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Estrategia de 
internacionalización para 
las empresas navarras 
La Enterprise Europe Network en 
Navarra ha iniciado una nueva línea 
estratégica de apoyo a la interna-
cionalización en terceros países del 
tejido empresarial de la región. Tras 
una serie de viajes de la dirección 
general de AIN a Chile, Colombia 
y México, así como reuniones con 
los nodos correspondientes de la 
Enterprise Europe Network en dos 
de estos países, se decidió realizar 
una serie de jornadas informativas 
para las empresas navarras con el 
fin de  informarles de las oportuni-
dades de negocio existentes en estos 
mercados.

La primera de estas jornadas ha sido 
sobre “Oportunidades de negocio 
en Chile” y tuvo lugar el pasado 8 

de marzo en las instalaciones de la 
Asociación de la Industria Navarra en 
Cordovilla. Actualmente, la economía 
chilena se presenta como una de las 
más abiertas del mundo y como un 
paradigma de desarrollo que está 
apostando por atraer talento, conoci-
miento y empresas con proyectos que 
acompañen al crecimiento y desarro-
llo del país.

En este contexto, AIN, como miembro 
de la Enterprise Europe Network, ha 
iniciado conversaciones con diferen-
tes agentes de desarrollo chilenos 
para posibilitar el conocimiento del 
entorno económico de este país así 
como las innumerables posibilidades 
que allí se abren para las empresas 
navarras. Gracias a la colaboración 

de EUROCHILE, durante este primer 
viaje de reconocimiento del mercado 
chileno que se realizó en el mes de 
noviembre de 2011, se pudieron man-
tener reuniones con instituciones y 
organismos clave del país como por 
ejemplo: CORFO,  Centro de Energías 
Renovables (CER), Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias del Ministerio 
de Agricultura (ODEPA), Cámara 
de Comercio, Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), Corporación 
chilena del Vino, entre otras. 

El principal objetivo de esta jornada ha 
sido ofrecer una panorámica general 
de Chile a las empresas navarras que 
quieran posicionarse en un mercado 
maduro como es el chileno, ade-
más de acercarles oportunidades de 
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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 
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Tel.: 948 421 134
Laura García
e-mail: lgarcia@ain.es
Website: www.ain.es/internacional

Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, S.A.
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Website: www.unav.es/ict/

ENTIDADES COLABORADORAS
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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
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Ignacio Hernández
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Website: www.ita.es

CASTILLA-LA MANCHA:
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C/ Dinamarca 4, Toledo
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Website: www.camaratoledo.com

Confederación de Empresarios de Albacete
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Tel.: 967 217 300.
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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
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negocio concretas e informarles de 
las ayudas a la inversión existentes. 
Como representantes de Chile par-
ticiparon el embajador de Chile en 
España, el Excmo. Sr. D. Romero 
Pizarro, así como los representan-
tes en España de CORFO y ProChile, 
los señores Tomás Pablo y Manuel 
Valencia Astorga, respectivamente.
 
Estas dos  instituciones chilenas tie-
nen un papel fundamental en el desa-
rrollo empresarial y económico del 
país, así como en el fortalecimiento 
de su capacidad exportadora. CORFO, 
Corporación de Fomento de la 
Producción, es un organismo ejecu-
tor de las políticas gubernamentales 
en el ámbito del emprendimiento y la 
innovación, encargado de impulsar la 
actividad productiva nacional a través 
de una activa política de créditos, 
aportes de capital e intervenciones 
directas. Y por su parte, ProChile es 
un organismo cuya misión consiste 
en contribuir al desarrollo económico 
de Chile  a través de su promoción en 
el exterior, y de la  internacionaliza-
ción sostenible de sus empresas.

Tras la presentación del director 
general de AIN, tanto el embajador 
como los representantes de CORFO 
y ProChile, realizaron sendas ponen-
cias con las que profundizaron en las 
líneas de negocio y las posibles vías 
de financiación existentes en Chile:
- Chile: Rumbo al desarrollo y 

puente de negocios hacia América 
Latina y Asia

- Relaciones Económicas Chile – 
España. Oportunidades comercia-
les con Chile

- Por qué invertir en Chile. 
Oportunidades de inversiones en Chile

Dos empresas navarras asentadas 
en Chile, el Grupo Obras Especiales 
y Villafranca Oliver, tuvieron un pro-
tagonismo destacado en la jornada, 
ofreciendo al resto de los asistentes 
su testimonio y una visión práctica 
de la implantación en Chile de dis-
tintos tipos de compañía en distintos 
sectores.

Y para completar la jornada, varias 
empresas que lo solicitaron mantu-
vieron reuniones personales con los 

representantes de CORFO y ProChile 
que les dieron una respuesta más 
concreta a las posibilidades de su 
negocio en Chile.

El evento fue un éxito, con la participa-
ción de aproximadamente 120 empre-
sas y organizaciones de la región 
pertenecientes a una amplia variedad 
de sectores (energías, agroindustria, 
construcción, ingeniería y consulto-
ría), que mostraron su interés por 
dar un paso más en la internaciona-
lización de sus actividades en países 
de América Latina. Sin duda, el tra-
bajo realizado por EUROCHILE, nodo 
de la Enterprise Europe Network en 
este país, ha sido fundamental tanto 
para la realización del primer viaje de 
prospección al país, como para poder 
entrar en contacto tanto con las insti-
tuciones públicas como con el tejido 
empresarial del Chile.

Reunión entre empresas 
castellano manchegas y 
agentes comerciales franceses
La Cámara de Toledo, en colaboración 
con la Cámara de Comercio de Auvergne, 
dentro de las actividades de la red 
Enterprise Europe Network, organizó 
el pasado 28 de febrero en Clermont 
Ferrand un encuentro empresarial 
con agentes comerciales franceses 
interesados en productos españoles.

Un total de 9 empresas de Castilla-La 
Mancha  y 15 agentes comerciales 
de la región francesa de Auvergne 
participaron en el evento realizándose 
un total de 39 entrevistas. Los 
sectores implicados fueron el 
alimentario, mueble, textil e industrial. 
Los resultados han sido positivos, 
esperándose como resultado varios 
acuerdos comerciales. 

Es el cuarto encuentro empresarial 
con agentes comerciales que la Cáma-
ra de Toledo organiza como miembro 
de la red Enterprise Europe Network. 

Como consecuencia de estos encuen-
tros se han firmado algunos acuerdos 
comerciales entre empresas de Casti-
lla-la Mancha y agentes comerciales.

Dado el éxito de este tipo de 
encuentros, la Cámara de Comer-

cio de Toledo sigue trabajan-
do en esta línea para organizar 
próximos eventos en otros países 
europeos con la colaboración de 
miembros de la red Enterprise  
Europe Network. 

Solo el 13% de las PYME de la UE tie-
nen actividad internacional fuera de la 
UE a través del comercio, la inversión 
u otras formas de cooperación con so-
cios extranjeros. Por ello, la Comisión 
Europea está trabajando para estable-
cer una estrategia de la UE más co-
herente y eficaz, destinada a apoyar a 
las PYME en los mercados internacio-
nales. Así se refleja en su Comunica-
ción “Pequeñas empresas en un mun-
do grande: una nueva asociación que 

ayude a las PYME a aprovechar opor-
tunidades globales”.

Esto se podría conseguir reforzando 
los servicios de apoyo a las empresas, 
y mejorando la coordinación y la utiliza-
ción de los recursos existentes, inclui-
da la red Enterprise Europe Network. 
Todas las instituciones de la UE y las 
partes interesadas de las PYME perti-
nentes participarán de forma asocia-
da en la aplicación de esta estrategia y 

deben atenerse a las prioridades y los 
principios rectores expuestos en dicha 
Comunicación cuando se planteen em-
prender nuevas actividades en apoyo 
de la internacionalización de las PYME, 
tanto a corto como a largo plazo.

En esa línea, el Gobierno de Canarias, 
con la ayuda de Enterprise Europe Net-
work Canarias, está decidido a apoyar 
a la empresa canaria de cara facilitar 
su proceso de internacionalización.

Ampliar el horizonte de  
las PYME para aumentar  
el crecimiento de la UE
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La Enterprise Europe Network, 
presente en los Encuentros 
bilaterales celebrados en 
Alimentaria 2012
Alimentaria, considerado uno de 
los salones de alimentación y bebi-
das más importantes, se ha posi-
cionado como un evento de refe-
rencia internacional cuyos factores 
de éxito son la especialización de 
su oferta, la innovación y su mar-
cado carácter exterior.

