruebas virtuales de
forma rápida y sencilla con diferentes
combinaciones de impulsor-inyector,
ahorrando tiempo y reduciendo el
coste del prototipo. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
Ref. 12 IT 56Z5 3PUM
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tecnológicos para mejorar el sistema
y socios comerciales para establecer
acuerdos de licencia.
Ref. 12 GB 42O1 3PW5

Proceso de prevención
y reciclaje de residuos
procedentes de la producción
de vidrio blando y vidrio de
cuarzo
Un fabricante holandés de cuarzo
busca una solución a uno de sus
problemas de reciclaje de residuos.
Sus hornos de vidrio se alimentan
con pellets y contienen todos los
productos químicos y materiales
necesarios para fabricar vidrio.
A veces se añaden aglutinantes
(orgánicos, cloro, etc.) para facilitar
el proceso de conformado de pellets.
El problema de la empresa es que
no puede reutilizar ni reciclar los
residuos procedentes del proceso
de conformado de los pellets. La
empresa busca una solución a este
problema. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica o licencia.
Ref. 12 NL 60FI 3PUI

Fórmulas matemáticas en
un contexto gráfico como
nueva interfaz para mostrar
y cuantificar números y
operaciones matemáticas de
forma visual

Convocatorias abiertas del VII Programa Marco de I+D de la Comisión Europea
Área: Cooperación.

Referencia

Fecha Límite

Energía

28/11/2012

FP7-ENERGY-2013-2

Energía

24/01/2013

FP7-ENERGY-2013-IRP

Energía: Programas integrados de investigación

08/01/2013

FP7-KBBE-2013-7-single-stage

Alimentación, Agricultura, Pesca y Biotecnología

05/02/2013

Nanociencia, Nanotecnología, Materiales y nueva producción de Tecnologías – ACCIONES DE
COORDINACIÓN Y APOYO

04/12/2012

Nanociencia, Nanotecnología, Materiales y nueva producción de Tecnologías – INICIATIVA PARA PYMES EN
ANALITICA

15/01/2013

FP7-ICT-2013-10

Tecnología de la Información y la Comunicación

15/01/2013

FP7-2013-ICT-GC

Tecnología de la Información y la Comunicación COCHES VERDES

04/12/2012

FP7-SEC-2013-1

Seguridad

22/11/2012

Aeronaútica y Transporte (AAT)

28/03/2013

Transporte Sostenible por superficie incluyendo INICIATIVA DE COCHES EUROPEOS

14/11/2012

Transporte

14/11/2012

Aeronáutica y Transporte Aéreo CONVOCATORIA COORDINADA CON RUSIA

14/11/2012

Aeronáutica y Transporte Aéreo

14/11/2012

Medio ambiente

04/04/2013

FP7-SSH-2013-1

Ciencias Socio-económicas y humanidades – PROYECTOS DE MEDIANA Y PEQUEÑA ESCALA

31/01/2013

FP7-SSH-2013-2

Ciencias Socio-económicas y humanidades – PROYECTOS INTEGRADOS

31/01/2013

Espacio

21/11/2012

FP7-NMP-2013-CSA-7
FP7-ICT-2013-SME-DCA

FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED
FP7-SST-2013-RTD-1
FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1
FP7-AAT-2013-RTD-Russia

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

FP7-SPACE-2013-1

Joint Technology Initiatives
FP7-2013-NMP-ICT-FOF

Fabricas del futuro

04/12/2012

FP7-SMARTCITIES-2013

Ciudades y comunidades inteligentes

04/12/2012

FP7-2013-GC-Materials

Materiales para coches verdes

04/12/2012

El oceano del futuro

07/02/2013

Energía y edificios inteligentes

04/12/2012

FP7-OCEAN-2013
FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Una pyme española especializada en
diseño de instalaciones industriales
ha desarrollado una máquina de
dosificación automática de fluidos
altamente viscosos con aplicación en
la industria alimentaria (elaboración
de productos de panadería y pastelería,

