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OFERTAS Y DEMANDAS 

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA CONSTRUIR PLANTAS QUÍMICAS MÁS INTELIGENTES, 
EFICIENTES EN RECURSOS Y SEGURAS (REF.: TRNL20180103001)

Una multinacional holandesa, fabricante mundial de productos químicos especiales, busca nuevas tec-
nologías o ideas que mejoren considerablemente el rendimiento de sus plantas químicas. La empresa 
está interesada en estudiar nuevas tecnologías existentes en otras industrias o en fase de demostración 
(sensores, wearables, realidad aumentada y algoritmos) con el fin de implementarlas en un plazo de 3 a 
5 años. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o de investigación.

FABRICANTE DANÉS DE VASOS IRROMPIBLES DE ALTA CALIDAD BUSCA DISTRIBUIDORES EN 
EUROPA (REF.: BODK20180118001)

Un fabricante y distribuidor danés de vasos irrompibles de alta calidad para la industria de la hostelería 
y otros sectores está buscando agentes y distribuidores en Europa. Los productos son adecuados 
para hoteles, guarderías y estadios deportivos, e incluso prisiones de alta seguridad.   Los vasos se 
ven y asemejan a los vasos clásicos, pero están hechos de diferentes tipos de plástico especialmente 
desarrollado, asegurando que nunca se rompan. Están disponibles en una serie de diseños diferentes, 
que van desde varios vasos de vino, cerveza y agua hasta vasos de cóctel, y también tazas, cubos de 
hielo y decantadores, etc.

H-2020 NMBP-15-2019. DISEÑO DE NUEVOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE UNA ALTERNATIVA A LOS COMPUESTOS DE NÍQUEL (REF.: RDUK20171207001) 

Una universidad británica busca socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria H2020 
NMBP-15-2019 para diseñar y desarrollar un nuevo método de producción de una materia prima como 
alternativa a los compuestos de níquel, desregulados debido a las consecuencias para la salud, segu-
ridad y medioambientales de su uso, reduciendo así los riesgos para la salud, seguridad y medioam-
bientales y aumentando su rendimiento. La universidad busca un socio industrial en el sector de pro-
cesamiento químico especializado preferiblemente en procesamiento de compuestos de níquel y que 
disponga de las instalaciones adecuadas. La fecha límite de la convocatoria es el 22 de enero de 2019 
y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de marzo de 2018.

ADITIVOS QUÍMICOS PARA EVITAR OBSTRUCCIONES EN TUBERÍAS (REF.: TRDE20171211001) 
Una empresa alemana de la industria química busca aditivos químicos para prevenir la formación de 
obstrucciones de líquidos oleosos en líneas de flujo que forman depósitos sólidos, inhibiendo la aglo-
meración, disolución de depósitos sólidos o la formación de estos depósitos. Se buscan productos 
disponibles para demostración. La empresa busca socios en la industria química o en el ámbito de 
la investigación aplicada con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación en 
materia de investigación.

http://www.een-madrid.es/
mailto:irc1@aecim.org
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
mailto:alvaro.bort@madrimasd.org
mailto:alvaro.bort%40madrimasd.org%0D?subject=
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EVENTOS INTERNACIONALES 

SICUR 2018. SOCIEDADES SEGURAS
19 DE FEBRERO, MADRID

En el marco de SICUR, Salón internacional de la Seguridad, la Fundación madri+d y el CDTI coorgani-
zan dos eventos: 

• Infoday nacional de seguridad. En la sesión de la mañana se organiza el “infoday: Programa marco 
de la UE Horizonte 2020 – 2018 calls Secure Societies”

• Encuentros bilaterales. Las empresas tendrán la oportunidad de prefijar reuniones con otras empre-
sas asistentes cuyo perfil de cooperación se puede ver on-line.

Más información

MOBILE CONGRESS 2018 
26 - 28 DE FEBRERO, BARCELONA

El evento de referencia de tecnologías móviles. Participa en las jornadas de reuniones bilaterales con 
potenciales socios internacionales en los sectores de tecnologías móviles, telecomunicaciones y tec-
nologías de la información. En el momento del registro, debe seleccionar en el apartado “Local Support 
Office” ES - AECIM. 

