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OFERTAS Y DEMANDAS

UNA PYME FRANCESA BUSCA ESPECIALISTAS EN BIG DATA Y UN USUARIO FINAL INDUSTRIAL 

PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROSTARS SOBRE ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO DE PROCESOS INDUSTRIALES (Ref: RDFR20170320001)

Una pyme francesa con experiencia en ingeniería de procesos está preparando un proyecto Eurostars 

con el fin de desarrollar un servicio de detección temprana de fallos y análisis predictivo en la industria 

de procesos. La empresa busca pymes especializadas en adquisición y tratamiento de datos masivos y 

en desarrollo de aplicaciones web. Asimismo busca un usuario final (pyme o gran empresa) para probar 

los servicios desarrollados.

PROTECCIÓN TEMPRANA CONTRA ATAQUES INFORMÁTICOS EN PÁGINAS WEB Y SERVIDORES 

WEB (Ref. TOAT20170310001)

Una start-up austríaca ha desarrollado un nuevo software para proteger páginas web contra ataques 

informáticos. Su enfoque único combina protección de datos y análisis inteligente en la nube para la 

detección temprana de brechas de seguridad y manipulaciones del aspecto visual, así como cambios 

del código de la página web. Las ventajas incluyen el índice superior de detección y la rentabilidad. La 

empresa busca socios con el fin de distribuir la solución bajo acuerdos de licencia o hacer uso de la 

tecnología mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.

BÚSQUEDA DE COORDINADOR (PYME) CON EXPERIENCIA EN DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

DE UN ASISTENTE DE DIAGNÓSTICO DEL SUEÑO (Ref. RDCH20170403001)

Una universidad suiza y un centro hospitalario del sueño están preparando una propuesta Eurostars para 

desarrollar un asistente de diagnóstico del sueño. El objetivo es desarrollar una herramienta que ayude 

a los médicos a mejorar la recogida, almacenamiento y análisis de datos del paciente. La plataforma es 

un dispositivo médico que debe cumplir las directivas europeas y contar con las certificaciones nece-

sarias. El consorcio busca un coordinador (pyme) del sector médico consciente de la complejidad de 

esta plataforma para la explotación comercial del dispositivo.

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
mailto:een%40madrimas.org?subject=
mailto: een@madrimas.org
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PYME FRANCESA BUSCA ESPECIALISTAS EN BIG DATA Y DESARROLLO WEB, Y UN USUARIO 

FINAL INDUSTRIAL PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROSTARS SOBRE ADQUISICIÓN 

Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO DE PROCESOS INDUSTRIALES 

(Ref. RDFR20170320001)

Una pyme francesa con experiencia en ingeniería de procesos está preparando un proyecto Eurostars 

con el fin de desarrollar un servicio de detección temprana de fallos y análisis predictivo en la industria 

de procesos. La empresa busca pymes especializadas en adquisición y tratamiento de datos masivos y 

en desarrollo de aplicaciones web. Asimismo busca un usuario final (pyme o gran empresa) para probar 

los servicios desarrollados. El proyecto tendrá una duración de 24 meses.

EVENTOS INTERNACIONALES

HANNOVER MESSE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

24 AL 28 DE ABRIL, HANNOVER

La feria HANNOVER MESSE, es una de las ferias industriales más grandes del mundo en los sectores 

de I+D, automatización industrial y TIC, servicios e ingenierías de producción y suministros industriales.

Mas información e inscripciones

REACH 2018 AND BEYOND

27 Y 28 DE ABRIL, SOFIA BULGARIA

REACH es el principal pilar de la legislación de la UE sobre productos químicos, y afecta a la producción, 

la comercialización y el uso de productos químicos; no sólo a la industria química, sino también a muchos 

otros sectores (por ejemplo, productos de limpieza, pinturas, ropa, muebles o electrodomésticos). El 

incumplimiento del Reglamento puede tener graves consecuencias legales.

La Comisión Europea organiza esta conferencia para informar sobre las obligaciones que pueden tener 

en el marco de REACH, así como ayudarlas en la preparación del próximo registro de 2018 fecha tope.