Prioridad

FP7-ENERGY-2013-1

FP7-AAT-2013-RTD-1

VISCODIS: Máquina de
dosificación automática de
materiales viscosos

Nuevo radiador eléctrico
de agua
Una pyme británica ha desarrollado un
nuevo radiador eléctrico de agua que
combina la alta calidad del sistema
de tubería húmeda y la simplicidad
de la calefacción eléctrica. Esta
unidad esconde una mini caldera y
una bomba en el interior para que
circule el agua y un intercambiador
de calor que calienta el agua. El
radiador emite una combinación de
calor radiante y calor por convección
para garantizar que se caliente toda
la habitación. Se buscan socios

galletas, chocolate, etc.). La máquina
permite dosificar productos muy
viscosos, desde gramos hasta varios
kilogramos. Entre los aspectos
innovadores cabe destacar los
siguientes: proceso de dosificación
más limpio, seguro y preciso,
dosificación continua, inyección en el
mezclador e integración sencilla en
líneas de producción. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos
de cooperación y comercialización
con asistencia técnica.
Ref. 12 ES 24D4 3PYN

Una
empresa
catalana
ha
desarrollado una tecnología para
trabajar con fórmulas matemáticas
en un contexto gráfico. Se trata de una
forma intuitiva de mostrar números
y realizar operaciones matemáticas
con una amplia gama de aplicaciones:
apicaciones industriales, aplicaciones
para el consumidor y aprendizaje
de las matemáticas. La empresa ha
desarrollado una nueva aplicación
móvil basada en esta tecnología
que funciona como una calculadora.
Se buscan socios industriales y
centros de investigación con el fin
de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.
Ref. 12 ES 252K 3PUJ

Área: Ideas

Referencia
ERC-2013-ADV

Prioridad
Consejo de Investigación Europeo - Advanced Grants

Fecha Límite
22/11/2012

Área: Personas

Referencia
FP7-PEOPLE-2013-ITN
FP7-PEOPLE-2013-IRSES

Prioridad

Fecha Límite

Redes de formación inicial

22/11/2012

Esquema de intercambio internacional de personal investigador

17/01/2013

Área: Capacidades

Referencia
FP7- SME-2013
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

Prioridad

Fecha Límite

Investigación en beneficio de las PYMES

15/11/2013

Ciencia en sociedad

16/01/2013

Área: Programa Euratom

Referencia
FP7- FISSION-2013

Prioridad
Seguridad y Fisión nuclear

Fecha Límite
13/11/2012
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Legislación
DOCE L 119 de 04/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 380/2012 de la
Comisión, de 3 de mayo de 2012, por el
que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las condiciones de utilización
y los niveles de utilización de aditivos
alimentarios que contienen aluminio.
DOCE L 127 de 15/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE)
no 385/2012 de la Comisión, de 30 de
abril de 2012, relativo a la ficha de explotación que debe utilizarse para el registro de las rentas de las explotaciones
agrícolas y el análisis del funcionamiento económico de esas explotaciones.
DOCE L 128 de 16/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 412/2012 de la
Comisión, de 15 de mayo de 2012, por
el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
DOCE L 129 de 16/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de abril de 2012, por el que se encomiendan a la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos
y Modelos) funciones relacionadas con
el respeto de los derechos de propiedad
intelectual, entre otras la de congregar a
representantes de los sectores público y
privado en un Observatorio Europeo de
las Vulneraciones de los Derechos de
Propiedad Intelectual.
DOCE L 129 de 16/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 388/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de abril de 2012, que modifica el Regla-

mento (CE) no 428/2009 del Consejo por
el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito
de productos de doble uso.
DOCE L 132 de 23/05/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no
428/2012 de la Comisión, de 22 de mayo
de 2012, que modifica el Reglamento
(CE) no 607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008
del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas, a los términos
tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos
vitivinícolas.
DOCE L 148 de 08/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 481/2012
de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por
el que se establecen las normas de gestión
de un contingente arancelario de carne de
vacuno de calidad superior.
DOCE L 154 de 15/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no
505/2012 de la Comisión, de 14 de junio
de 2012, que modifica y corrige el Reglamento (CE) no 889/2008, por el que se
establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 834/2007 del
Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con
respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
DOCE L 159 de 20/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no
520/2012 de la Comisión, de 19 de junio
de 2012, sobre la realización de las actividades de farmacovigilancia previstas
en el Reglamento (CE) no 726/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo y en
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Bibliografía
DOCE L 160 de 21/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 523/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 661/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, con
respecto a la inclusión de determinados
Reglamentos de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas, sobre
la homologación de los vehículos de motor,
sus remolques y sistemas, componentes y
unidades técnicas independientes a ellos
destinados.
DOCE L 162 de 21/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 508/2012
de la Comisión, de 20 de junio de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) no 1235/2008
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
834/2007 del Consejo en lo que se refiere a
las importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países.

