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OFERTAS Y DEMANDAS

EMPRESA SURCOREANA BUSCA PROVEEDORES EUROPEOS DE BIENES DE CONSUMO 

CON EL FIN DE ESTABLECER CONTRATOS DE AGENCIA Y DISTRIBUCIÓN (Ref. BOKR20170411004)

Una empresa surcoreana especializada en comercio transfronterizo (CBT) busca proveedores europeos 

de cosméticos, productos de belleza y alimentos funcionales con el fin de establecer contratos de agen-

cia y distribución. La empresa ofrece desde servicios de marketing y apoyo a las exportaciones hasta 

servicios como agente comercial.

EMPRESA BELGA BUSCA SUBCONTRATISTAS EUROPEOS EN EL SECTOR DE PLÁSTICO Y METAL 

(Ref. BRBE20170519001)

Una empresa belga que ofrece servicios completos de diseño y fabricación en una amplia variedad de 

sectores (automoción, medicina, líneas aéreas, bienes de consumo, etc.) busca subcontratistas euro-

peos especializados en diseño y producción de componentes de plástico y metal. La empresa también 

colabora como punto de contacto local o agente comercial.

H2020 (INSTRUMENTO PYME). DESARROLLADOR HÚNGARO DE SOFTWARE BUSCA SOCIOS DE 

VALIDACIÓN INTERESADOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (Ref. RDHU20170522001)

Una empresa húngara especializada en desarrollar páginas web y plataformas de software ha diseñado 

un portal de logística para mejorar la colaboración en la cadena de suministro de transporte y automatizar 

la mayoría de las tareas del flujo de trabajo diario. La empresa busca socios de validación interesados 

en participar en un proyecto dentro de la fase 2 de Instrumento Pyme. Específicamente un socio que 

disponga de más de 10 clientes y más de 20 camiones y que realice más de 400-800 envíos al día.

NUEVO SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN PARA SERVICIOS Y APLICACIONES WEB 

(Ref. TOIT20161220003)

Una spin-off italiana ha desarrollado una nueva plataforma de software para detectar intrusiones contra 

servicios y aplicaciones web y para la generación automática de reglas que impidan los intentos de 

intrusión. La tecnología se basa en diez años de investigación en técnicas de aprendizaje automático. 

La solución es escalable y adapta automáticamente su motor al tráfico de servicios y aplicaciones pro-

tegidos para detectar de forma eficaz amenazas genéricas y localizadas. La empresa busca socios con 

el fin de establecer acuerdos de licencia con asistencia técnica.

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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n.° 94
Junio 2017

Network News
een-madrid.es

2

EVENTOS INTERNACIONALES

DIGITAL HEALTH 2017

3 Y 4 DE JULIO, LONDRES

La Conferencia Internacional de Digital Health 2017 está organizada en Londres por la UCL. El objetivo 

es reunir a los organismos de salud pública (OMS, ECDC, CDC, PHE) con las TICs, y la industria Med-

Tech para potenciar las ideas y fortalecer este creciente sector interdisciplinario

Mas información e inscripciones

INNOVATIVE WOOD- AND BIO-BASED MATERIALS

20 DE JULIO, ROSENHEIM – ALEMANIA

El sector forestal tiene un gran potencial en la bioeconomía, y ofrece una gran variedad de productos 

innovadores y de ingeniería. Especialmente el uso de materias primas a partir de madera en combi-

nación con polímeros o plásticos y el desarrollo de nuevos materiales de origen biológico a partir de 

componentes de madera. Esta jornada en Baviera permite conocer pymes de Alemania y el acceso a 

los socios de cooperaciones tecnológicas.

Mas información e inscripciones

HUSUM WIND 2017

13 DE SEPTIEMBRE, HUSUM ALEMANIA

Husum Wind es una de las ferias líderes a nivel global para la energía eólica. En el año 2016 cerca de 

200 participantes de más de 25 países participaron y aprovecharon la oportunidad para discutir futuras 

cooperaciones en 250 encuentros.

Más información e inscripciones

TECHINNOVATION 2017

19 DE SEPTIEMBRE, SINGAPURE

TECHINNOVATION es un evento de encuentros tecnología-industria organizadas por IPI para que las 

empresas puedan descubrir nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para hacer frente a sus nece-

sidades. El evento reúne a proveedores y solicitantes internacionales y de ASEAN de tecnología para 

explorar oportunidades de colaboración empresarial a través de la innovación abierta.