Mas información e inscripciones

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
mailto:een%40madrimas.org?subject=
mailto:een%40madrimas.org?subject=
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017
https://smf-reach-2018-and-beyond.teamwork.fr/index.php
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MURCIA FOOD

9 Y 10 DE MAYO, MURCIA

La 8ª edición del Murcia Food Brokerage Event presentará las últimas novedades en el campo de la 

tecnología alimentaria, ofreciendo a las empresas una excelente oportunidad para celebrar reuniones 

bilaterales. Este año también se hará especial hincapié en la búsqueda de socios para proyectos de 

consorcios de Horizonte 2020 en SC2, BBI.

Más información e inscripciones

EUREKA INNOVATION WEEK: BROKERAGE EVENT (BARCELONA)

16-18 MAYO, BARCELONA

Con motivo de la Presidencia Española de EUREKA 2016-2017, se celebra la Open EUREKA Innovation 

Week 2017, los días 15-19 de mayo en el Barcelona International Convention Centre.  

Los días 16, 17 y 18 se celebrá un brokerage destinado a empresas y centros de investigación, es el mayor 

evento en España sobre cooperación tecnológica cercana al mercado. Se esperan 1000 participantes 

de más de 40 países (Europa, Corea del Sur, Canadá, América Latina, etc.), para debatir en un área de 

exposición sobre tecnologías inteligentes.

Más información e inscripciones

CONVOCATORIAS EUROPEAS

PROGRAMA SWAFS “CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD”

Las convocatorias del programa SwafS abren en abril y cierran en agosto de 2017. El objetivo del pro-

grama “Ciencia con y para la Sociedad” es promover y facilitar la comprensión de la “Investigación e 

Innovación responsable” mediante acciones destinadas a:

• La participación ciudadana en la ciencia, de manera que los ciudadanos desarrollen intereses y capa-

cidades hacia la ciencia, que les permitan participar activamente en actividades científicas.

• El compromiso de  investigadores e innovadores con la sociedad, haciendo más visible la dimensión 

social y los objetivos sociales del esfuerzo científico.

• El aumento de la importancia de las políticas de investigación e innovación para la sociedad, que 

permita a los responsables políticos y organismos financiadores adaptarse a las condiciones para 

inducir una investigación e innovación cercana a la sociedad.

Las presentaciones de la jornada SwafS “Ciencia con y para la Sociedad”, se pueden descargar en el enlace. 

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/eurekainnovation2017
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-swafs-h2020
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PROGRAMA LIFE. ENTORNO CERCANO AL MERCADO Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS

La Comisión Europea lanzará una nueva convocatoria en el marco del programa LIFE el 28 de abril, y 

plazo de presentación septiembre de 2017. Cerca de 260 millones de euros de financiación estarán 

disponibles para proyectos de medio ambiente y clima ("proyectos tradicionales").

El programa busca proyectos cercanos al mercado, particularmente proyectos que:

• Propongan una nueva solución demostrativa capaz de aportar claros beneficios ambientales y / 

o climáticos, p. En los campos de la gestión de residuos, la economía circular, la eficiencia de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y el agua; y

• Tengan un nivel de preparación técnica y empresarial que les permita implementar su solución en 

condiciones cercanas al mercado (es decir, a escala industrial o comercial) durante la duración del 

proyecto.

El programa LIFE puede proporcionar hasta un 60% de cofinanciación a dichos proyectos. Además, El 

programa LIFE es flexible sobre la duración y el presupuesto del proyecto, y si se desea ejecutar el 

proyecto solo o en consorcio. Los solicitantes interesados   deberían considerar la posibilidad de solicitar 

la convocatoria de proyectos "Proyectos tradicionales" en las siguientes áreas prioritarias:

• LIFE Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos.

• LIFE Mitigación del Cambio Climático.

Más información sobre el programa y las convocatorias en el enlace. 

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).

LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN PROPUESTOS EN PETRÓLEO Y REDES INTELIGENTES 

DE ELECTRICIDAD

El objetivo de esta consulta es solicitar la opinión sobre la necesidad de los proyectos de gas o electri-

cidad desde una perspectiva de política energética de la UE que reúna la seguridad del abastecimiento, 

la integración del mercado, la competencia y la sostenibilidad.

Acceso al cuestionario

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
mailto:info@een-madrid.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/45fab141-b6a3-3e1b-6d31-3ba3489ec967
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL ÁMBITO DEL IVA 

La Comisión adoptó un Plan de acción sobre el IVA - Hacia un ámbito único del IVA de la UE. El Plan 

de Acción establece orientaciones claras hacia un sector único europeo del IVA. Como parte del tra-

bajo en curso, se ha puesto en marcha un consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación 

administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA.