Eco-innovation 2008-2013
Cuando se asocian la empresa y
el medio ambiente

La eco-innovación comprende la
modificación de los patrones de
producción y consumo y el desarrollo
de tecnologías, productos y servicios
para reducir nuestro impacto
sobre el medio ambiente. Empresa
e innovación se unen para crear
soluciones sostenibles que hagan un
mejor uso de recursos preciosos y
reduzcan las repercusiones negativas
de nuestra economía sobre el medio
ambiente.

El secreto del éxito 2012-2013

El éxito internacional está al alcance de las
PYME y, más que nunca, es importante que
incluso los pequeños negocios consideren
trabajar en el ámbito internacional. Los
negocios que aceptan el desafío de mirar
más allá de su horizonte inmediato para
aspirar a oportunidades internacionales
son más competitivos e innovadores.
Estas cualidades pueden convertirse en
un círculo virtuoso, conduciendo así a un
incremento del éxito.
Nuevas normas para los comités
de empresas europeos

DOCE L 166 de 27/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 551/2012 del Consejo,
de 21 de junio de 2012, que modifica el
Reglamento (UE) no 7/2010 relativo a la
apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión autónomos
para determinados productos agrícolas e
industriales.
DOCE L 167 de 27/06/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2012, relativo a la comercialización
y el uso de los biocidas.
DOCE L 178 de 10/07/2012
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 612/2012 de la Comisión, de 9 de julio de 2012, que modifica
los anexos II y III del Reglamento (CE) no
1072/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del
transporte internacional de mercancías
por carretera.

Apoyo a la acción exterior de
la Unión Europea

El BEI es la primera entidad prestataria
y prestamista supranacional del
mundo. Como banco de la Unión
Europea, opera principalmente en los
27 Estados miembros. No obstante,
aproximadamente el 10% de sus
préstamos se destina a proyectos fuera
de la Unión. En 2011 esta actividad
alcanzó un volumen de 7 000 millones de
euros. La mayoría de las operaciones de
financiación fuera de la Unión se llevan
a cabo en el marco de una garantía
presupuestaria de la UE, prevista en los
mandatos exteriores para las actividades
del BEI en distintas regiones del mundo:
países candidatos a la adhesión, países
vecinos y asociados del Sur y del Este,
así como países asociados de Asia y de
América Latina, y Sudáfrica.
Ciudades del mañana

Informática de alto rendimiento
La presente Comunicación subraya el
carácter estratégico de la informática
de alto rendimiento (High-Performance
Computing o HPC) como baza crucial
para la capacidad de innovación de la
UE y solicita a los Estados miembros, la
industria y las comunidades científicas
que, en cooperación con la Comisión,
intensifiquen sus esfuerzos conjuntos
para garantizar el liderazgo europeo
en la oferta y utilización de sistemas y
servicios de HPC de aquí a 2020.

Los comités de empresa europeos (CEE)
son los órganos a través de los cuales la
dirección central informa y consulta a los
trabajadores europeos de una empresa
sobre el progreso y las decisiones
importantes. La Directiva 2009/38/CE
refuerza el derecho de los trabajadores
de información y consulta transnacional,
y apoya la creación de CEE. Este folleto
esboza las principales características de
los CEE y los objetivos de la Directiva.
Explica las nuevas disposiciones para la
creación y funcionamiento de los CEE,
junto con el papel de los representantes
de los trabajadores, los procedimientos de
negociación y el calendario de aplicación.

Europa es uno de los continentes más
urbanizados del mundo. Hoy en día, más
de dos tercios de la población europea
vive en zonas urbanas y esta cifra continúa
creciendo. El desarrollo de nuestras
ciudades determinará el futuro desarrollo
económico, social y territorial de la Unión
europea.

La Protección
del Conocimiento...
... a través de los Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual

www.iprhelpdesk.eu

IPR Helpdesk es una herramienta de la
Comisión Europea destinada a ampliar los
conocimientos sobre derechos de propiedad
intelectual y facilitar la gestión necesaria
para realizar una correcta protección de la
innovación.
El servicio de asesoramiento on-line permite recibir un asesoramiento personalizado y totalmente gratuito.
Los servicios del IPR Helpdesk están
directamente destinados a beneficiarios
de ayudas europeas, PYMEs interesadas
en internacionalizar sus innovaciones y a
intermediarios que ofrecen asesoramiento
y apoyo a PYMEs e investigadores.

