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Los días 11, 12 y 13 de noviembre 
próximos, las pymes y las organi-
zaciones empresariales españolas 
y de toda la UE tienen una cita en 
Toledo: el 2º Congreso Europeo de 
Turismo Industrial - Visita a Empre-
sas, que organiza la Cámara de 
Comercio e Industria de Toledo, en 
colaboración con la ACFCI (Asam-
blea de Cámaras Francesas de 
Comercio e Industria) y el Consejo 
Superior de Cámaras de España.

Se trata de un acontecimiento de 
dimensión europea que celebró su 
primera edición en Angers (Francia) 
en 2006.

Turismo industrial
El turismo industrial, aún incipien-
te en España pero consolidado en 
otros países europeos como Fran-
cia, se considera una variante del 
turismo cultural y engloba las visi-
tas a empresas en funcionamien-
to, los museos o antiguas fábricas 
(patrimonio industrial) y los par-
ques científicos.

En su vertiente de visitas a empre-
sas, el turismo industrial tiene un 
doble beneficio: como estrategia de 
competitividad para la firma y como 
factor de desarrollo para el territo-
rio. Aunque la mayor parte de las 

empresas visitables por parte del 
gran público en Europa son agroa-
limentarias o artesanales, también 
son accesibles industrias innovado-
ras y de tecnología avanzada, nor-
malmente en este caso por parte de 
colectivos más especializados.

En particular, la visita supone 
para las pymes una herramien-
ta de comunicación, fidelización de 
su clientela y, en muchos casos, 
de comercialización de su produc-
to. Abrir sus puertas es un medio 
de valorizar la imagen de marca, 
de hacerse conocer por la opinión 
pública. Las visitas pueden generar 
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un significativo volumen de nego-
cios gracias al cobro de entrada o 
a las ventas en tienda (en Francia, 
esta cifra alcanzaba en 2005 el 23% 
de la facturación como media). Pero 
además la visita de empresa es un 
medio de publicitar el saber hacer, 
la experiencia técnica y tecnológica 
del fabricante, y de crear un clima 
de confianza entre consumidores 
y productores. Es, asimismo, un 
medio de valorizar el trabajo de sus 
asalariados, de integrarlos en torno 
a un objetivo común y de reclutar 
personal cualificado.

La Cámara de Comercio e Industria 
de Toledo es una de las entidades 
pioneras en la creación y la dina-
mización del turismo industrial en 
España. En 2005 se puso en marcha 
la iniciativa “Turismo Industrial en 
Toledo”, editándose una guía con 48 
empresas visitables de esta provin-
cia. Dicha guía aún está accesible a 
través del portal http://turismoin-
dustrial.camaratoledo.com.

El Congreso
Este congreso tiene por objetivo 
contribuir a la expansión y profe-
sionalización del turismo industrial 
a escala europea, presentando las 
iniciativas más emblemáticas exis-
tentes en diversos países y plan-
teando las claves que garanticen la 

competitividad de esta actividad: la 
promoción, la comunicación, la pre-
paración de los recursos humanos, 
la gestión de calidad y la animación.

El encuentro va dirigido a todos 
los agentes europeos involucrados 
por esta nueva forma de turismo: 
las empresas, abran ya o no al 
público; las instituciones turísti-
cas, responsables de su puesta en 
valor y animación; las universidades 
(profesorado, investigadores, alum-
nos); consultorías turísticas y de 
empresa; agencias de viajes y otros 
operadores turísticos; medios de 
comunicación, etc.

El congreso se articula, durante 
tres días, sobre varios ejes. Tras 
analizar el panorama actual y pers-
pectivas de desarrollo de la visita a 
empresas en Europa, se planteará 
la situación específica de España 
y Portugal. Además se expondrán 
otras experiencias territoriales de 
gestión de la visita a empresas: Ita-
lia, con el programa “Made in Tori-
no. Tour the Excellent”, el País de 
Gales con la iniciativa “Inside Welsh 
Industries”, y Cataluña con los pro-
gramas “Turismo Industrial cerca 
de Barcelona” e “Industria Viva”.

El segundo día abordará la innova-
ción y la competitividad en la visita 

de empresa, combinando las sesio-
nes plenarias y los talleres para-
lelos. Todas las sesiones estarán 
marcadas por las intervenciones 
de empresas. Participarán grandes 
nombres como Heineken o El Corte 
Inglés, pero también pymes modé-
licas como la Granja de Caracoles 
Cal Jep (Barcelona) o Terres Cuites 
Yvon Cailleau (Francia).

El tercer día se consagrará a uno 
de los segmentos más desarrolla-
dos dentro del turismo industrial: 
el enoturismo, con un análisis de 
la oferta y la demanda solicitud a 
escala europea; los proyectos de la 
Unión Europea en torno al turismo 
del vino; sus estrategias de comer-
cialización y comunicación y los 
estándares de calidad desarrolla-
dos en este segmento.

Como complemento destacado 
del Congreso, se desarrollará un 
workshop, basado en citas pre-
determinadas, que permitirá el 
encuentro entre la oferta de turis-
mo industrial (empresas e insti-
tuciones) con la demanda y con 
consultores especializados, para 
así optimizar lo mejor posible su 
apertura al público.