Más información e inscripciones

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://www.b2match.eu/digitalhealth2017
http://www.b2match.eu/biomaterials2017
https://husum-wind-match-2017.b2match.io
www.techinnovation.com.sg/
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EVENTOS LOCALES

CURSO AVANZADO SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

12 AL 14 DE JUNIO, FUNDACIÓN MADRI+D

Este curso ofrecerá a los participantes la oportunidad de explorar los procedimientos de transferencia 

de tecnología y aprender con Afarin Bellisario, Doctora en Ingeniería y MBA por el MIT, cuenta con 

más de tres décadas de experiencia en la comercialización de tecnología, ha trabajado en la Oficina de 

transferencia del MIT, que constituye un modelo de referencia en la puesta en el mercado de desarrollos 

tecnológicos.

Información y programa

XII PREMIOS MADRI+D

HASTA EL 10 DE JULIO, MADRI+D

Los Premios madri+d reconocen el esfuerzo que realizan los grupos de investigación y los emprende-

dores de base tecnológica para que sus resultados tengan repercusión en el bienestar y la prosperidad 

de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Igualmente, reconocen la capacidad de los grupos para 

liderar proyectos competitivos en el marco europeo, así como el compromiso con la divulgación de los 

resultados de sus investigaciones.

Información y bases

FINANCIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

15 DE MARZO, MADRID

Este evento tiene como objetivo compartir las mejores prácticas de España, Portugal y más allá en Euro-

pa sobre cómo la eficiencia energética puede ser financiada. Esto incluye el uso de fondos privados e 

instrumentos financieros innovadores, especialmente en los sectores de la construcción y de la industria. 

Los oradores se concentrarán en la experiencia práctica en el desarrollo, estructuración y financiación 

de programas de inversión en eficiencia energética. El evento dará tiempo para el debate. El acto está 

organizado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME).

Información y agenda

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/formacion/
http://www.madrimasd.org/fundacion/premios-madrid
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-spain-and-portugal
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I CERTAMEN DE RELATOS CIENTÍFICOS PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID

HASTA EL 30 DE JUNIO, MADRI+D

Con motivo de la celebración de la 8ª edición de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, 

la Fundación para el Conocimiento madri+d convoca el I Certamen de relatos científicos para jóvenes 

estudiantes de la Comunidad de Madrid.

Mas información y Bases

XVII SEMANA DE LA CIENCIA DE MADRID

HASTA EL 30 DE JUNIO, MADRI+D

La Semana de la Ciencia de Madrid es un evento de divulgación científica y de innovación organizado por 

la Fundación madri+d; aquellas empresas que quieran participar dando a conocer al público el trabajo 

que realizan sus investigadores pueden proponer sus actividades hasta el 30 de junio.

Mas información y Bases

CONSULTAS PÚBLICAS

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y direc-

tivas para conocer su opinión. Si responde a alguno de los cuestionarios, al final aparece un Case ID; 

número de identificación. Por justificación de proyecto y respuestas desde Madrid, le agradecemos 

que nos mande ese Case ID a info@een-madrid.es (El número no da acceso a la información enviada).

EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE SOBRE SANGRE, TEJIDOS Y CÉLULAS

El objetivo de esta consulta es apoyar una evaluación exhaustiva de la legislación de la Unión sobre 

sangre y tejidos y células - Directivas 2002/98 / CE y 2004/23 / CE, respectivamente, y sus directivas 

técnicas de aplicación, examinando su funcionamiento en toda la UE.

Consulta:

Si responde a la consulta como ciudadano individual, puede responder en este enlace

Si responde como: administraciones públicas, profesionales del sector, la industria, asociaciones puede 

responder en este enlace

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/i-certamen-de-relatos-cientificos
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/semana-ciencia/participar/default.asp
mailto:info@een-madrid.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/924c4c65-c671-44e3-aab1-a62af9afe50c?draftid=13448cb0-2ee3-4112-aa6b-d4ae412b102d&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/organisations
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EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA 96/9 / CE RELATIVA A LAS BASES DE DATOS

Los principales objetivos de la consulta son recopilar información actualizada sobre:

• La evolución del mercado en relación con las bases de datos

• El uso y el impacto de la protección de derechos de autor en los fabricantes y usuarios de bases de 

datos.

• La aplicación de la Directiva de Bases de Datos y las posibles necesidades de ajuste.

Acceso a la consulta

EVALUACIÓN DEL REGLAMENTO TEN-E

La regulación de la red de redes transeuropeas - energía (The Trans-European Networks - Energy (TEN-E) 

regulation) es una ley de la UE que tiene por objeto ayudar a los gobiernos nacionales ya las empresas 

a interconectar mejor las infraestructuras de electricidad y gas a través de las fronteras nacionales. Esta 

consulta tiene por objetivo el evaluar el impacto del Reglamento TEN-E sobre las redes energéticas 

europeas y el progreso de los proyectos de interés común, incluido un examen de la evolución de la 

normativa en el futuro.

