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OFERTAS Y DEMANDAS
PROVEEDOR UCRANIANO DE SERVICIOS DE TI BUSCA SOCIOS, PROVEEDORES Y COMPAÑÍAS
DEL SECTOR DE LAS TIC QUE COLABOREN COMO CONTRATISTAS PROFESIONALES EN UCRANIA
(Ref. BRUA20170807001)
Un integrador de redes ucraniano especializado en desarrollo, implantación, modernización y mantenimiento de
sistemas y redes de información para organizaciones y empresas busca socios, proveedores de servicios de TI
y otras compañías del sector de las TIC interesados en colaborar como contratistas profesionales en Ucrania
SISTEMA PARA MEDIR LA LATENCIA DE AUDIO Y VÍDEO (Ref. TOEE20170913001)
Una empresa estonia ha desarrollado un sistema para medir la latencia de audio y vídeo que ofrece una forma
precisa de medir la latencia entre diferentes señales de audio y vídeo. Se trata de una herramienta de campo
que permite a ingenieros de diseño y especialistas en control de calidad medir de forma precisa los parámetros
de latencia en sistemas de audio-vídeo. El sistema genera señales de referencia visibles (LED con diferentes
patrones de parpadeo) y audibles (altavoz con diferentes patrones de pitidos) y genera un informe automático
de la medida. La empresa busca pymes y universidades con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y ofrece acuerdos de servicio para probar y aplicar el kit en proyectos de control de calidad e I+D.
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE
SATÉLITES PARA APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES (Ref. TOIT20170805001)
Un consorcio compuesto por 18 prestigiosas universidades italianas ha desarrollado un emulador para
reproducir el comportamiento de un sistema DVB-RCS (digital video broadcasting - return channel
satellite) desde la perspectiva de red. La tecnología consiste en una plataforma que permite optimizar la
dimensión de la banda de comunicación al satélite y viceversa. El consorcio busca empresas y centros
de investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de investigación
y validar soluciones, incluyendo aplicaciones reales y hardware real.
TECNOLOGÍA DE ABSORCIÓN DE VIBRACIONES PARA AHORRAR COSTES Y AUMENTAR LA
CALIDAD EN INGENIERÍA MECÁNICA Y APLICACIONES DE PRUEBA (Ref. TOAT20170907001)
Una pyme austríaca ha desarrollado un nuevo material compuesto (estructura de acero rellena de un
hormigón especial) con excelentes propiedades de absorción de vibraciones y adaptable a necesidades
específicas. Para muchos centros de mecanizado, esta tecnología aumenta la precisión del mecanizado,
la vida útil de la herramienta (reducción de hasta un 20% del consumo), la velocidad de procesamiento
(el proceso de esmerilado se reduce un 20%), y reduce la emisión de ruidos. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
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EVENTOS INTERNACIONALES
KEY ENABLING TECHNOLOGIES – KETS 2018

17 DE OCTUBRE, ESTRASBURGO

Enfocado en las nuevas convocatorias 2018 de KETs; Nanotecnologías y Materiales Avanzados, Biotecnologías, Manufactura y Procesamiento Avanzado (NMBP). Innovaciones revolucionarias, tecnologías
avanzadas y disruptivas serán las prioridades basadas en 3 grandes ejes: Industria del mañana, Sostenibilidad industrial y, Transformar la industria europea.
Más información
HORIZON 2020 ENERGY – CALLS 2018-2020

24 DE OCTUBRE, BRUSELAS

El evento quiere fomentar la creación de consorcios para las próximas convocatorias Horizonte 2020
Energía y Euratom 2018/19 en las siguientes áreas principales: Eficiencia energética, Energía competitiva
de bajo carbón. Ciudades y comunidades inteligentes, y Euratom fision
Mas información
ICT PROPOSERS’ DAY 2017

9-10 DE NOVIEMBRE, BUDAPEST
El evento tiene como objetivo la promoción del programa Horizonte 2020 en el sector TICs a través de
conferencias informativas y encuentros de búsquedas de socios, ofreciendo una oportunidad inmejorable
para establecer contactos para establecer consorcios.
Más información e inscripciones a las conferencias
Inscripciones a las reuniones
(*Seleccionar “Local Support Office”: ES-AECIM) https://www.b2match.eu/ictproposersday2017
SMARTCITIES MATCHMAKING 2017

14-16 DE NOVIEMBRE, BARCELONA
Una oportunidad de networking organizadas en el Congreso Mundial Smart City Expo (SCEWC), el
evento líder para las ciudades inteligentes y conectadas. En esta cuarta edición del evento se espera la
participación de más de 200 entidades. Aquellas empresas registradas con más de 2 reuniones internacionales no tendrán que pagar cuota de inscripción.
Mas información
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EVENTOS LOCALES
SIMO EDUCACIÓN 2017. ENCUENTROS EMPRESARIALES

26 DE OCTUBRE, IFEMA

La jornada permitirá concertar y mantener entrevistas bilaterales con posibles socios en Tecnologías para
la educación, sector que abarca infraestructuras y sistemas, audiovisuales, herramientas y soluciones
para la educación, telecomunicaciones e internet y publicaciones.
Las empresas y entidades interesadas en participar en esta jornada, deberán publicar al menos un perfil
de oferta o demanda tecnológica antes del 23 de octubre en la web del evento.
ALIMENTOS FUNCIONALES Y LA NUTRICIÓN DEL FUTURO