Más información: 
www.turismo-industrial.eu
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La Conferencia Anual Eris@, que 
tuvo lugar del 11 al 13 de junio en 
Newport, Gales, bajo el lema “Opor-
tunidades y recompensas para el 
desarrollo regional a través de las 
TIC - nuevos paradigmas y nuevos 
desafíos”, contó con la participación 
de FUNDECYT como expositor y 
patrocinador del evento.

La conferencia ofreció a los parti-
cipantes la posibilidad de conocer 
más profundamente las formas en 
que las distintas regiones contri-
buyen a la Agenda de Lisboa y a su 

FUNDECYT participa 
en la Conferencia Eris@2008

propio desarrollo, poniendo énfasis 
en la innovación y la creatividad 
como factores críticos de éxito en 
la nueva sociedad del conocimiento. 
Asimismo supuso una interesante 
oportunidad para establecer lazos 
en lo que se refiere a la inter-
nacionalización empresarial y la 
cooperación futura entre diferentes 
regiones de la UE.

En este contexto, FUNDECYT contó 
con un stand a través del cual pre-
sentó las distintas actividades y pro-
yectos en los que participa la Funda-

ción, haciendo especial hincapié en 
la Enterprise Europe Network y los 
servicios de información, diálogo, 
cooperación empresarial e interna-
cionalización que presta la red.

La presentación de estos servicios 
de cooperación empresarial ha des-
pertado gran interés en los partici-
pantes de la conferencia, entre los 
que se encontraban gran cantidad 
de empresarios, miembros de cen-
tros de investigación, universidades 
y representantes de organismos 
públicos regionales y europeos.

El Gobierno de Canarias, a través 
de la Dirección General de Promo-
ción Económica, organizó el pasado 
mes de mayo en las dos capita-
les canarias el Día del Emprende-
dor de Canarias 2008, el cual tuvo 
una gran acogida, con más de 140 
stands y 3.500 asistentes.

Las Jornadas ofrecieron una pro-
gramación de primer nivel, con 
22 conferencias y mesas redon-
das, 13 talleres, 355 encuentros 
entre emprendedores cara a cara y 
numerosas actividades lúdicas.

En el marco de este Día se realizó la 
presentación del consorcio Enter-
prise Europe Network-Canarias 
(EEN-Canarias), donde se impartió 
la conferencia “Red Europea EEN 
– Programa Marco CIP” en la que 

se profundizó sobre las posibilida-
des que ofrece la nueva red.

Asimismo, resaltar que el consorcio 
EEN-Canarias ha firmado convenios 
de colaboración con las Cámaras de 
Comercio, Fundaciones Universita-

rias, Confederaciones de Empre-
sarios, Cajas de Ahorros y Rurales 
canarias y PROEXCA, constituyendo 
así una Red de Excelencia para ofre-
cer un mejor servicio a las empre-
sas canarias.

Enterprise Europe Network 
presente en el Día del 
Emprendedor de Canarias 2008
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La FER en un proyecto de 
movilidad transfronteriza

El apoyo al sector cuchillero de Alba-
cete y europeo centró la reunión que 
recientemente mantuvieron en Tole-
do responsables de APRECU (Aso-
ciación Provincial de Cuchillería) y 
del área internacional de FEDA, con 
la Directora General de Artesanía del 
Gobierno Regional. Unas acciones de 
apoyo frente al intrusismo de los pro-
ductos procedentes de otros países 
no europeos, principalmente China.

Los representantes de Albace-
te expusieron cómo los productos 
fabricados fuera de la UE, que utili-
zan indebidamente nuestras señas 
de identidad, engañan al consumi-
dor, dañan nuestra imagen y ame-
nazan el futuro de la industria y 
artesanía europea. Una marca de 
origen de los productos importados 
podría ayudar a diferenciar entre 
cuchillería procedente de países 
terceros y la fabricada en las locali-
dades de tradición cuchillera euro-
peas, entre ellas Albacete.

La Federación de Empresarios de La 
Rioja, a través de su Departamento 
Internacional, participa en un 
proyecto de movilidad transfronteriza 
con un centro de formación agrícola 
de Gironde (Burdeos, Francia).

Los principales objetivos del proyecto 
son intercambiar buenas prácticas 
entre países vecinos en un sector 
tan importante como el vinícola, 
así como incidir en la formación 

como herramienta que fomenta 
la cualificación profesional y la 
adaptación a los cambios producidos 
en el mercado de trabajo.

Por ello, desde FER ofrecemos la 
posibilidad de acoger a una (dos como 
máximo) persona con conocimientos 
en trabajos de viña y bodega (del tipo 
FP explotación agrícola/bodega), para 
realizar una práctica de 3 semanas 
en el primer trimestre de 2009.

FEDA apoya a la cuchillería
de Albacete y Europa

En la reunión se solicitó apoyo para 
conseguir que la cuchillería se 
incluya en el ámbito de aplicación 
de la propuesta de “Reglamento 
sobre la indicación del país de 
origen de determinados productos 
importados”, presentada en 2005 
y actualmente bloqueada, que no 
contempla a la cuchillería y sí otros 
sectores: calzado, textil, etc.