Alimentaria 2012 ha acogido den-
tro de su programa las Jornadas 
de Encuentros Bilaterales para 
la Cooperación Empresarial en 

Alimentación, organizadas en el 
marco de las actividades de la 
Enterprise Europe Network, con 
el objetivo de crear un foro de 
encuentro entre empresas, cen-
tros tecnológicos, universidades y 
otras organizaciones internaciona-
les del sector de la alimentación.

FUNDECYT, como miembro de la 
red, ha promovido la difusión del 
evento entre entidades extremeñas 
y les ha proporcionado asisten-

cia para su participación en las 
Jornadas de Encuentros Bilate-
rales. Dos empresas, un grupo 
de investigación de la Universidad 
y un centro tecnológico extreme-
ños se interesaron en participar 
en los encuentros empresariales 
gracias a los cuales pudieron man-
tener reuniones bilaterales con el 
propósito de establecer acuerdos 
de cooperación con entidades de 
otros países.

Formación sectorial, con la 
colaboración de la Enterprise 
Europe Network

El transporte de mercancías por 
carretera es un sector que aglu-
tina gran cantidad de empresas, y 
en especial PYMES. Son en estas 
pequeñas empresas donde, debido 
a las exigencias del trabajo diario 
y la falta de una dirección estra-
tégica clara, se detecta una nece-
sidad para implantar una estrate-
gia de formación permanente que 
asegure el desarrollo sostenible  
del sector.

Por todo lo antes comentado, 
el CEEI de Albacete ha sido selec-

cionado para liderar el proyecto 
europeo ‘Know-In’, que tiene como 
objetivo el desarrollo de habilida-
des profesionales en el transpor-
te de mercancías por carretera. 
Siempre teniendo como guía, las 
necesidades del mercado laboral, 
y su integración con la educación 
de Formación Profesional.

Know-In’ se desarrolla bajo el 
programa europeo ‘Leonardo Da 
Vinci’, cofinanciado por la Unión 
Europea. En este proyecto la Fun-
dación CEEI Albacete contará con 

la colaboración de la Federa-
ción de Empresarios de Albacete 
(FEDA) y la Enterprise Europe Net-
work, para conseguir implantar 
los resultados obtenidos en las 
empresas locales.
 
El proyecto nace de la asociación 
de distintos actores relevantes en 
el sector, que incluyen empresas, 
organizaciones y centros educa-
tivos de distintos países. Entre 
los países participantes se encuen-
tran, además de España, Italia, 
Reino Unido, Noruega y Bélgica.

Auditorias personalizadas  
de propiedad industrial 

La FER, miembro de la Enterprise 
Europe Network, en colaboración 
con Dorota Maslanka Patentes y 
Marcas, ha apostado por comple-
mentar el Servicio de Asesoramien-
to, que ya se viene ofreciendo a los 
socios, con el Servicio gratuito de 
Auditorias personalizadas en propie-
dad industrial- patentes y marcas.

El objetivo de este nuevo servicio es 
facilitar el acompañamiento espe-
cífico en el proceso de definición de 
los resultados de actuaciones de 
investigación e innovación previos 
a la protección mediante patentes 
y marcas. Para ello, se diseñará 
una estrategia de gestión de la 
cartera de activos intangibles de la 

empresa que incluirá las siguientes 
actuaciones: 

Como resultado final del proceso, 
cada empresa participante recibi-
rá un informe donde se resumirá 
su situación legal en materia de 
derechos de propiedad industrial 
e incluirá sugerencias de futu-
ras actuaciones en función de sus 
necesidades particulares. 

El Departamento Internacional de 
FER gestiona, desde 2010, el Servi-
cio de Asesoramiento en Patentes y 
Marcas para los socios de la enti-
dad. En 2011 lo utilizaron 23 empre-
sas, poniendo de manifiesto que 
la propiedad intelectual es, para 
el tejido empresarial riojano, una 
preocupación y también un factor 
clave de competitividad en merca-
dos nacionales e internacionales.
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La Feria Internacional del Suroeste 
Ibérico Peninsular, AGROEXPO, se 
ha posicionado una año más como 
uno de los encuentros más impor-
tantes del suroeste peninsular den-
tro del sector agrario.

En su vigésimo cuarta edición desa-
rrollada a principios de año en las 
instalaciones de la Institución Ferial 
de Extremadura – FEVAL, esta feria 
ha servido como plataforma para 
celebrar numerosas actividades 
sobre diferentes temáticas, todas 
ellas relacionadas con la innovación 
en el sector agrícola.

Los nuevos sistemas para la optimi-
zación del riego, el aprovechamien-
to de los subproductos derivados de 
la transformación del tomate, las 

necesidades del sector hortofrutí-
cola y la mejora de la eficiencia en 
los sistemas de transporte median-
te infraestructuras y proyectos de 
cooperación empresarial, han sido 
algunos de los temas tratados a lo 
largo de las jornadas y charlas que 
han tenido lugar durante la Feria.

AGROEXPO 2012 contó con una 
ocupación de más de 32.000 metros 
cuadrados, con una amplia presen-
cia de empresas expositoras repre-
sentantes de más de 450 marcas 
comerciales de tecnología y pro-
ductos agrícolas, de sectores rela-
cionados con:
- Accesorios y repuestos
- Agroquímicos y fertilizantes
- Asociaciones y organismos ofi-

ciales

- Cooperativas y empresas de ser-
vicios

- Entidades financieras
- Equipos de riego
- Ganadería
- Maquinaria y equipos
- Prensa especializada
- Semillas, viveros e invernaderos

La Internacionalización y proyec-
ción exterior de las empresas ha 
sido uno de los ejes de trabajo de 
AGROEXPO, que se ha visto mate-
rializado a través del III Encuentro 
de Compradores Internacionales 
para los sectores del tomate, la 
fruta y la maquinaria.

Importadores de Abu Dhabi, Brasil, 
Rusia, Portugal, Alemania, Austria, 
Marruecos, Bélgica y México han par-

AGROEXPO 2012,  
Feria Internacional  
del Suroeste Ibérico

CHEMSPEC EUROPE
Fecha: 13 y 14 de Junio de 2012
Lugar: Barcelona

Descripción:
Chemspec Europa vuelve a la Gran Vía de Barcelona 
en junio de 2012,    esperándose a más de 400 empresas 
expositoras y a más de 5.000 asistentes provenientes de 
todo el mundo.
 
Los mayores proveedores mundiales de productos 
químicos y de servicios relacionados visitarán Chemspec 
Europa. Esta feria, de marcado carácter internacional, 
brindará a los participantes una oportunidad idónea para 
establecer contactos con empresas internacionales. 
En pasadas ediciones se establecieron numerosos 
acuerdos de colaboración entre las empresas visitantes 
y asistentes.
 
Chemspec Europa sigue creciendo y desarrollándose, 
atrayendo en un solo punto a proveedores y clientes de 
toda Europa, Asia, E:E.U:U., África y Oriente Medio.

Sectores industriales:
- Tecnología
- Procesos Químicos
- Industria Química

Organismo anfitrión:
Fira de Barcelona - Tel: 902 233 200
Colaboradores:
Scientific update, Reach Ready, RSC, Chemical Information 
Services, Chemical Search,

Más información y datos de contacto:
Nombre: International - John Lane, Sales Director
Teléfono: +44 (0) 1737 855 076
Fax: +44 (0) 1737 855 034
Mail: chemeu12@livebuzz.co.uk
URL: www.chemspecevents.com/europe/

GENERA
Fecha: Del 23 al 25 de mayo de 2012
Lugar: IFEMA - Madrid

Descripción:
Madri+d organiza unas jornadas de encuentros bilaterales en 
energía y medio ambiente en Madrid los días 23 y 24 de mayo. 
Estas jornadas se organizan  en el marco de la séptima edición de 
GENERA, feria internacional de Energía y Medio Ambiente, con el 
objetivo de facilitar el intercambio de información entre potenciales 
socios tecnológicos, conocer nuevos desarrollos y tecnologías 
afines o complementarias, iniciar proyectos de cooperación 
tecnológica y adquirir o vender su tecnología. 