17 DE OCTUBRE, FPCM

Jornada donde se presentarán las tendencias del mercado y nuevas tecnologías de empresas e investigadores en el sector de los alimentos funcionales y la nutrición. La Jornada cuenta con una sesión de
reuniones bilaterales abierta a todos los asistentes.
El evento, que es abierto y gratuito, está dirigido a empresas, investigadores, inversores y demás actores
del ecosistema innovador en el área de la Alimentación.
Más información e inscripciones
NUEVAS DIRECTIVAS DE LA UE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA; APLICACIÓN Y MARCO DE

ACCESO PARA LAS EMPRESAS A LOS MERCADOS EXTERIORES

07 DE NOVIEMBRE, CAMARA DE MADRID

Jornada Técnica acerca de la aplicación de las nuevas Directivas de la UE sobre Contratación Pública.
La nueva Ley española de Contratación Pública, cuya aprobación definitiva es inminente, supone la
adecuación de la legislación española a las últimas Directivas europeas.
Se abordarán las novedades de este marco europeo, que abren un nuevo escenario de oportunidades
comerciales que configura la contratación pública, una actividad cuyo valor supera el 16% del PIB.
Más información
VENTAJAS DE INVERTIR EN I+D+I

6 DE OCTUBRE, CEIM

Con la finalidad de conocer las ayudas públicas e incentivos fiscales y tener pautas para aprovecharlas,
se organiza esta jornada que cuenta con la participarán del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, así como figuras relevantes del tejido empresarial español para participar en un coloquio.
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS
La Comisión Europea pregunta a las empresas, instituciones y ciudadanos sobre las políticas y directivas 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).
REVISIÓN DE LA DIRECTIVA RELATIVA A LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO (DIRECTIVA ISP)
Se ha lanzado una consulta pública relativa a la revisión de la Directiva 2003/98/CE, sobre reutilización
de la información del sector público. La Comisión está preparando una iniciativa sobre la accesibilidad
y la reutilización de datos públicos y financiados con fondos públicos y, al mismo tiempo, seguirá examinando la cuestión de los datos privados de interés público.
La Directiva es un elemento fundamental de la estrategia europea con vistas a facilitar datos de las
Administraciones para su utilización en la economía y para lograr objetivos sociales.
El cuestionario en línea se tendrá en cuenta en el análisis de los resultados; y se puede descargar en el
siguiente enlace

NOTICIAS
ESTRATEGIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL: INVERTIR EN UNA INDUSTRIA INTELIGENTE,
INNOVADORA Y SOSTENIBLE
La estrategia renovada de política industrial de la UE, lanzada el 18 de septiembre, agrupa en una estrategia industrial global todas las iniciativas horizontales y sectoriales existentes y nuevas. Asimismo, aclara
las futuras funciones de todas las partes implicadas y establece los foros que permitirán a la industria
y a la sociedad civil en particular orientar la actuación de la política industrial en el futuro: un Día de la
Industria anual, cuya primera edición tuvo lugar en febrero de 2017, y una Mesa Redonda Industrial
de Alto Nivel.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_es.htm
Folleto estrategia
Folleto industria
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RUTA HACIA UNA FISCALIDAD ACORDE A LA ECONOMÍA DIGITAL
La Comisión Europea ha lanzando una nueva agenda para asegurar que la economía digital sea gravada de una manera justa y favorable al crecimiento. Se exponen los retos y las posibles soluciones que
deben explorarse.
El objetivo es garantizar un enfoque coherente de la UE en materia de fiscalidad de la economía digital
que respalde las prioridades clave de completar el mercado único digital y garantizar la imposición justa
y efectiva de todas las empresas. Se abre el camino a una propuesta legislativa sobre las normas de la
UE para la imposición de los beneficios en la economía digital. Dichas normas podrían establecerse ya
en la primavera de 2018.
Más información
NUEVAS NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES EN LA COMPRA DE SEGUROS.
La comisión ha aprobado una Directiva sobre la distribución de los seguros. Estas nuevas normas
sobre supervisión y gobernanza del producto obligarán por primera vez a los aseguradores a priorizar
el interés de los consumidores en el diseño, desarrollo y distribución de todos los productos de seguros
a partir de 2018.
Más información
ESTABLECIMIENTO DE LAS TASAS DE IVA EN EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE LA UNIÓN
EUROPEA
La Directiva 2006/112/CE del Consejo establece las normas aplicables al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido (IVA). Entre otras cuestiones, la Directiva del Consejo establece un marco para
los tipos de IVA. El sistema actual del IVA se basa en el «principio de origen», el IVA aplicable a la transacción sea determinado por donde se encuentre el vendedor. Varios estudios e informes muestran
que actualmente hay varios desafíos relacionados con la implementación de esta directiva. Entre estos
desafíos cabe citar el paso gradual del principio de origen al principio de destino, la necesidad de luchar
contra el fraude del IVA, la incertidumbre de las empresas que participan en el comercio transfronterizo,
los diferentes tipos de IVA aplicados en los Estados miembros y las normas obsoletas, se puede aplicar
un IVA reducido, incluido en el anexo III de la Directiva.
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que actualice la Directiva 2006/112/CE del
Consejo para responder a estos desafíos. Se espera que la Comisión Europea presente esta propuesta
en el tercer trimestre de 2017.
Más información
Más información
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, 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

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

competitividad@ceim.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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