Desde el gobierno regional se 
ofrecieron varios canales que 
podrían utilizarse para que el 
sector cuchillero se incluya en el 
reglamento. A estas propuestas, 
hay que sumar el apoyo de CEOE, 
que como continuación a la reunión 
que el Comité Ejecutivo de FEDA 
mantuvo en su Delegación de 
Bruselas, trasladó nuestra inquietud 
al responsable en la Representación 
Permanente de España ante la UE.

La remuneración y la cobertura 
social están cubiertas por el 
empresariado francés. Además, una 
persona responsable del centro de 
formación francés estará presente 
en La Rioja durante todo el periodo 
de prácticas.

Si desea mayor información, puede 
llamarnos al 941 271 271 (Vincent 
Bonamy).
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La Confederación de Empresarios 
de Aragón (CREA) ha concluido el 
pasado 12 de junio su participación 
en el Proyecto Europeo Global Clus-
ter (www.globalcluster.eu), un pro-
yecto piloto cuyo principal objetivo 
ha sido reforzar la competitividad 
de las empresas europeas a través 
de su participación en eventos euro-
peos de cooperación empresarial.

Han participado un total de 20 
socios europeos procedentes de 13 
países de la UE (Alemania, Ita-
lia, España, Francia, Reino Unido, 
Finlandia, Bélgica, Estonia, Hun-
gría, Eslovaquia, República Checa, 
Eslovenia y Polonia), la mayoría 
pertenecientes a la red Enterprise 
Europe Network.

Global Cluster contemplaba la reali-
zación de tres encuentros empresa-
riales en el marco de ferias interna-
cionales. Los encuentros, con una 
duración de dos días cada uno, han 
permitido la realización de más de 
900 entrevistas bilaterales entre las 

GLOBAL CLUSTER, un modelo 
de cooperación empresarial

233 empresas participantes ade-
más de la organización de semina-
rios sobre la formación de clusters 
estratégicos en la UE. Los tres sec-
tores elegidos para los encuentros 
(medio ambiente, alimentación y 
bebidas e ingeniería) han resultado 
ser clave para las empresas.

El primer encuentro tuvo lugar en 
la Feria Ecomondo de Rimini (Italia) 
en noviembre de 2007. El segundo 
se celebró en el marco de la Feria 

Internacional Green Week de Berlín 
(Alemania) en enero de 2008, un 
certamen dedicado al sector agroa-
limentario. El último encuentro se 
celebró en la Feria Internacional de 
la Ingeniería de Nitra (Eslovaquia) 
en mayo de 2008.

La Asociación de la Industria 
Navarra (AIN) ha celebrado en junio 
su Asamblea General Anual. En 
el acto se destacó la participación 
en 13 Programas de Investigación 
nacionales y europeos, las 70.000 
horas de consultoría ofrecidas a las 
empresas, y los 4.500 asistentes a 
sus acciones de formación a lo largo 
del ejercicio 2007.

Asamblea 
General Anual de AIN

La Asamblea estuvo presidida por 
José María Zarranz, presidente de 
AIN; Miguel Ángel Munárriz, director 
general de la Asociación y Javier 
Catalán, secretario del Consejo 
Rector de AIN.

El presidente de la Asociación quiso 
destacar en su intervención la cele-
bración, en septiembre de este año, 

del 45 Aniversario de AIN, “entidad sin 
ánimo de lucro, privada que se auto-
financia cada año con los servicios 
que genera, unos servicios altamente 
competitivos que permiten presen-
tar unas cuentas saneadas”. Para 
Zarranz, “45 años después podemos 
decir que cumplimos nuestro fin fun-
dacional, que no es otro que el apoyo 
al tejido empresarial de Navarra”.

AIN participó en 1� Programas de Investigación nacionales y europeos a lo largo de �00� 
y ofreció más de �0.000 horas de consultoría a empresas.
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Autumn International Technical Trade Fair
29 de septiembre - 4 de octubre de 2008
Plovdiv, Bulgaria
El enfoque de este evento será, entre otros, la maquinaria 
y construcción de máquinas en el campo de eficacia 
energética, además de gestión de residuos industriales. 
Se facilitará la creación de joint ventures y asociaciones 
bajo proyectos de la UE además de solicitud conjunta de 
financiación comunitaria.
El evento se dirige en especial a empresas, universidades y 
centros tecnológicos que desarrollan sus actividades en el 
ámbito de energías renovables y eficacia energética, además 
de aplicaciones y soluciones dirigidas a estos campos.
Dentro de la feria, Enterprise Europe Network Bulgaria 
organiza un brokerage event los días 2 y 3 de octubre.
Sectores industriales
Fabricación industrial, energía, medioambiente, 
protección medioambiental, gestión de residuos, bio-
fuel, tecnologías fotovoltaicas, etc.
Organismo anfitrión: Enterprise Europe Network, Bulgaria
Colaboradores: Applied Research and Communications 
Fund (ARC Fund); EEN - BRIDG€CONOMIES, Italian 
National Agency for New Technologies, Energy and the 
Environment (ENEA); Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria; RO 4 EEN - Romania; EEN Friend-Europa, 
ENEA, Italy; Enterprise Europe Network - Hellas, HELP 
- FORWARD Greece
Más información y datos de contacto:
Ms. Valentina Petrova
Tel: +359 32 902 695
Fax: +359 32 902 432
v.petrova@fair.bg
http://www.fair.bg/en/events/autumn08.htm