Los encuentros bilaterales para la transferencia tecnológica en 
Energía y Medio Ambiente brindan a los participantes una excelente 
oportunidad para:

- Establecer contactos con potenciales socios tecnológicos 
- Conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines 

o complementarias 
- Iniciar proyectos de cooperación tecnológica 
- Adquirir o vender su tecnología

Sectores industriales:
Biocombustibles
Biomasa y Residuos
Carbón
Cogeneración
Eficiencia Energética
Energía Geotérmica
Eólica
Gas
Hidráulica
Hidrógeno y Pila Combustible
Movilidad
Petróleo
Servicios energéticos
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Solar termoeléctrica
Otras energías

Organismo anfitrión:
IFEMA
Colaboradores: 
ACOGEN, ADHAC, AEE, AEF, AEH, ASIT, ATECYR, CIEMAT, 
COGEN, CENER, Comisión Nacional de Energía, Foro de la 
Industria Nuclear Española, Comunidad Autonoma de Madrid, 
Ayto de Madrid, Red Eléctrica de España, Oficina Española del 
Cambio Climático, UNEF, UNESA

Más información y datos de contacto:
Nombre: Marta Hernández
Teléfono: 902 22 16 16
Mail: genera@ifema.es
URL: www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html
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ticipado en esta edición, en la que 
también se ha apostado por el futuro 
del sector apoyando a los emprende-
dores. Para ello se habilitó un espa-
cio dentro del certamen denominado 
‘start – up corner’, donde la agri-
cultura ecológica, la depuración de 
aguas con especies vegetales y la 
internacionalización de servicios han 
encontrado un punto de apoyo para su 
lanzamiento.

Además, en el marco de la feria se 
acogieron tres salones especializados 
sobre los sectores más representati-
vos del suroeste ibérico: OLIVAC, Salón 
Ibérico del Olivar, la Aceituna y el Aceite 
de Oliva; TOMATEC, Salón del Tomate 
y de la Tecnología Aplicada; y HOR-
TOFRUTEC, Salón de la Horticultura, 
Fruticultura y la Tecnología Aplicada.

Jornadas de Transferencia  
de Tecnología 

Dentro de las actividades de la feria, 
se ha abordado la capacidad agrícola 
y el uso de nuevas tecnología en el 
sector a través de diferentes jornadas 

de transferencia de tecnología. La 
Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT), 
miembro de la Enterprise Europe 
Network en Extremadura, organizó 
la Jornada “Avances Tecnológicos 
en el Riego”, en colaboración con 
el Centro de Investigación Agraria 
Finca La Orden-Valdesequera y el 
Grupo de Riego y Nutrición, para 
mostrar a las empresas los avances 
tecnológicos desarrollados en 
distintos centros de investigación 
de la región a las empresas 
asistentes.

El objetivo de la jornada estuvo 
orientado a dar una visión glo-
bal sobre avances tecnológicos en 
riego, que pueden ser claves para 
abordar las nuevas tendencias del 
mercado internacional dentro de la 
agricultura de regadío.

El programa de la jornada contó 
con la presentación de las ponen-
cias, El Futuro de la Agricultura 
de Regadío, Uso Eficiente del Agua 
de Riego, El Riego como Factor de 

Producción, El Riego como Elemento 
Clave para la Producción de Calidad, 
El Riego y el Medioambiente.

Estas tendencias vienen marcadas 
por la Política Agraria Común, que 
establece unas nuevas directrices 
en cuanto a prácticas compatibles 
con el medioambiente y a la impor-
tancia de la producción agrícola.

A través de la Enterprise Europe 
Network, y mediante la organiza-
ción de jornadas de transferencia 
de tecnología, se pretende promo-
ver la cooperación tecnológica entre 
empresas y centros de investiga-
ción y crear un punto de encuentro 
donde poner en común soluciones 
tecnológicas para un sector agrario 
cada vez más exigente.

AGROEXPO 2012 fue clausurada 
con unos resultados muy positivos, 
y de esta edición se han extraído 
importantes conclusiones para que 
las empresas extremeñas puedan 
posicionarse en la vanguardia de la 
agricultura internacional.
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El Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), como miembro de la red Enter-
prise Europe Network, ha promovi-
do la participación de 20 empresas 
canarias, pertenecientes en su gran 
mayoría a los sectores TIC y construc-
ción, en dos encuentros tecnológicos 
que se celebraron en Reino Unido, con 
gran afluencia de empresas de todo el 
mundo y con gran potencial de nego-
cio. Dichos encuentros, que persiguen 
la colaboración internacional entre 
pymes innovadoras, tuvieron lugar en 
el marco de la Semana de los Premios 
de Cambridge y la feria ECOBUILD  
en Londres.

Con esta iniciativa, el ITC pretende 
involucrar a las pymes canarias en 
nuevas líneas de negocio que les per-
mitan su internacionalización, así como 
establecer contactos y colaboraciones 

con otras empresas para lograr ser 
más competitivas. La Semana de los 
Premios de Cambridge, que se celebró 
del 19 al 23 de marzo, se ha conver-
tido en un evento de gran relevancia 
empresarial y con un enorme potencial 
para hacer negocios, aglutinando a un 
gran número de empresas interna-
cionales. Por ello, y ante esta oportu-
nidad, desde Enterprise Europe Net-
work Canarias, en colaboración con su 
homólogo en East England, se organizó 
un día dedicado a la innovación, con la 
celebración de seminarios, networking 
y reuniones entre entidades de la zona 
y las empresas canarias que integran 
la delegación.

Por su parte, y coincidiendo con la 
celebración de la feria ECOBUILD, 
celebrada del 20 al 22 de marzo en 
Londres, parte de las empresas de la 

delegación canaria participaron en un 
encuentro de transferencia tecnológica 
organizado en colaboración con Enter-
prise Europe South East UK. Se trata-
ba de establecer reuniones con otras 
empresas participantes para encontrar 
potenciales socios comerciales y tecno-
lógicos en toda Europa que operen en 
el sector de la eco-construcción y otras 
actividades conexas.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se 
celebró en las sedes del Instituto Tec-
nológico de Canarias, en Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tene-
rife, una jornada técnica para informar 
a las empresas interesadas sobre los 
detalles prácticos de esta actividad, 
experiencias previas, y darles a cono-
cer otras actuaciones que se están 
desarrollando en el marco de la inter-
nacionalización de la I+D+i.  

20 empresas canarias en dos 
encuentros tecnológicos
de Reino Unido

ADER, como miembro de la Enter-
prise Europe Network en La Rioja, 
organizará el próximo 18 de abril, 
con la colaboración del CDTI, una 
jornada sobre las oportunidades 
de participación en el VII Progra-
ma Marco.

Durante la jornada, que contará con 
la participación del Punto Nacional 
de Contacto del CDTI, se repasarán 
las diferentes oportunidades que 

presenta el VII Programa Marco, 
profundizando en el programa Ca-
pacidades, principalmente en las 
acciones de Investigación en bene-
ficio de la PYMEs o asociaciones de 
PYMEs, como un primer paso para 
la cooperación internacional. La 
jornada pretende ser un incentivo a 
la presentación de propuestas a la 
próxima convocatoria e incremen-
tar el protagonismo de las empre-
sas riojanas en la misma.

En octubre se realizará otro taller con 
temática similar para aquellas empre-
sas que no se hayan decidido todavía a 
participar, y se planteen el incorporar-
se a proyectos abiertos de esta tipolo-
gía como socios. Conforme a los datos 
2007-2010, La Rioja es, en términos 
absolutos, la segunda comunidad autó-
noma española que más dinero obtiene 
de las convocatorias de investigación 
en beneficio de las PYMEs del VII Pro-
grama Marco.

Fomento de  
la participación de PYMEs  
en el VII Programa Marco



La OTRI de la Universidad de Navarra, 
en el marco de los servicios que presta 
como nodo de la Enterprise Europe Net-
work, realiza labores de ayuda a la inter-
nacionalización de pymes. 

La actual coyuntura económica está 
obligando a las empresas a buscar 
nuevas oportunidades de negocio 
en el extranjero, lo que ha causado 
un incremento considerable en las 
demandas de servicios relaciona-
dos con la internacionalización de 
pymes, que desean buscar negocio 
en el exterior. 

Utilizar los servicios de la Enterprise 
Europe Network, es, sin duda, una bue-
na estrategia de expansión internacional. 
Esta red ofrece la oportunidad de acce-
der, a través de un sólo interlocutor, a 
miles de empresas demandantes de 
servicios o a potenciales colaboradores.
Entre los servicios a disposición de las 
empresas destacan las búsquedas de 
socios tecnológicos o comerciales, con 
los que la empresa puede llegar a un 
gran número diferente de acuerdos. Di-
chos acuerdos pueden ir desde licencias 
de patentes hasta contratos de distribu-
ción comercial. 