Más información 

FARMAFORUM, COSMETICAFORUM Y BIOTECHFORUM
7 DE MARZO, MADRID 

En el quinto aniversario de un evento se dan cita las empresas de farmacia, Cosmetica, Biotecnología 
y técnicas de laboratorio. En los encuentros bilaterales las empresas podrán reunirse con otras para 
buscar posibles colaboraciones. 

Más información

HANNOVER MESSE 2018 
23 Y EL 27 DE ABRIL, HANNOVER

Una de las ferias industriales más importantes del mundo; donde podrás tener reuniones de 20 minu-
tos con potenciales socios internacionales en los sectores de Energía, digital factory, IAMD (Integrated 
Automation, Motion & Drives), suministro industrial, I+D…

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:icur-2018.b2match.io?subject=
https://mwc2018.b2match.io/
https://farmaforum-2018.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/Registration/hannovermesse2018/regParticipant/edit/0?partnerId=1515&tabs=1&landid=13
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CONFERENCIA INTERNACIONAL “MATX 2018” INNOVACIÓN EN MATERIALES 
27 Y 28 DE JUNIO, NUREMBERG

La conferencia MatX 2018, dedicada a la innovación de materiales, cubrirá los siguientes temas princi-
pales: Fabricación aditiva, materiales livianos, diseño multimaterial, Sostenibilidad, ingeniería ambien-
tal, interacción hombre-máquina (HMI). El nodo EEN de Baviera organiza en este marco una jornada de 
encuentros empresariales y visitas a empresas incluyendo: 

• Framatome (anteriormente Areva)

• Siemens Mobilityl

• HBW Gubesch

• Toolcraft

Más información en: 

• Conferencia

• Encuentros

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

RETOS SOCIALES 
Instituciones y empresas europeas proponen retos sociales a las empresas en la plataforma Social challen-
ges, explore los desafíos que las organizaciones desean resolver para ver si es capaz de resolver alguno. 

Las tres compañías con el mejor lanzamiento para cada desafío recibirán fondos y seis meses de tu-
toría para desarrollar su solución en una solución práctica y comercializable. El propietario del reto se 
asociará con uno para llevar su solución al siguiente nivel. 

Mas información

PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE COPERNICUS
El programa Copernicus apoya el crecimiento internacional de las nuevas empresas basadas en datos 
y servicios de Copernicus en Europa. El programa de incubación otorgará 50,000 euros a 20 
nuevas empresas europeas cada año, para financiar su incubación. La fecha límite es el 15 de Marzo.

Más información

EUREKA- PROPUESTAS CONJUNTAS DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y CHECAS
Llamadas conjuntas con el objetivo de sincronizar los procedimientos nacionales de EUREKA entre la Re-
publica Checa y España, y conseguir optimizar el proceso de etiquetado EUREKA y la financiación de pro-
yectos a nivel nacional.  La nueva fecha límite de presentación de propuestas es el 27 de marzo de 2018.

Contacto 

http://www.een-madrid.es/
http://www.framatome.com
https://www.siemens.com/global/en/home/products/mobility.html
https://www.hbw-gubesch.de
https://www.toolcraft.de/
https://www.matx-2018.de/
https://matx2018.b2match.io/
https://www.socialchallenges.eu/community/4/challenges
http://copernicus-incubation.eu/
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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EVENTOS LOCALES

REQUISITOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS 
27 DE FEBRERO, CAMARA DE COMERCIO

Las leyes estadounidenses exigen una serie de requisitos técnicos y de procedimiento a las empresas 
que quieran exportar sus productos a los Estados Unidos, principalmente cuando se trata de alimentos 
y bebidas, productos cosméticos, medicamentos y equipos médicos, y determinados bienes de con-
sumo como, por ejemplo, productos de limpieza. 

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido una serie de normas muy rigurosas en coordinación 
con diversas agencias federales (FDA, USDA, EPA) para garantizar la seguridad de los productos que 
vayan a ser introducidos en el mercado estadounidense. 