Encuentros Empresariales sobre Desarrollo 
Sostenible – GEO2
6-7 de noviembre de 2008
Bilbao, España
El objetivo de este evento es crear un punto de 
encuentro entre empresas, universidades y centros 
de investigación interesados en buscar socios para 
establecer acuerdos de colaboración en negocios, 
transferencia de tecnología y/o proyectos europeos 
de I+D+i en el sector medioambiental, energías 
renovables o cualquier otro sector relacionado con el 
desarrollo sostenible.
Sectores industriales
Industria, energía y medio ambiente.
Organismo anfitrión: SPRI – Basque Enterprise Europe
Más información y datos de contacto:
Arturo Antón / Javier Gabilondo
Tel: 94 4037038 / 94 4037034
aanton@spri.es / jgabilondo@spri.es
http://www.geo2.innovationrelay.net

SECURITY Essen 2008
7-10 de octubre de 2008
Essen, Alemania
Con más de 40.000 visitantes de 79 países y exhibiciones 
extendiéndose a 75.000 m2, la última edición de 
SECURITY Essen la estableció como el número uno a 
nivel global para seguridad y prevención de incendios.
Dirigida a empresas, universidades y centros 
tecnológicos, la próxima edición de SECURITY Essen 
organiza un brokerage event previsto para el día 8 de 
octubre con el apoyo del Grupo Sectorial para seguridad 
y defensa dentro de la Enterprise Europe Network.
Los perfiles de los participantes se recogerán en un 
catálogo que permitirá a los participantes seleccionar 
sus propias reuniones bilaterales.
La participación es gratuita.
Sectores industriales
Industria, TIC, energía, seguridad.
Organismo anfitrión: Enterprise Europe Network–North 
Rhine Westphalia
Colaboradores: Zentrum für Innovation &Technik in 
Nordrhein-Westfalen GmbH; ZENIT-Zentrum für 
Innovation & Technik in Nordrhein-Westfalen GmbH
Más información y datos de contacto:
Tel: +49.(0)201.72 44-0 / +49.(0)1805.221514
Fax: +49.(0)201.72 44-435
info@messe-essen.de
http://www.security-messe.de

One-on-One 2008
22-23 de septiembre de 2008
Lindau, Alemania
El concepto “cara-a-cara” ofrece la posibilidad de 
establecer contactos con proveedores internacionales 
del sector de la automoción. Más de 300 empresas de 
30 países atenderán este evento y representarán toda 
la cadena de valor desde proveedores y desarrollo 
de servicios hasta fabricantes de componentes. Los 
organizadores prepararán reuniones personalizadas 
para cada participante con hasta 19 reuniones de 30 
minutos durante el evento.
Se entregará un catálogo digital con todos los datos de 
las empresas y sus personas de contacto.
Sectores industriales
Automoción, electrónica, aeronáutica.
Organismo anfitrión: Bayern Innovativ GmbH; Cantonal 
Office for Economy St. Gallen; The German Association 
of the Automotive Industry (VDA)
Colaboradores: Bavarian Ministry of Economic Affairs, 
Infrastructure, Transport and Technology
Más información y datos de contacto:
Dr.-Ing. Kord Pannkoke
Tel: +49 911-20671-159
Fax: +49 911-20671-766
pannkoke@bayern-innovativ.de
http://www.bayern-innovativ.de/lindau2008en?Edition=en

eventos



La presencia del mundo académico, 
de la investigación y los programas 
europeos por y para las empresas 
y asociaciones del sector cárnico 
y del aceite de oliva, aportaron un 
valor distintivo a la Feria Nacio-
nal de las Denominaciones de Ori-
gen y dieron la oportunidad a los 
asistentes a ESPAÑA ORIGINAL de 
actualizar conocimientos y acceder 
a nuevas técnicas y tecnologías, 
que pueden ayudar al desarrollo 

empresarial y la consolidación de 
sus proyectos económicos, ya sea a 
través de la red Enterprise Europe 
Network, como de los grupos de 
Investigación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Los diversos beneficios para las 
empresas cárnicas y aceiteras que 
reportan los proyectos de colabora-
ción con la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) fueron expues-

tos en ESPAÑA ORIGINAL 2008 en 
su stand y en las mesas redondas: 
“Investigación con denominación 
en el sector cárnico” e “Investiga-
ción con denominación en aceite de 
oliva de calidad”, en la que partici-
paron tanto representantes acadé-
micos como de diversas compañías 
del sector.