La mayoría de las empresas que ya utili-
zan los servicios de la Enterprise Europe 
Network, algunas con marcado carácter 
tecnológico, confirman la utilidad de la 
información y los servicios ofrecidos.
Más información en www.infoactis.es
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La Enterprise Europe 
Network: servicios para la 
internacionalización de PYMES

La UCLM presenta 
la red Enterprise 
Europe Network a los 
profesionales del área 
de salud

La Oficina de Proyectos Europeos 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (OPE-UCLM), ha organi-
zado dos jornadas informativas 
en las facultades de Medicina de 
los Campus de Albacete y Ciudad 
Real respectivamente, dirigidas 
a profesionales del ámbito de la 
salud en la región. Su celebración 

se enmarca dentro de las accio-
nes programadas por el consor-
cio ACTIS de la Enterprise Europe 
Network (EEN). 

El objetivo era dar a conocer las 
posibilidades de financiación que 
ofrecerá la próxima y última con-
vocatoria del Séptimo Programa 
Marco (7PM) en el área de Salud, 
animando a las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) a participar 
en el consorcio, ya que a ellas 
se destinará el veinte por ciento 
del presupuesto total de los pro-
yectos de cooperación, estimado 

en setecientos millones de euros. 
También se incidió en la impor-
tancia de la EEN como una herra-
mienta fundamental para fomentar 
la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en programas 
de I+D financiados por la UE.

A las jornadas, que contaron con 
una gran participación, asistieron 
investigadores de la UCLM y profe-
sionales del Hospital Universitario 
de Ciudad Real que pudieron evi-
denciar las oportunidades que la 
EEN puede proporcionar en la bús-
queda de socios empresariales.

Un total de 52 empresas participaron 
los días 6 y 7 de marzo, en Zara-
goza, en el encuentro empresarial 
organizado por la Confederación de 
Empresarios de Aragón (CREA) y el 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), 
dentro del certamen SMAGUA 2012, 
como miembros de la  red Enterprise 
Europe Network.

Durante el evento se realizaron más 
de 150 reuniones bilaterales entre 
los participantes, entre los que se 
encontraban más de una decena de 
firmas procedentes de Argentina, 
Francia, Italia, Países Bajos, Taiwan 
y Turquía. Durante las entrevistas, 
las empresas participantes tuvieron 
la oportunidad de negociar indi-
vidualmente posibles acuerdos de 
cooperación tanto de intercambio 
tecnológico y de know how  como de 
distribución, representación, joint 
ventures, etcétera. 

Esta actividad se alinea con la misión 
de la Enterprise Europe Network: 
ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas a conocer y aprovechar 
al máximo las oportunidades de 
negocio fuera de España. Esta red, 
financiada por la Comisión Euro-
pea, y formada por cincuenta y un 
países, ofrece servicios de asesora-
miento para encontrar socios inter-
nacionales, realizar transferencias 
de tecnología o llegar a acuerdos de 
cooperación con otras empresas, 
además de organizar encuentros 
internacionales como el que tuvo 
lugar en la Feria de Zaragoza.

Otros miembros de la Enterprise 
Europe Network tuvieron una acti-
va colaboración en el encuentro 
como las Cámaras  de Comercio de 
Limoges y Toulouse, la Asociación 
de la Industria Navarra, la Federa-
ción de Empresarios de la Rioja  y 

la Agencia de Desarrollo Económi-
co de la Rioja.

SMAGUA 2012 es la XX edición del 
Salón Internacional del Agua y del 
Riego y la X edición del Salón del Medio 
Ambiente, y, bianualmente convoca a 
las empresas líderes de la industria 
del Agua, Riego y Medio Ambiente y a 
los profesionales que deseen conocer 
las últimas tecnologías, equipos y sis-
temas para la gestión y aplicaciones 
del recurso hídrico. 

Los sectores industriales en Smagua 
se centran en: Captación, transpor-
te y almacenamiento; Tratamiento y 
reutilización; Instrumentación, aná-
lisis y automatización; Riego; Inge-
nierías, consultorías y empresas de 
servicios; Entorno energético, del 
agua, atmosférico; Tratamiento de 
residuos, Ingeniería medioambiental 
y otras actividades relacionadas.

Encuentro empresarial  
en SMAGUA 2012



Contadores-registradores 
manuales
Proveedor británico de contadores-
registradores manuales para diversas 
aplicaciones (recuentos de tráfico, 
investigación en laboratorio, recuento 
de personas, seguridad para eventos, 
recuento de pasajeros en líneas 
aéreas, etc.) busca representantes. 
Ref. 20120312026

Taburetes y sillas altas  
para niños
Empresa británica especializada en el 
diseño, fabricación y distribución de 
productos para niños (taburetes y sillas 
altas) busca oportunidades recíprocas 
de distribución en Europa.
Ref. 20120309046

Repuestos para hornos de 
templado e industria de 
tratamiento térmico
Fabricante y proveedor alemán de 
repuestos para el sector de hornos de 
templado y tratamiento térmico busca 
intermediarios comerciales en Suecia 
o España y oportunidades de joint 
venture o adquisición de una empresa.
Ref. 20120305029

Tecnologías de acabado de 
superficies en la industria de 
turbinas

Empresa alemana especializada en 
tecnologías de acabado de superficies 

(palas de turbinas) busca oportunidades 
de subcontratación. La empresa tiene 
25 años de experiencia en este campo 
y busca empresas especializadas en 
desbarbado y acabado de superficies 
para los sectores de ingeniería de 
plantas y fabricación de turbinas.
Ref. 20120227034

Ahorro energético
Empresa rusa especializada en 
investigación aplicada y asistencia 
técnica para desarrollar estrategias 
de ahorro energético busca 
representantes y ofrece servicios de 
externalización.
Ref. 20120224061

Ropa para niño

Fabricante ruso de ropa para niño 
busca distribuidores y oportunidades 
de joint venture.
Ref. 20120224062

Refrescos
Productor ruso de refrescos busca 
representantes en el extranjero y 
países de la CIS.
Ref. 20120224060

Fertilizantes sapropélicos
Productor ruso de fertilizantes 
orgánicos basados en sapropel 
especialmente eficaces en el cultivo 
de vid, remolacha, maíz, plantas 
forrajeras, tomate y pepino busca 
productores y proveedores del sector 
agrícola, agentes comerciales y 
oportunidades de producción recíproca 
y joint venture.
Ref. 20120220030

Equipos para la construcción y 
maquinaria agrícola
Empresa rumana líder en importar 
equipos para la construcción y 
maquinaria agrícola nueva y de segunda 
mano ofrece servicios comerciales y de 
transporte y busca distribuidores de 
repuestos y equipos completos.
Ref. 20120222046

Materiales y acabados para  
la construcción
Empresario ruso especializado en 
la venta minorista de materiales y 
acabados para la construcción se ofrece 
como distribuidor o representante. 
Ref. 20120221032

Vitaminas y minerales  
para animales
Empresa rusa dedicada a la producción 
de mezclas y premezclas de vitaminas 
y minerales para animales busca 
proveedores de vitaminas, aminoácidos, 
sales, minerales, enzimas, probióticos 
y otras sustancias bioactivas. 
Ref. 20120221003

Bisutería

Empresa turca con experiencia en 
diseño y producción de bisutería ofrece 
servicios de intermediación comercial 
y oportunidades de franquicia. 
Ref. 20120224039

Equipos para la construcción
Empresa rusa dedicada a la producción 
y venta de equipos para la construcción 
(hormigoneras, instalaciones de 
preparación de morteros de cemento, 

La Unión Europea ofrece apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas euro-
peas (PYMEs) a través de subvenciones, 
préstamos y en algunos casos garantías. 
Se puede acceder a las ayudas directa-
mente o a través de programas gestio-
nados a nivel nacional o regional. Las 
PYMEs también pueden beneficiarse de 
instrumentos de asistencia de carácter 
no financiero, en forma de programas y 
servicios de apoyo a las empresas.

Los programas de ayuda están divididos 
en cuatro categorías:

1. Oportunidades temáticas de finan-
ciación (medio ambiente, investigación, 
educación): Las PYMEs pueden solicitar 
directamente las ayudas para proyectos 
sostenibles, de carácter transnacional y 
con valor añadido. También pueden par-
ticipar grupos industriales, asociaciones 
comerciales y proveedores de servicios 
de apoyo empresarial.