En el marco del dicho Taller se dará a conocer el procedimiento a seguir por parte de las empresa 
exportadoras de alimentos, bebidas, productos cosméticos, medicamentos y equipos médicos,  y de-
terminados bienes de consumo, su registro ante determinadas Agencias Federales, las inspecciones a 
las que deben someterse los productos, las novedades en materia de etiquetado y los diferentes tipos 
de certificaciones que se deben presentar.

El Talle se celebrará el próximo martes, 27 de febrero de 2018, en la sede de la Cámara de Madrid, en 
la calle de las Huertas, nº 13 (Palacio de Santoña)   

Contacto

Agenda e inscripciones

ASPECTOS FINANCIEROS DE HORIZONTE 2020
15 DE FEBRERO, FUNDACIÓN MADRI+D

Esta acción formativa está dedicada a los aspectos financieros de la participación en Horizonte 2020, 
tanto en el momento de preparación de la propuesta y elaboración del presupuesto, como durante 
la ejecución del proyecto y en caso de auditoría. El curso combina sesiones teóricas con ejercicios 
prácticos y será impartido por Gonzalo Arévalo, Punto de Contacto Nacional de Asuntos Legales y 
Financieros para Horizonte 2020. El curso es gratuito.

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
http://www.camaramadrid.es/web/guest/evento?p_p_id=indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_javax.portlet.action=getEventDetail&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_eventSelected=5529
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/formacion/aspectos-financieros-horizonte-2020
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CONSULTAS PÚBLICAS

La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y direc-
tivas para conocer su opinión. 

Al responder al cuestionario, el sistema facilitará un número de referencia o “CASE NUMBER” que 
deberán remitir a: info@een-madrid.es. De esta manera, se podrá conocer el número de empresas de 
Madrid que hayan respondido la consulta.

NORMAS DE LA UE APLICABLES A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS Y LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

El Reglamento (UE) n.º 305/2011 sobre productos de construcción pretende conseguir que el merca-
do único funcione para los productos utilizados en la construcción de edificios e infraestructuras. A 
tal fin, establece normas sobre la evaluación del rendimiento de los productos de construcción, y la 
comunicación de los resultados de esta evaluación, a través de un lenguaje técnico común (basado 
principalmente en las normas europeas armonizadas y los documentos europeos de evaluación) que 
debe utilizarse en toda la UE. 

Los productos de construcción evaluados de conformidad con las normas del Reglamento llevan el 
marcado CE. Los países de la UE son libres de dictar normas sobre el diseño y la seguridad de los edi-
ficios y las obras de infraestructuras, siempre que para ello utilicen el lenguaje técnico común estable-
cido por el Reglamento para los productos que llevan el marcado CE. Con ello se pretende garantizar 
que se disponga de información fiable y comparable sobre el rendimiento de los productos de distintos 
países.

Enlace a la Consulta

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS FONDOS DE LA UE EN EL ÁMBITO DE LA INVERSIÓN, LA 
INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN, LAS PYMES Y EL MERCADO ÚNICO

En 2018, la Comisión presentará propuestas globales para la próxima generación de programas finan-
cieros para el marco financiero plurianual posterior a 2020, que es el presupuesto de la UE a largo plazo. 

Esta consulta tiene como objetivo recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre el modo de 
aprovechar al máximo cada euro del presupuesto de la UE.

Enlace a la Consulta

http://www.een-madrid.es/
mailto:info@een-madrid.es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011R0305&locale=es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f090208d-a199-43e5-83ad-e3c9be7f83cf?draftid=008a6478-3e49-44db-8772-fbf9b6e2d71e&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=23592f3a-3e72-4664-85a4-5657027cf5cb&surveylanguage=ES
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NOTICIAS

ORIENTACIONES SOBRE LAS PRÓXIMAS NUEVAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Comisión publica hoy orientaciones para facilitar una aplicación directa y fluida de las nuevas nor-
mas de protección de datos en toda la UE a partir del 25 de mayo. La Comisión también pone en mar-
cha una nueva herramienta en línea destinada a las pymes.