El objetivo de esta colaboración 
científica y empresarial es el de 
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La Universidad de 
Castilla-La Mancha 
presenta la Enterprise 
Europe Network
Junto a sus proyectos en I+D+i en ESPAÑA ORIGINAL �00�



potenciar el activo cárnico de Cas-
tilla-La Mancha, tanto la carne de 
cerdo, como la de caza y la de cor-
dero, para conseguir “aportar un 
valor añadido, reconocido a nivel 
internacional, y que el consumidor 
la compre y consuma con con-
fianza”, según afirmó Almudena 
Soriano Pérez, profesora del Grupo 
de Investigación CARNIS que diri-
ge la investigadora Antonia García 
Ruiz. Junto a ella, la mesa redonda 
estuvo compuesta, desde el punto 
de vista académico, por el profesor 
Vidal Montoro Angulo, del equi-
po investigador de Calidad Animal 
(IREC). Estos dos grupos de inves-
tigación se hallan inmersos en un 
proyecto para desarrollar la marca 
de calidad carne de ciervo de Cas-
tilla-La Mancha. La mesa también 
ha contado con la profesora Her-
minia Vergara Pérez, que forma 
parte del grupo de investigación 
de Producción Animal y Calidad 
Alimentaria (IDR).

En la mesa redonda del sector olei-
co, los doctores Giuseppe Frega-
pane Quadri y Mª Desamaparados 
Salvador Moya, ambos del grupo 

de investigación en Aceite de Oliva 
y Grasas Comestibles de la UCLM, 
presentaron las líneas de investi-
gación más actuales e innovadoras 
en las que se hallan trabajando y 
sus aplicaciones principales al sec-
tor oleico, junto con los servicios 
técnicos que le ofrecen al mismo. 
Igualmente, participaron José Emi-
lio Pardo González, que dirige junto 
a los doctores Andrés Alvarruiz 
Bermejo y Juan Cristóbal Hurta-
do Marín del Grupo de Industrias 
Agroalimentarias. También partici-
pó la D.O. Campos de Montiel.

Ofreciendo el punto de vista empre-
sarial, se contó con la Fundación 
del Jamón Serrano, para la que la 
UCLM está elaborando un estudio 
sobre la caracterización del jamón 
serrano de Castilla-La Mancha, 
tanto desde el aspecto físico quími-
co como sensorial. “La Fundación 
ha escogido encargar este trabajo a 
la UCLM por su probada experien-
cia y porque el 40% del volumen 
de jamón adscrito a nuestra aso-
ciación pertenece a empresas de 
Castilla-La Mancha”, según J. R. 
Godoy Secretario de la Fundación 

del Jamón Serrano. De este modo, 
la oferta de los grupos de inves-
tigación de la UCLM es ofrecida a 
través de la red europea Enterpri-
se Europe Network, promocionan-
do los resultados de investigación 
de la UCLM al resto de empresas 
europeas.

Con estos eventos, la UCLM y el 
consorcio ACTIS pretenden acercar 
la I+D+i a las empresas de nuestra 
región, poniendo a su disposición 
servicios de innovación, comerciali-
zación, desarrollo tecnológico en su 
contexto europeo.

ACTIS en la Zona de Negocios
La Cámara de Toledo estuvo tam-
bién presente con el objetivo de 
dar a conocer la Enterprise Euro-
pe Network y el consorcio ACTIS 
a las empresas expositoras de 
la región de Castilla-La Mancha, 
ofreciéndoles ayuda, asistencia y 
asesoramiento sobre acceso a las 
políticas de la UE, proyectos euro-
peos e identificación de posibles 
socios de cooperación comercial y 
tecnológica.
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El objetivo general del curso fue 
el de proporcionar a los asistentes 
información actualizada sobre los 
aspectos más importantes a tener 
en cuenta a la hora de presentar 
una propuesta de proyecto al 7º 
Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Unión 
Europea, y de forma especial, el 
de proporcionar los conocimientos 
necesarios para poder abordar el 
proceso de gestión y preparación 
de propuestas.

El programa de formación permi-
tió que los asistentes conocieran 
la estructura básica del 7PM, sus 
objetivos estratégicos y líneas prio-
ritarias. Asimismo buscó profun-
dizar en las modalidades de parti-

cipación, tipo de proyectos, ideas, 
consorcios, presupuestos y meto-
dologías, así como en los pasos fun-
damentales de preparación, comu-
nicación, escritura de la propuesta 
e interacción con la Comisión Euro-
pea necesarios para garantizar el 

éxito. Se analizaron también los 
criterios de evaluación generales 
de la Comisión, comunes a todos 
los instrumentos, a fin de que los 
participantes adquirieran habilidad 
en la aplicación de esos criterios a 
ideas de propuestas concretas.

FUNDECYT organiza un curso 
sobre el VII PM
El curso “Preparación y Gestión de Propuestas al VII PM” se celebró el pasado � de junio de 
�00� en Badajoz

El departamento de Zoología y Eco-
logía de la Universidad de Navarra 
y la empresa N-Link han iniciado el 
proyecto de I+D+i “Estandarización 
de la medida de la biodiversidad a 
partir del análisis de la imagen”.

La iniciativa, que tiene un presu-
puesto conjunto de aproximadamen-
te 300.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de un año, busca desarrollar un 

sistema inteligente capaz de identi-
ficar especies para obtener índices 
de biodiversidad. Está basado en 
la utilización de redes neuronales 
artificiales y máquinas de soporte 
vectorial.