2. Fondos Estructurales: el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional [FEDER] 
y el Fondo Social Europeo [FSE] son los 
mayores instrumentos de financiación 
de la UE. La gestión de los programas y 
la selección de los proyectos se llevan a 
cabo a nivel nacional y regional. 

3. Instrumentos financieros: la mayoría 
llega a los beneficiarios de manera indi-
recta, a través de intermediarios finan-
cieros nacionales. Muchos de los pro-
gramas están gestionados por el Fondo 
Europeo de Inversiones.

4. Ayuda a la internacionalización de las 
PYMEs: consiste en ayudas a organi-
zaciones intermediarias activas en el 
campo de la internacionalización, que 
ayudan las PYMEs a introducirse en mer-
cados fuera de la UE.

Dentro de las oportunidades temáticas 
de financiación podemos destacar los 
siguientes programas:

Séptimo Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico (2007-2013) 
Innovación e Investigación (7PM)
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Programas de Apoyo a las PYMEs  
de la Unión Europea

El 7PM presta especial atención a las 
PYMEs por medio de los programas:
Cooperación: impulsa su participación 
en todas las iniciativas de investigación.
Ideas: sus equipos de investigación pue-
den competir en excelencia.
Personas: las “pasarelas y asociaciones 
entre la industria y la universidad” poten-
cian la participación de las PYMEs.
Capacidades: “Investigación en beneficio 
de las PYME” fortalece su capacidad 
innovadora y potencia su contribución al 
desarrollo de nuevos productos y merca-
dos basados en tecnología.

Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad 

Programa para la iniciativa empresarial 
y la innovación: iniciativas para intercam-
bios de buenas prácticas entre Estados 
miembros y acciones para mejorar, 
fomentar y promover la innovación en 
las empresas. Apoya acciones para la 
innovación sectorial, agrupaciones, aso-
ciaciones público-privadas en materia 
de innovación y gestión de la innovación. 
Contiene una parte de eco-innovación. 

Programa Energía inteligente – Europa: 
iniciativas para aumentar la adopción 
y demanda de medidas de eficiencia 
energética, potenciar el uso de fuentes 
de energía renovable y la diversificación 
energética.

Programa de apoyo a la política de tec-
nologías de la información y la comuni-
cación: acciones para estimular la inno-
vación y la competitividad a través de la 
adopción y mejora en el uso de las TIC.
Programa de apoyo a la política en mate-
ria de TIC: acciones para estimular nue-
vos mercados convergentes de redes y 
servicios electrónicos, contenidos de los 
medios de comunicación y tecnologías 
digitales.

Programa LIFE+: Medio ambiente, 
energía y transporte. Este programa 
se divide en tres líneas: Naturaleza 
y biodiversidad, Política y gobernan-
za medioambiental, Información y 
comunicación.

EUREKA: Red paneuropea para 
organizaciones de I+D industriales 
y orientadas al mercado. Fomenta 
la competitividad de las empresas 
europeas mediante la creación de 
vínculos y redes de innovación en 
36 países. EUREKA ofrece a los 
socios de un proyecto acceso rápido 
a conocimientos, capacidad y expe-
riencia de toda Europa y facilita el 
acceso a los programas de financia-
ción privados y públicos.

Eurostars: Programa de financiación y 
apoyo a las pequeñas empresas median-
te la participación en proyectos interna-
cionales en los campos de investigación 
e innovación.

Marco Polo II (2007-2013): Programa 
para reducir la congestión vial, mejorar el 
comportamiento ambiental del sistema 
de transporte de mercancías en la UE 
y potenciar la intermodalidad, contribu-
yendo a crear un sistema de transportes 
eficiente y sostenible.

Programa de Acción Integrada en el 
Área del Aprendizaje Permanente: el 
programa LEONARDO DA VINCI tiene 
por objetivo la promoción de iniciativas 
transnacionales para fomentar los cono-
cimientos, habilidades y formación para 
la integración en la vida laboral.

Programa Erasmus Jóvenes 
Emprendedores: programa de movilidad 
que presta asistencia práctica y finan-
ciera a los nuevos emprendedores que 
deseen tener un intercambio con una 
PYME en otro país de la UE y aprender de 
empresarios con más experiencia.

Otros programas son CULTURE 2007-
2013 y MEDIA 2007-2013 destinados 
a la cooperación cultural y medios de 
comunicación.

Puede solicitar más información en 
su nodo local de la Enterprise Europe 
Network.

Cooperación em
presarial



productos de belleza naturales busca 
distribuidores en Europa, Japón, Corea 
y Estados Unidos y socios del mismo 
sector interesados en establecer 
acuerdos de subcontratación e 
intercambio de acciones.
Ref. 20120224096

Asesoramiento fiscal y contable
Empresa rusa especializada en 
auditorías y servicios de asesoramiento 
fiscal y contable ofrece externalización. 
Ref. 20120229003

Extracto de roble

Productor ruso de extracto de roble de 
alta calidad busca agentes comerciales. 
La empresa colabora con productores 
rusos de alcohol y está interesada en 
entrar al mercado europeo.
Ref. 20120224054

Sistemas electrónicos para 
automóviles
Fabricante ruso de sistemas 
electrónicos para automóviles busca 
representantes y distribuidores. 
Ref. 20120228029

Gestión de recursos humanos
Empresa rusa especializada en 
servicios de consultoría en el sector de 
gestión de recursos humanos (selección 
de expertos y directivos, formación, 
estimación de costes de plantilla) se 
ofrece como subcontratista. 
Ref. 20120228017

Promoción comercial
Empresa rusa especializada en 
promoción comercial y organización 
de exposiciones y ferias en la zona 
económica libre de Altanbulag busca 
oportunidades de joint venture.
Ref. 20120228005

Chocolate y frutas confitadas

Productor ruso de chocolate con 
frutos sectos, frutas desecadas, 
frutas confitadas y gelatinas de fruta 
busca representantes y proveedores 
de materias primas y consumibles. 
La empresa se ofrece como agente 
comercial y busca servicios logísticos 
y oportunidades de producción 
recíproca.
Ref. 20120224048

Fármacos para proteger  
el hígado
Organismo científico ruso dedicado a 
la producción de fármacos basados 
en hierbas naturales siberianas para 
proteger el hígado busca oportunidades 
de producción recíproca. La empresa 
va a producir fármacos con capacidad 
para regular la respuesta inmune y 
secreción hormonal en el tratamiento 
del cáncer. 
Ref. 20120227045

Sistema de telediagnóstico de 
tuberías
Empresa rusa, que ha desarrollado 
un sistema de telediagnóstico para 
controlar el estado interno de tuberías 
y un nuevo sistema de válvulas de 
control, se ofrece como subcontratista. 
Ref. 20120227042

Artículos de joyería
Empresa rusa especializada en la 
venta minorista de artículos de joyería 
ofrece servicios de intermediación 
comercial como agente, representante 
y distribuidor y busca oportunidades de 
franquicia.
Ref. 20120228022

Servicios de reserva de 
alojamiento
Empresa irlandesa ofrece un sistema 
sencillo de reserva de alojamiento 
en hoteles para grupos a partir de 8 
personas y busca agencias de viajes 
y operadores turísticos en Europa 
especializados en organizar reservas 
para clientes que viajen a Irlanda. 
Ref. 20120222053

Paneles solares

Empresa turca dedicada a la 
fabricación e instalación de colectores 
solares está interesada en expandir 
sus servicios y busca fabricantes de 
células fotovoltaicas. La empresa 
está abierta a establecer acuerdos 
de transferencia de paneles solares 
basados en las últimas tecnologías 
para fabricar los sistemas en Turquía. 
Asimismo se ofrece como distribuidor 
y representante y busca oportunidades 
de franquicia.
Ref. 20120216015

Constitución de empresas en 
Irlanda
Empresa irlandesa especializada en 
constitución de empresas, registro 
mercantil y servicios de secretaría 
ofrece un servicio online de fácil 
manejo para gestionar estos procesos 
mediante una cuenta privada. La 
compañía tiene experiencia en ofrecer 
servicios para constituir empresas en 
Irlanda.
Ref. 20120222050
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dosificadores, etc.) busca distribuidores 
y oportunidades de joint venture. 
Ref. 20120224030

Aceite de pino

Empresa rusa dedicada a la producción 
de aceite de pino busca distribuidores. 
Ref. 20120224011