Acceso al cuestionario

INICIATIVA DE LA UE SOBRE LAS RESTRICCIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

La posible introducción de restricciones a los pagos en efectivo sería una manera de combatir las 

actividades ilícitas en las que redes de delincuencia organizada efectúan pagos importantes en efec-

tivo y además, facilitaría la investigación de operaciones financieras relacionadas con actividades 

terroristas. 

Por esta razón, la Comisión ha lanzado una consulta pública para analizar si es precisa una actuación en 

el ámbito de la UE y, a partir de ese análisis, si deben emprenderse medidas legislativas o de otro tipo 

para impedir los pagos de grandes sumas en efectivo y contribuir así a la lucha contra la delincuencia 

organizada y el terrorismo. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2017.

Acceso al cuestionario
Más información

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

La red Enterprise Europe Network es la encargada de responder las consultas del portal Your Europe 

Business. Este es un ejemplo de las consultas recibidas y que desde el consorcio respondemos.

CONSULTA

Nuestra empresa vende bienes a través de una conocida plataforma on-line internacional. Com-

pramos y vendemos únicamente en España. Queremos expandir tanto las compras como las 

ventas a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Necesito asesoramiento respecto de lo que debo 

realizar para comprar y vender en estos países dentro y fuera de los límites de facturación que 

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Regulation904PC
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8bb25999-8b25-44ca-be6e-5295ec508ace?draftid=e85d2a2f-b26b-4233-9cae-2e64d35751d0&surveylanguage=ES
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
http://europa.eu/youreurope/business/
http://europa.eu/youreurope/business/
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entiendo tiene cada país. ¿Qué tramites debo realizar dentro y fuera de los límites de facturación 

de cada país?

R: En relación con tu consulta recibida a través del portal “Your Europe Business”, las ventas por comer-

cio electrónico a otros países de la UE, efecto, tienen que ajustarse a las nuevas reglas comunitarias 

sobre el IVA y del comercio electrónico transfronterizo, en vigor desde 2015.

En principio, la entrega de bienes a los consumidores de otros países de la UE está sujeta a la regula-

ción del IVA del país de consumo (país de destino) si se supera un cierto valor umbral. En tales casos, 

el vendedor debe registrarse en el Estado miembro donde pretenda realizar sus ventas a efectos del 

IVA (en tu caso, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia).

Un vendedor también tiene derecho a registrarse a efectos del IVA, incluso si no se supera el umbral. 

Esto puede ser ventajoso, por ejemplo, si no es posible determinar con exactitud si el vendedor se va 

a exceder de los umbrales en ciertos países. En caso de  se llegaran a superar los umbrales de factu-

ración a partir de los cuales la empresa vendedora tiene que estar registrada en el país del consumidor 

a efectos de IVA, el hecho de estar registrado le supondrá ahorro en trabajo y tiempo para cumplir con 

sus obligaciones fiscales en el país de destino  de sus productos.

También hay que tener en cuenta si el destinatario de la venta electrónica es una empresa o directamente 

un consumidor. Una empresa española, como es su caso, que venda online y que  realice ventas a otro 

Estado miembro, siendo el cliente un empresa, no tiene que facturar con IVA, siempre que el cliente le 

proporcione un número de IVA válido (nº IVA intracomunitario).

Si el comprador es un consumidor en lugar de una empresa, y éste está situado en otro país, la empresa 

de venta online deberá aplicar el tipo de IVA español que corresponda, salvo que decida establecer el 

tipo de IVA del país del consumidor o el importe de ventas realizado en ese país supere el umbral esta-

blecido. Por ejemplo hablamos de ventas a distancia (de bienes, no de servicios) el umbral en España 

está en 35.000 euros. En el siguiente enlace puede ver los umbrales que se aplican en las ventas a 

distancia en los diferentes Estados miembros, siendo en Italia y Francia el mismo umbral de 35.000 

euros, y en Alemania de 100.000 euros:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/
vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf

A partir de esos umbrales, como le comentaba anteriormente, la empresa vendedora debe registrase 

en esos Estados miembros y repercutir el IVA en los mismos.

Más información

https://twitter.com/@een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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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