Más información

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE LA UE PARA SOLUCIONES DIGITALES Y 
OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS

Actualmente, el derecho de sociedades de la UE está parcialmente codificado en la Directiva (UE) 
2017/1132 en relación con ciertos aspectos del derecho de sociedades. La armonización del derecho 
de sociedades de la UE es un requisito previo para desplegar un mercado único digital completo que 
permita a todos los operadores, en particular las PYME, aprovechar el potencial de la economía digital 
y eliminar barreras innecesarias, salvaguardando sus derechos y proporcionando seguridad jurídica y 
cibernética. 

A pesar de la reciente codificación y recientemente enmendado otras piezas del derecho de socieda-
des de la UE, aún persisten problemas vinculados con la seguridad jurídica, la carga administrativa, los 
costes innecesarios para las empresas que resultan en la falta de transparencia o la protección ineficaz 
de las empresas. 

Se espera que la Comisión Europea publique una propuesta legislativa sobre un paquete legislativo de 
empresas de la UE, que aborde la digitalización, las fusiones, divisiones y conversiones transfronteri-
zas, así como las normas sobre conflicto de leyes relacionadas con el derecho de sociedades. 

Más información

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE DOBLE IMPOSICIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
A nivel de los países de la Unión Europea, se produce la doble imposición cuando dos (o más) juris-
dicciones impositivas imponen impuestos comparables en el mismo evento imponible transfronterizo. 
Esto puede suceder debido a que los impuestos son un derecho soberano para cada país. 

La propuesta de directiva sobre mecanismos de resolución de litigios de doble imposición en la UE es 
fundamental para reducir los costes de cumplimiento y las cargas administrativas. 

La propuesta se basa en el Convenio de Arbitraje de la Unión, que debe actualizarse para mejorar los me-
canismos existentes y hacer que se ajusten mejor al actual entorno tributario global. Esto se hará median-
te la adición de un número limitado de reglas y asegurando la coordinación dentro de la Unión Europea. 

Más información

http://www.een-madrid.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_es.htm
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE BUSINESS”
Envío de tres vehículos a un mismo destino pero a diferentes destinatarios – grupaje y necesidad 
de emitir “master bill of lading- MBL” y “house bill of lading-HBL

Una empresa transitaria española tiene que enviar tres vehículos a un mismo destino pero con dife-
rentes destinatarios (un “shipper” o exportador y tres “consignées” o destinatarios), por lo que debe 
realizar un grupaje para completar el contenedor de la naviera que va a efectuar el traslado. Para ello, 
la naviera debe emitir un Master Bill of Lading (MBL) al transitario (NVOCC- Non Vessel Operating 
Common carrier) y éste, una vez en posesión del MBL, deberá emitir un House Bill of Lading (HBL) al 
“shipper” o exportador por cada uno de los destinatarios finales.

Ambos documentos – el MBL y el HBL – son muy parecidos. Han e incluir la información sobre el barco, 
descripción de la carga, número de precinto, peso, número de contenedores, fecha de salida, etc. Los 
únicos datos en los que difieren son que el HBL incluye: el “shipper” (exportador) y el “notify” (quien 
recoge la mercancía en destino, si no lo hace el comprador o “consignée”), y la dirección de recogida.

Cuando la naviera confirma que ha recibido la carga para transportarla, entonces emite el MBL al 
NVOCC (transitario); y el transitario emite el HBL a su cliente (el ”shipper” o exportador). En el HBL se 
estipulan las cláusulas relacionadas con el movimiento de la carga y se indica quién será el responsable 
de consignar la mercancía, una vez llegue al puerto de destino. El él se indican los cargadores (vende-
dores) y receptores (compradores) de la mercancía. 

Más información

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

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

SOCIOS 

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org 

www.een-madrid.es 
www.een.ec.europa.eu 

CONSORCIO 

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es

competitividad@ceim.eseenmadrid@camaramadrid.eseen@aedhe.es

http://www.een-madrid.es/
http://www.een-madrid.es 
http://een.ec.europa.eu/