Enseres domésticos
Empresa rusa dedicada a la venta 
mayorista de enseres domésticos, 
menaje, productos de limpieza, textiles 
de hogar, juguetes, etc. busca agentes 
comerciales. 
Ref. 20120224008

Ropa de señora, caballero  
y niño
Empresa rusa dedicada a la fabricación 
y venta mayorista de ropa para señora, 
caballero y niño busca distribuidores. 
Ref. 20120224006

Cursos de idiomas a distancia
Empresa rusa especializada en 
cursos de idiomas a distancia busca 
oportunidades de joint venture y ofrece 
servicios de externalización. 
Ref. 20120224005

Aplicaciones para móviles
Fabricante ruso de aplicaciones para 
móviles busca representantes. 
Ref. 20120224004

Escayolas
Empresa turca dedicada a la 
fabricación de productos químicos 
para la construcción, perlita, calcita 
micronizada, escayola y derivados 

busca agentes, representantes, 
distribuidores y oportunidades de 
producción recíproca. 
Ref. 20120216013

Tuberías de polipropileno para 
aguas residuales domésticas
Fabricante ruso de tuberías de 
polipropileno y accesorios para 
aguas residuales domésticas busca 
distribuidores con el fin de establecer 
una cooperación a largo plazo. 
Ref. 20120224080

Servicios logísticos en el puerto 
de San Petersburgo

Empresa rusa del sector de logística 
ofrece un servicio completo de 
manipulación de carga en el puerto de 
San Petersburgo. 
Ref. 20120224075

Software para iOS, Mac OS, 
Android y Microsoft 
Empresa rusa especializada en 
desarrollo de software para iOS, 
Mac OS, Android y Microsoft busca 
oportunidades de fusión/intercambio 
de acciones, joint venture, venta total 
o parcial de la empresa y producción 
recíproca. 
Ref. 20120224065

Combustible y lubricantes
Empresa rusa dedicada a la venta 
de combustible y lubricantes busca 
distribuidores.
Ref. 20120227017

Consultoría de servicios 
financieros
Empresa rusa especializada en servicios 
de consultoría (auditoría financiera, 
contabilidad, gestión financiera, apoyo 
comercial, estimación de activos, etc.) 
se ofrece como subcontratista y busca 
oportunidades de joint venture.
Ref. 20120227012

Equipos de protección de peces

Fabricante ruso de equipos compactos 
y de bajo consumo para protección de 
peces busca distribuidores. 
Ref. 20120224071

Artículos de joyería

Empresa rusa dedicada a la venta 
minorista de artículos de joyería 
(metales preciosos, piedras preciosas) 
busca representantes, intermediarios 
comerciales y oportunidades de 
franquicia.
Ref. 20120227011

Productos de belleza basados 
en ingredientes naturales
Empresa francesa del sector de 
cuidado de la piel especializada en 

Cooperación em
presarial



Nueva herramienta 
farmacogenética para predecir 
la respuesta individual a 
medicamentos antiepilépticos

Una empresa vasca ha desarrollado una 
nueva herramienta farmacogenética 
para predecir la respuesta individual 
a medicamentos antiepilépticos que 
permite determinar la prescripción 
en función del perfil genético del 
paciente (medicina personalizada). La 
nueva herramienta es un DNAchip 
de genotipado que determina los 
polimorfismos de citocromos p450 
(CYP) y otros polimorfismos de 
nucleótido simple implicados en 
el metabolismo, transportadores 
y dianas de medicamentos 
antiepilépticos mediante el uso de 
muestras de saliva y sangre. La 
empresa busca colaboraciones 
y alianzas con compañías 
biotecnológicas y farmacéuticas con 
el fin de probar nuevas aplicaciones, 
adaptar la herramienta a necesidades 
específicas y comercializar la 
tecnología en nuevos mercados bajo 
licencia.
Ref. 11 ES 26E5 3NNM

Nuevos desarrollos de 
productos farmacéuticos
Una empresa farmacéutica de la 
República de Macedonia especializada 
en procesamiento y extracción 
de hierbas desarrolla productos 
herbales conforme a las buenas 
prácticas de fabricación y estándar 
internacional ISO 9001. La empresa 
ha desarrollado una fórmula que ha 
sido probada en el tratamiento de 
enfermedades malignas, esclerosis 
múltiple y leucemia. El efecto del 
producto final ha sido confirmado en 

ensayos clínicos internacionales. La 
empresa dispone de una amplia base 
de datos estadísticos de pacientes que 
han sido curados con este producto. 
Se buscan socios interesados en 
continuar con el desarrollo, probar 
nuevas aplicaciones y llevar a cabo el 
control de calidad.
Ref. 12 MK 82EY 3O0R

Biocombustible de alta 
fiabilidad e índice bajo de huella 
de carbono obtenido a partir de 
aceites vegetales usados

Una empresa inglesa ha desarrollado 
un método para producir 
biocombustible a partir de aceites 
vegetales usados. El combustible 
obtenido tiene un índice bajo de 
huella de carbono y presenta un 
mayor rendimiento y costes menores 
que el biodiésel convencional. Este 
combustible puede utilizarse en 
cualquier vehículo después de 
realizar unas mínimas adaptaciones. 
La empresa busca socios industriales 
y autoridades locales con grandes 
flotas de vehículos (automóviles, 
camiones y autobuses) interesados 
en probar el biocombustible. 
Ref. 12 GB 403U 3OG0

Cámaras de prueba para 
simulación medioambiental y 
exposición extrema
Una universidad inglesa ha 
desarrollado instalaciones de prueba 
para simulaciones medioambientales 

específicas y ofrece cámaras de 
simulación únicas de pequeña 
y gran escala. Estas cámaras, 
con un diseño a medida, permiten 
recrear temperaturas, presiones 
y composiciones atmosféricas. 
La instalación es parcialmente 
automática y requiere una mínima 
actividad por parte del usuario 
para controlar los parámetros 
medioambientales. Se buscan 
centros de investigación y empresas 
interesados en colaborar o desarrollar 
productos/tecnologías para entornos 
extremos (espacio exterior).
Ref. 12 GB 403U 3OG5

Sistema avanzado de telemetría 
y sensores remotos
Una empresa británica ha desarrollado 
una plataforma de telemetría 
humana para monitorización 
continua y escalable que es a la 
vez expandible y compacta. Este 
sistema se configura fácilmente para 
adaptarse a diversas aplicaciones 
industriales, desde salud ocupacional 
y gestión de enfermedades hasta 
redes de sensores remotos y peligros 
químicos, biológicos, radiológicos 
y nucleares. La monitorización 
fisiológica remota y comunicación 
bidireccional permiten al paciente 
participar en la medición de sus 
signos vitales. Los médicos hacen un 
seguimiento de la evolución de forma 
remota. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de licencia 
y desarrollo conjunto de nuevas 
aplicaciones.
Ref. 12 GB 403U 3OA1

Sistema óptico de identificación 
como alternativa a la tecnología 
ubicua RFID para mejorar el 
consumo de energía, rango y 
seguridad
Una universidad británica ha 
desarrollado un nuevo sistema óptico 
de identificación como alternativa a la 
tecnología ubicua RFID. Este sistema 
ofrece ventajas claras en aplicaciones 
en las que aspectos como el consumo 
de energía, rango y seguridad son 
importantes. El sistema consta de 
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Tecnología mejorada de 
evaporación de agua

Una empresa americana busca 
tecnologías para aumentar la 
evaporación de agua con un 
consumo energético insignificante. 
El incremento de la autosuficiencia 
energética en maquinaria conlleva 
una reducción de los niveles de calor 
residual generado en el sistema. Este 
calor se utiliza para evaporar agua 
acumulada por algunos sistemas. La 
reducción del calor residual ejerce un 
impacto negativo en el rendimiento 
del proceso de evaporación. 
La empresa busca tecnologías 
que aumenten la evaporación: 
materiales superabsorbentes, tejidos 
inteligentes, sistemas capilares, 
reciclaje de calor residual mediante 
materiales de cambio de fase o 
nuevos sistemas de movimiento de 
líquidos.
Ref. 11 LU 87GA 3NMX

Cabezal vibratorio de alta 
frecuencia con par variable y 
amplitud variable de regulación 
continua (momento de inercia 
mínimo de 0÷6,5 kgm)
Una empresa polaca busca un 
cabezal vibratorio de alta frecuencia 
con par variable y amplitud variable 
de regulación continua (momento 
de inercia mínimo de 0÷6,5 kgm, 
velocidad rotativa mínima de 0÷2200 
rpm y fuerza centrífuga mínima de 
0÷480 kN). La empresa prevé aplicar 
esta nueva tecnología en la producción 
de componentes de precisión. 
Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica.
Ref. 12 PL 61AJ 3OD7