El proyecto se incluye dentro de las 
actuaciones del III Plan Tecnológico 
de Navarra que, entre otros obje-
tivos, pretende favorecer la cola-

boración entre universidad, centros 
tecnológicos, empresa y sociedad; 
mejorar la competitividad de las 
empresas; dinamizar los mecanis-
mos de adquisición, transferencia 
de conocimiento y tecnología entre 
los diferentes agentes del sistema 
de innovación; así como favorecer el 
desarrollo económico sostenible de 
Navarra, mediante su integración en 
el Espacio Europeo de Investigación.

La Universidad de Navarra 
y N-Link desarrollan un 
proyecto de I+D+i relacionado 
con la biodiversidad
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La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER) ha publi-
cado la Convocatoria del Programa 
de Fomento de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación en régi-
men de concurrencia competitiva, 
que cuenta con un presupuesto 
de 15 millones de euros y estará 
abierta hasta el 30 de septiembre 
de 2008.

El objetivo es fomentar la investi-
gación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i), conseguir la dinamización y 
desarrollo de unidades de I+D+i en 
las empresas, una mayor participa-
ción de empresas y centros riojanos 
en consorcios de investigación, la 
creación y potenciación de agru-
paciones de carácter innovador, 
la potenciación de los centros de 
investigación riojanos, la creación 
de polos tecnológicos estratégicos y 

difundir los resultados y beneficios 
de los proyectos de I+D+i.

En esta nueva convocatoria de 2008 
aumenta la intensidad de ayuda a 
pymes, y en especial, a las peque-
ñas empresas. Además, se ofre-
cerá apoyo a las nuevas empresas 
y agrupaciones innovadoras y se 
seguirá potenciando la colaboración 
excelente interempresas, así como 
con centros tecnológicos y univer-
sidades. También se potenciarán 
las unidades físicas empresariales 
de I+D, y de forma especial, a las 
empresas con una clara y probada 
actitud innovadora.

Actuaciones subvencionables
•Realización de proyectos de inves-

tigación y desarrollo, I+D
•Realización de proyectos de 

innovación

•Realización de consultoría tecno-
lógica para innovación, incluyendo, 
entre otros: estudios de viabilidad 
técnica, diagnósticos tecnológicos, 
auditorías tecnológicas, obtención 
de patentes

•Ayudas a empresas jóvenes e 
innovadoras

•Ayudas a la contratación y/o prés-
tamo de personal altamente cua-
lificado hacia las empresas

•Ayudas a las agrupaciones innova-
doras (clusters)

Se concederán ayudas a fondo 
perdido destinadas a financiar 
dichas actuaciones, con la posi-
bilidad de pagos anticipados. 
En esta nueva convocatoria, las 
intensidades de las ayudas para 
los proyectos de I+D serán mayo-
res para las pymes que en convo-
catorias anteriores.

ADER destinará 8,6 millones 
de euros en ayudas directas 
a la I+D+i

Los pasados 11 y 12 de julio, más de 
20 emprendedores expusieron sus 
proyectos ante un grupo de expertos 
e inversores de Silicon Valley, San 
Diego y otros centros mundiales de 
tecnología, así como agentes de paí-
ses Latinos y Europa. Estos proyectos 
fueron seleccionados atendiendo a su 
viabilidad técnica y económica para 
su implantación en Canarias.

Además se desarrolló un panel de 
discusión bajo el título ‘Start-ups glo-

bales: Silicon Valley fuera de Silicon 
Valley’ con el objetivo de descifrar la 
“receta latina” para la creación de una 
economía global del conocimiento.

El objetivo del Foro es que este tipo 
de proyectos se consoliden en las 
Islas, logrando una complementa-
riedad de esta nueva industria con 
el turismo. Además, la capacidad de 
investigación, el nivel de formación 
y la disponibilidad de capital y con-
diciones fiscales excepcionales en 

las Islas, hacen del Archipiélago un 
lugar idóneo para el establecimiento 
de estas empresas.

Este foro fue organizado por el 
Gobierno de Canarias, a través de 
la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Infor-
mación y las fundaciones de las dos 
universidades canarias.

Más información:
http://www.canary-tech.org

Fuerteventura, sede del II Foro 
Internacional de Financiación de 
Empresas de Base Tecnológica
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Jornada técnica: 
Simulador de Sistemas 
de Transporte

El Instituto Tecnológico de Aragón 
celebró el pasado 24 de junio la 
jornada técnica “Simulador de Sis-
temas de Transporte. Efectos de 
confort y cargas dinámicas sobre 
pasajeros y mercancías”. A la jor-
nada asistieron más de 20 personas 
de empresas del sector del ascen-
sor, automóvil, electrodomésticos, 
transporte por carretera y ferrocarril 
y maquinaria y equipo mecánico.