Acceso a la consulta

NOTICIAS

EL PORTAL “MONITOR DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL” (DIGITAL TRANSFORMATION 

MONITOR) YA ESTÁ EN LÍNEA

El portal “Monitor de la Transformación Digital” (Digital Transformation Monitor) proporciona un meca-

nismo de monitoreo para examinar las tendencias clave en la transformación digital.

Este portal ofrecerá una visión única de las estadísticas e iniciativas para apoyar la transformación digital, 

así como informes sobre las principales oportunidades industriales y tecnológicas, desafíos e iniciativas 

políticas relacionadas con la transformación digital.

Esta acción forma parte de la iniciativa de Monitoreo de la Transformación Digital con el objetivo de 

fomentar la base de conocimientos sobre el estado actual y la evolución de la transformación digital 

en Europa.

Para más información, visite el portal

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Database_Directive
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TEN-E2017evaluation
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/
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REDUCCIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS EUROPEAS

En el contexto de la revisión de la adecuación de la normativa actual (REFIT), la Comisión ha decidido 

modificar el Reglamento (CE) nº 184/2005 y derogar 10 actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas 

de las empresas. El objetivo es reducir la carga administrativa de las empresas, y poner fin a la fragmen-

tación jurídica en el ámbito de las estadísticas empresariales europeas. La Comisión propone establecer 

un marco jurídico común para el desarrollo, la producción y la difusión de estadísticas europeas relacio-

nadas con la estructura empresarial, las actividades económicas y el rendimiento, así como sobre las 

transacciones internacionales y las actividades de investigación y desarrollo en la economía de la UE.

Más información

1,514 PROPUESTAS PRESENTADAS A INSTRUMENTO PYME FASE 2 EN JUNIO

En la convocatoria de junio de 2017 de Instrumento pyme de H2020, H2020-SMEInst-2016-2017, un 

total de 1514 propuestas fueron presentadas a la convocatoria SME-2 (Fase II). El número de propuestas 

para cada tema se muestra a continuación:

SMEInst-01-2016-2017  382

SMEInst-02-2016-2017  120

SMEInst-03-2016-2017  49

SMEInst-04-2016-2017  21

SMEInst-05-2016-2017  143

SMEInst-06-2016-2017  100

SMEInst-07-2016-2017  118

SMEInst-08-2016-2017  29

SMEInst-09-2016-2017  141

SMEInst-10-2016-2017  140

SMEInst-11-2016-2017  113

SMEInst-12-2016-2017  79

SMEInst-13-2016-2017  79

 Total:  1.514

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

MEJORA DEL ACCESO DE LAS PYMES INNOVADORAS A FORMAS ALTERNATIVAS 

DE FINANCIACIÓN H2020-ALTFI-2017

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas para la mejora del acceso de las 

pymes innovadoras a nuevas formas alternativas de financiación en el marco del programa H2020-AL-

TFI-2017. El objetivo de la convocatoria es: Aumento del uso de formas alternativas de financiación por 

las pymes innovadoras; Aparición y crecimiento de opciones financieras alternativas a disposición de las 

pymes innovadoras, en los países donde estas opciones están menos disponibles actualmente; Mayor 

cooperación entre los diferentes proveedores de financiación con el fin de aglutinar las estructuras de 

financiación comunitarias, nacionales y regionales existentes; Replicación en los países de enfoques 

exitosos para fomentar la adopción de financiación alternativa por parte de las pymes innovadoras.  

Las propuestas deberán: Desarrollar una estrategia de creación de capacidades y un plan de aplicación 

consecuente que utilice técnicas, tales como campañas de sensibilización, coaching, mentorización, 

talleres, cursos, materiales de capacitación (en particular a través de las redes sociales) así como trans-

ferencia del conocimiento de mejores prácticas; Validar el plan de aplicación por parte de las partes 

interesadas, incluidas las pymes, los proveedores de financiación alternativa y las autoridades públicas; 

Ejecutar el plan de implementación; Revisar el impacto del plan de implementación y adaptar el esquema 

a la luz de la experiencia.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CONTACTE CON NOSOTROS

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de inter-

nacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo 

y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación 

de empleo. También se dirige a grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red 

cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 

4.000 profesionales.

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

CONSORCIO

SOCIOS

irc1@aecim.org een@aedhe.es eenmadrid@camaramadrid.es competitividad@ceim.es

comercializacion@csic.es transferencia.tecnologia@fpcm.es uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

  een@madrimasd.org
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