Proceso para obtener biodiésel 
a partir de aceites con alta 
concentración de ácidos grasos 
mediante el uso de ácido 
poliestirensulfónico como 
catalizador
Un centro de investigación español 
ha obtenido la patente de un proceso 
de producción de biodiésel mediante 
el uso de un catalizador ácido. Este 
catalizador tiene la ventaja de ser 
soluble en medios polares, lo que lo 
hace muy activo en fase homogénea. 
Además el catalizador es reutilizable 
y puede recuperarse. El catalizador 
ha sido probado en la síntesis de 
biodiésel a partir de aceites con alto 
contenido en ácidos grasos libres, 
transesterificación de triglicéridos y 
producción de furfural. Se buscan 
socios industriales interesados en 
establecer acuerdos de licencia.
Oferta de Tecnología
Ref. 11 ES 28G2 3LV7

Sistema integrado de 
información sanitaria para 
gestión de centros de diálisis
Una empresa rumana ha desarrollado 
una plataforma de software para 
gestionar la actividad de centros de 
hemodiálisis. Este sistema optimiza 
las actividades de instituciones 
médicas, reduciendo el coste de 
diálisis de cada paciente. La solución 
permite la comunicación de datos 
bidireccional entre autoridades 
sanitarias nacionales y registros 
renales en función de las normas 
europeas. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos 
de licencia, cooperación técnica para 
adaptar la tecnología a necesidades 
específicas y comercialización con 
asistencia técnica.
Ref. 12 RO 662B 3O58

Nueva centrifugadora para 
cirugía reconstructiva
Una empresa española especializada 
en el sector de equipos de 
laboratorio ha desarrollado una 
nueva centrifugadora para cirugía 
reconstructiva, muy útil en el proceso 
de separación de grasa humana en 

aplicaciones de infiltración. Con este 
equipo, que integra un rotor adaptado 
para trabajar con 4 jeringas de 60 
ml, se evita la necesidad de utilizar 
otros consumibles. La grasa obtenida 
puede ser fácilmente transferida a 
jeringas de 1 y 3 ml para infiltración 
sin necesidad de pasos intermedios. 
Se buscan empresas interesadas en 
establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica y adaptar la 
tecnología a necesidades específicas.
Ref. 12 ES 28G3 3OFU

Transductor piezoeléctrico para 
prótesis auditivas implantable 
en el oído medio

Un centro de investigación español 
ha diseñado un transductor 
microelectromecánico para 
transformar señales eléctricas 
procedentes de un procesador 
de onda acústica en vibraciones 
mecánicas que se introduce en 
fluidos del oído medio. Gracias 
a sus dimensiones reducidas, alta 
precisión y fiabilidad y bajo consumo, 
el transductor se incluye en una 
prótesis auditiva implantable en el 
oído medio. El sistema está diseñado 
para ser implantado en una prótesis y 
reemplazar la cadena osicular, pues 
su tamaño es inferior a 1 mm2. Se 
buscan socios interesados en explotar 
el know-how y licenciar la patente. 
Ref. 11 ES 28G2 3MYM



Referencia Prioridad Fecha Límite

FP7-ICT-2011-9 ICT Call 9 17-Abril-2012

FP7-ICT-2011-C Tecnología de la Información y la Comunicación - FET “Futuras 
Tecnología emergentes” 12-Mar-2013

FP7-AAT-2012-RTD-L0 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-RTD-L0 14-Mar-2013

Joint Technology Initiatives

ENIAC-2012-1 ENIAC Call 6 - 2012 12-Abril-2012

FCH-JU-2012-1 FCH JU Call for Proposals 2012 Part 1 24-Abril-2012
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un transceptor óptico sencillo y 
robusto para comunicaciones y 
permite la identificación a través de 
distancias más largas. A diferencia 
de la tecnología RFID, este sistema 
no es susceptible a intercepciones. 
La universidad busca socios con el fin 
de licenciar o adaptar la tecnología a 
necesidades específicas. 
Ref. 12 GB 403U 3OCE

Nuevo aditivo anticorrosivo 
libre de zinc y muy eficaz 
fácilmente dispersable en 
pinturas de imprimación

Un centro de investigación catalán 
ha desarrollado una tecnología única 
que es una alternativa segura para 
reemplazar aditivos anticorrosivos 
tóxicos, principalmente zinc y sus 
componentes. Este aditivo se utiliza 
en fórmulas de pintura para proteger 
estructuras metálicas. El nuevo 
pigmento anticorrosivo libre de zinc, 
que se aplica en concentraciones muy 
bajas (0,3- 1,5 wt %), cumple los nuevos 
reglamentos medioambientales que 
limitan el uso de zinc. Se buscan 
licenciatarios y oportunidades de 
cooperación técnica para continuar 
con el desarrollo.
Ref. 11 ES 252K 3NRH

Tecnología antimalware para 
proteger estaciones de trabajo, 
servidores y dispositivos 
móviles de pequeñas 
dimensiones sin actualizaciones 
de archivos de firmas
Una empresa británica ha desarrollado 
una nueva solución protegida por 
patente para evitar infecciones por 

virus, spyware y software malicioso 
(malware) sin actualización de 
archivos de firmas. Esta solución 
evita la interacción del usuario. Los 
administradores del sistema pueden 
configurar totalmente el software de 
control. Se buscan socios interesados 
en establecer acuerdos de licencia y 
probar conjuntamente la solución en 
sistemas informáticos distribuidos. 
Ref. 12 GB 403U 3OBO

Tratamiento con microondas de 
biodeteriógenos
Una spin-off italiana ha desarrollado 
un tratamiento con microondas de 
biodeteriógenos (MTB). Este método 
se aplica para eliminar liquen en 
paredes pintadas al fresco sin dañar 
la superficie. El tratamiento con 
microondas es una alternativa a los 
tratamientos químicos, es totalmente 
ecocompatible y seguro. El aplicador 
microondas concentra la energía en 
el lugar necesario para preservar 
el resto de la superficie del estrés 
térmico y mecánico innecesario. 
Se buscan organismos públicos y 
privados interesados en probar nuevas 
aplicaciones y establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con 
asistencia técnica.
Ref. 11 IT 55X7 3NDD

Soluciones de telemetría 
para dispositivos de control y 
monitorización remota
Una empresa holandesa ofrece 
soluciones a medida a fabricantes 
de equipos interesados en integrar 
soluciones de telemetría en sus 
productos. Estas soluciones se 
utilizan en dispositivos de control y 
monitorización remota de temperatura, 
fugas, nivel de líquidos, corriente, etc. El 
intercambio de datos se realiza mediante 
GPRS o GSM/SMS. La empresa busca 
integradores de sistemas o fabricantes 
de equipos en todo el mundo y está 
interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica para adaptar la 
tecnología a necesidades específicas 
o comercialización con asistencia 
técnica.
Ref. 12 NL 60FI 3O10

Nueva tecnología de fabricación 
de hilos bicompuestos para la 
industria textil

Una empresa turca tiene experiencia 
en fabricar hilos bicompuestos para 
la industria textil conforme a las 
necesidades específicas. Los hilos 
bicompuestos se fabrican con dos 
polímeros genéricamente similares 
que pueden comportarse de forma 
diferente para conseguir diferentes 
propiedades dependiendo de los 
efectos requeridos. La empresa busca 
socios interesados en establecer 
acuerdos de fabricación.
Ref. 12 TR 99PB 3O0C

Equipo de electrohilado para 
producir nanofibras

Un centro de investigación británico 
ha desarrollado un equipo de 
electrohilado para producir 
nanofibras. Las nanofibras se aplican 
especialmente en el desarrollo de 
superficies para regeneración de 
tejidos. El proceso consiste en un 
capilar con una solución de polímero, 
dos electrodos y una fuente de 
alimentación de alta tensión. Con 
este proceso es posible electrohilar 
cualquier tipo de polímero soluble: 
polímeros naturales, mezclas de 
polímeros y polímeros impregnados 
con nanopartículas y fármacos. Se 
buscan socios interesados en utilizar 
esta tecnología. 
Ref. 12 NL 1D1D 3OAO

Área: Cooperación.

Todas las convocatorias están disponibles en:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7LatestCallInformation

Área: Ideas.

Área: Personas.