Los efectos de cargas dinámicas y 
vibraciones sobre los pasajeros y 
mercancías en sistemas de trans-
porte constituyen un factor crítico 

que cobra cada día más importancia, 
y tienen una relación directa con el 
confort de los pasajeros y el diseño 
de los productos y de sus embala-
jes. Por estas razones la capacidad 
de reproducir de manera controlada 
y repetitiva estos efectos sobre los 
pasajeros o la mercancía se revela 
como una ventaja diferencial a la 
hora de diseñar estos sistemas.
Durante la jornada se presentó el 
MAST (Multi Axis Shaking Table), la 
más completa y novedosa mesa vibra-
toria multieje de España, capaz de 
reproducir estos efectos. Sobre esta 
mesa actúan varios cilindros servo-

hidráulicos en los ejes X, Y y Z, lo que 
también le permite realizar diversos 
giros. El software asociado permi-
te reproducir las condiciones en un 
entorno real y evaluar los resultados.
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Presentado oficialmente en Bruse-
las el 2 de octubre de 2007, esta 
iniciativa cuenta con la participación 
de 30 estados miembros de EURE-
KA y la CE, en un apoyo decidido 
a las PYME innovadoras europeas. 
Hasta 2013 la CE aportará 100 M€ 
provenientes del programa Capaci-
ties del 7 PM, a los que se añadirán 
300 M€ de los países signatarios. Se 
estima que los proyectos EUROS-
TARS alcancen un presupuesto total 
de 800 M€ en 6 años.
En España, el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio es el orga-
nismo signatario del compromiso 
de participación en EUROSTARS, 
mientras que la gestión correspon-
de al Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI).

Características
EUROSTARS está orientado a la 
generación de proyectos de I+D 
en consorcio liderados por PYME 
intensivas en I+D. Dichos proyec-
tos deben representar una ruptura 
con el estado del arte técnico y un 
reto comercial tales que permitan 
a estas empresas dar un salto cua-
litativo importante en su posición en 
el mercado.

Solicitudes
Se trata de un programa con convo-
catorias permanentemente abiertas 
y con fechas de corte para la reali-
zación de evaluaciones. La próxima 
fecha de corte es el 12 de noviembre 
de 2008.
La PYME líder debe presentar elec-

trónicamente la siguiente docu-
mentación a través de www.eureka-
eurostars.eu:
1. El documento Application Form 
(en inglés) con las firmas de todos 
los participantes.
2. El documento Consortium Agree-
ment (en inglés).
3. Las cuentas anuales oficiales de 
cada uno de los socios (en el idioma 
nacional). Las empresas de nueva 
creación podrán presentar su plan 
de negocio a tres años.

Elegibilidad
Los proyectos deberán poseer las 
siguientes características:
1. Proyectos de I+D, cercanos al mer-
cado y de aplicación civil, a realizarse 
en consorcios de organizaciones de 
al menos dos países EUROSTAR.
2. El coordinador del consorcio y 
líder debe ser una empresa catalo-
gada como “PYME intensiva en I+D”: 
debe invertir en I+D más del 10% de 
la facturación o en la que el 10% o 
más de los RRHH estén dedicados a 
esta actividad.
3. Más del 50% del presupuesto 
del proyecto debe estar asociado a 
PYME intensivas en I+D. Ningún país 
ni socio superará el 75%.
4. Duración máxima de 3 años (excep-
to los proyectos de biomedicina).
5. Los resultados habrán de intro-
ducirse en mercado en menos de 2 
años tras la finalización del proyecto

Evaluación
Los proyectos se evaluarán median-
te tres criterios:

1. Criterios Básicos: equilibrio por 
países, valor añadido de la coope-
ración, capacidad tecnológica y de 
gestión de los socios, metodología y 
estructuración de actividades, hitos 
y resultados, costes y estructura 
financiera, y compromiso financiero 
de cada uno de los participantes.
2. Tecnología e Innovación: grado 
de madurez o riesgo tecnológico, 
logros tecnológicos previstos, grado 
de innovación, progreso tecnológico 
de las PYME mediante el proyecto, e 
impacto sectorial y geográfico.
3. Mercado y Competencia: tamaño 
del mercado objetivo, condiciones 
de acceso al mercado y riesgos 
inherentes, tiempo de comercializa-
ción, retorno de la inversión, merca-
do potencial para las PYME, impor-
tancia estratégica del proyecto, y 
mejora de las capacidades y de la 
visibilidad de los participantes.

Financiación
Los proyectos aprobados en EUROS-
TARS se financian con fondos nacio-
nales, estando asegurada su finan-
ciación hasta agotar los límites de 
presupuesto que cada país y la CE 
ponen para cada convocatoria.

Más información:
CDTI - Dirección Internacional
Departamento de Programas Mul-
tilaterales- Programa EUREKA-
EUROSTARS
Email: eureka-eurostars@cdti.es
Tel: 91 581 56 07

EUROSTARS, un 
programa para PYME 
intensivas en I+D
EUROSTARS es un programa que ayuda a las PYME que realicen actividades 
de I+D a desarrollar proyectos trasnacionales orientados al mercado.