Referencia Prioridad Fecha Límite

ERC-2012-ADG_20120411 Consejo de Investigación Europeo  11-April-2012

ERC-2012-PoC Consejo de Investigación Europeo 03-October-2012

Referencia Prioridad Fecha Límite

FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU Trans-national Collaboration among EURAXESS members  
on topics related to the Innovation Union 18-April-2012

FP7-PEOPLE-2012-IAPP Marie Curie Industry-Academia Partnerships  
And Pathways (IAPP) 19-Abril-2012

FP7-PEOPLE-2012-CIG Marie Curie Career Integration Grants (Cig) 18-Sep-2012
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Informe General sobre la Union 
Europea 2011

El informe general anual de la Comisión 
ofrece al Parlamento Europeo un 
panorama de las actividades de la UE 
y otros organismos oficiales durante 
el año 2011. EL año estuvo dominado 
por la crisis económica y financiera y ha 
suscitado preguntas decisivas acerca de 
la determinación política   de la zona euro 
y la confianza que genera.

El Fondo Europeo de adaptación a la 
globalización en acción

El Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) cofinancia medidas 
para ayudar a los trabajadores que 
han sido víctimas de despidos masivos 
en una única empresa o sector dentro 
de la misma región, o de dos regiones 
contiguas, a encontrar nuevos puestos 
de trabajo. Este folleto proporciona 
información general sobre las acciones 
del FEAG en cinco Estados miembros. 
También incluye entrevistas con personas 
que o bien se han beneficiado de las 
medidas o bien se han implicado en su 
aplicación. 

Legislación
DOCE L 237 de 14/09/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 914/2011 
de la Comisión, de 13 de septiembre de 
2011, que modifica el Reglamento (UE) 
no 605/2010 por el que se establecen las 
condiciones sanitarias y zoosanitarias, así 
como los requisitos de certificación vete-
rinaria, para la introducción en la Unión 
Europea de leche cruda y productos lác-
teos destinados al consumo humano.

DOCE L 238 de 15/09/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 917/2011 
del Consejo, de 12 de septiembre de 2011, 
por el que se establece un derecho anti-
dumping definitivo y se percibe definitiva-
mente el derecho provisional estableci-
do sobre las importaciones de baldosas 
de cerámica originarias de la República 
Popular China.

DOCE L 241 de 17/09/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 926/2011 
de la Comisión, de 12 de septiembre de 
2011, a efectos de la Decisión 2009/470/
CE del Consejo por lo que respecta a la 
ayuda financiera de la Unión para los labo-
ratorios de referencia de la UE en materia 
de piensos y alimentos y en el sector de la 
sanidad animal.

DOCE L 242 de 20/09/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 931/2011 
de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2011, relativo a los requisitos en materia 
de trazabilidad establecidos por el Regla-
mento (CE) no 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo para los alimentos 
de origen animal .

DOCE L 259 de 04/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 955/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2011, por el que se deroga 
el Reglamento (CE) no 1541/98 del Conse-
jo, relativo a las justificaciones del origen 
de ciertos productos textiles incluidos en 

la sección XI de la nomenclatura combi-
nada y despachados a libre práctica en la 
Comunidad, así como a las condiciones 
en que dichas justificaciones pueden ser 
aceptadas, y por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) no 3030/93 del Consejo, 
relativo al régimen común aplicable a las 
importaciones de algunos productos texti-
les originarios de países terceros.

DOCE L 264 de 08/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 996/2011 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2011, 
por el que se modifican los Reglamen-
tos (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 
y el Reglamento de Ejecución (UE) no 
543/2011 en lo relativo a las obligaciones 
de notificación en el marco de la organiza-
ción común de mercados agrícolas.

DOCE L 269 de 14/10/2011
DIRECTIVA
Directiva 2011/76/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de sep-
tiembre de 2011, por la que se modifica 
la Directiva 1999/62/CE, relativa a la apli-
cación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por 
la utilización de determinadas infraes-
tructuras.

DOCE L 270 de 15/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 
1023/2011 de la Comisión, de 14 de octu-
bre de 2011, por el que se abre una 
licitación en relación con una ayuda para 
el almacenamiento privado de aceite de 
oliva.

DOCE L 271 de 18/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento de Ejecución (UE) no 
1036/2011 de la Comisión, de 17 de octu-
bre de 2011, por el que se fijan, para el 
ejercicio contable 2012 del FEAGA, los 
tipos de interés que habrán de aplicarse 
para calcular los gastos de financiación de 
las intervenciones consistentes en ope-
raciones de compra, almacenamiento y 
salida de existencias.

DOCE L 272 de 18/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 1007/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 
de septiembre de 2011, relativo a las 
denominaciones de las fibras textiles y 
al etiquetado y marcado de la composi-
ción en fibras de los productos textiles 
y por el que se derogan la Directiva 
73/44/CEE del Consejo y las Directivas 
96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo.

DOCE L 283 de 29/10/2011
DIRECTIVA
Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 
de septiembre de 2011, por la que se 
modifica la Directiva 76/768/CEE, relativa 
a los productos cosméticos, para adaptar 
su anexo III al progreso técnico.

DOCE L 298 de 16/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 1149/2011 de la 
Comisión, de 21 de octubre de 2011, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 2042/2003, sobre el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad de las aeronaves 
y productos aeronáuticos, componentes 
y equipos y sobre la aprobación de las 
organizaciones y personal que participan 
en dichas tareas.

DOCE L 299 de 17/10/2011
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 1170/2011 de la 
Comisión, de 16 de noviembre de 2011, 
por el que se deniega la autorización 
de determinadas declaraciones de pro-
piedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad.

DOCE L 308 de 24/11/2011
REGLAMENTO
Reglamento (UE) no 1210/2011 de la 
Comisión, de 23 de noviembre de 2011, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
no 1031/2010, en particular con el fin de 
determinar el volumen de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
por subastar antes de 2013.
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Manual de procedimientos ante la EPO

El "Manual de procedimientos ante la 
EPO" es el resultado de la cooperación 
entre la EPO y los usuarios, en particular 
la EPI y BusinessEurope. El manual 
pretende ofrecer a los examinadores, 
oficiales y solicitantes una guía práctica 
de los procedimientos usados por la EPO 
y los representantes de los usuarios. Este 
manual debería ayudar a incrementar la 
calidad de las solicitudes de patentes y las 
comunicaciones que conllevan. El manual 
no está pensado para substituir o repetir 
el contenido de los textos legales, sino 
para ser complementario a estos. 

Cómo construirse marca en las  
redes sociales

Las redes sociales están cobrando cada 
vez más importancia en nuestras vidas. 
Compartir fotos en Facebook, seguir 
a alguien en Twitter, participar en un 
grupo profesional de LinkedIn se han 
convertido en actividades habituales hoy 
en día. Sin embargo, a la hora de intentar 
aprovechar todo esto para aumentar 
la presencia de nuestro negocio en 
la red, nos damos cuenta de que nos 
encontramos ante una realidad nueva, 
en la que los contenidos pierden gran 
parte de su importancia en beneficio de la 
opinión de las personas, que se organizan 
en nuevas comunidades. Por eso ahora 
crear y mantener una reputación en estas 
redes se ha convertido en un objetivo 
fundamental para las empresas.

Cómo desarrollar un Plan de Acción 
para la Energía Sostenible (PAES)

El propósito de esta guía es ayudar a 
los firmantes del Pacto de Alcaldes a 
hacer realidad los compromisos 
adquiridos con la firma del mismo, 
y en particular a preparar durante el 
año siguiente a su adhesión oficial un 
Inventario de Referencia de Emisiones 
(IRE) y un Plan de Acción para la Energía 
Sostenible (PAES). Esta guía proporciona 
recomendaciones detalladas paso a paso 
para el proceso completo de elaboración 
de una estrategia local sobre energía y 
clima, desde el compromiso político inicial 
hasta la implementación. 

Impacto del cambio climático en el agua 
y la seguridad en Europa meridional y 
las regiones vecinas

Clúster de proyectos de investigación 
colaborativa bajo el Séptimo Programa 
Marco.



Portal europeo  
del emprendedor
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
Este sitio web ha sido creado para ayudar a las 
PYMEs y los jóvenes empresarios, ofreciendo 
enlaces de interés, información sobre formación 
específica, programas de cooperación internacional 
y oportunidades de licitación. 

El sitio Web es mantenido por la Dirección General 
de Empresa e Industria, y financiado por el 
Programa de Competitividad e Innovación (CIP).