Líquido de intensificación de 
proceso y centrifugadoras de 
líquidos

Una empresa de ingeniería de Reino 
Unido ofrece líquido de intensificación 
de proceso y centrifugadoras de líqui-
dos con diversas aplicaciones indus-
triales. Esta tecnología sustituye los 
métodos tradicionales de separación 
de líquidos inmiscibles con gravedad 
y ofrece una elevada eficiencia, ele-
vado flujo, separación continua en 
tiempo real en aplicaciones como 
las extracciones multifase, purifica-
dores de agua, reacciones y sepa-
raciones. La empresa busca socios 
para comercializar esta tecnología 
a escala internacional en industrias 
químicas, farmacéuticas, petrolífera 
y de alimentación, así como socios 
para fabricar, comercializar y distri-
buir su centrifugadora bajo licencia 
por toda Europa y más tarde por todo 
el mundo.
Referencia: 2008/832

Maquinaria de soldadura 
de bobinas
Una empresa francesa busca un fabri-
cante especializado en maquinaria de 
soldadura de bobinas. La máquina 
buscada deberá utilizar diversas tec-
nologías de soldadura (TIG, plasma, 
láser) y ser capaz de usar acero 
ferrítico, acero austenítico, acero al 
carbono y acero al carbono dulce. El 
proceso de manufactura ha de proce-

der con el siguiente orden: colocación 
de las terminaciones de las láminas 
metálicas, recorte de los bordes, sol-
dadura, eliminación del sobre espesor 
y corrección de la anchura, templado 
de la soldadura (si es necesario). Las 
láminas de metal soldadas se tie-
nen que alinear y la soldadura debe 
realizarse en menos de un minuto. 
La empresa busca un acuerdo de 
fabricación con otras empresas para 
desarrollar soluciones adecuadas.
Requerimientos técnicos específicos: 
grosor de la tira: de 0,2 a 1,5 mm; 
anchura de la tira: un rango de 5 a 30 
mm y otro de 100 a 400 mm.
Referencia: 2008/829

Maquinaria de corte de láminas 
de acero

Una empresa francesa busca un socio 
(fabricante o proveedor) especializado 
en maquinaria de corte de láminas de 
acero. La empresa busca una solu-
ción de equipamiento integral: elimi-
nación de rebabas y corte transversal. 
Este sistema debe ser compatible 
con bobina simple y múltiple. El equi-
pamiento incluirá un elemento para 
moldear los ribetes de las tiras (bise-
lado, redondeado, bruñido, estriado, 
revestido, etc.) y otro para hacer bobi-
nas transversales. La empresa busca 
un acuerdo comercial con asisten-
cia técnica con otras empresas para 
fabricar la línea completa.
Requerimientos técnicos específicos: 
grosor de la tira: de 0,3 a 2,5 mm; 
anchura de la tira de 5 a 50 mm.
Referencia: 2008/830

Fabricación de accesorios 
textiles para bebé

Una empresa chilena está especiali-
zada en la fabricación de accesorios 
textiles para bebé (baberos, sábanas, 
bolsas, colchas, toallas) y ropa de 
niña (vestidos). La empresa busca 
intermediarios (agente, representan-
te, distribuidores) y ofrece coopera-
ción técnica y/o para la fabricación, 
y distribuidores de sus productos 
en Europa, con marca europea. La 
empresa, con un elevado crecimiento, 
flexible e innovadora, ofrece produc-
tos de calidad, fabricados con alta 
tecnología (bordados).
Referencia: 2008/833

Sistemas de distribución

Una empresa portuguesa, con un pro-
fundo conocimiento del sistema de 
distribución en la Península Ibérica y 
especializada en este sector, ofrece 
servicios de transporte y logística. La 
empresa busca otras compañías con 
necesidades de transporte en España 
y Portugal que requieran servicios de 
transporte más de una vez al mes.
Referencia: 2008/837

Infoactis 1� Cooperación com
ercial
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Diseño y planificación de oficinas 
involucradas en el desarrollo de 
plantas industriales

Una empresa israelí posee demos-
trada experiencia en el diseño y pla-
nificación de oficinas involucradas en 
el desarrollo de plantas industriales 
así como experiencia en el diseño 
funcional, entre otros, de líneas de 
producción y maquinaria. La empre-
sa tiene experiencia en el diseño de 
planos de plantas y volumen de tra-
bajo eficiente, en la preparación para 
automatizaciones y en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas especí-
ficas. La compañía busca servicios 
de intermediación comercial con un 
socio estratégico con acceso a direc-
tivos de fábricas de mediano tamaño 
que quieran incrementar su eficiencia 
productiva y reducir gastos generales, 
y con proveedores líderes de planos 
integrados. También está interesada 
en joint ventures en investigación y 
desarrollo tecnológico.
Referencia: 2008/828

Productos de higiene, productos 
químicos sanitarios
Una empresa escocesa, con certi-
ficación ISO9000 e ISO14001, fabri-
ca productos químicos y biológicos 
para procesos de purificación de 
aguas y gestión de aguas industria-
les y residuales, productos de viaje 
como mosquiteras y repelentes, así 
como productos de higiene de viaje. 
La empresa busca agentes comer-
ciales y distribuidores con contactos 
en temas de procesado agrícola, de 
alimentos, servicios de construcción 
y tiendas de viajes/aventura.
Referencia: 2008/826

Fabricación y comercialización 
de señalización
Una empresa chilena con certifica-
ción ISO9000 está especializada en 
la fabricación y comercialización de 
nueva señalización para puertas en 
proceso de patente. Este producto de 
señalización además puede emplear-
se para publicidad y es considerado 
innovador por especialistas en segu-
ridad industrial. La empresa busca 
otras compañías u organismos de 
certificación de productos para pro-
ducir, comercializar y distribuir su 
producto en Europa. Requisito: cono-
cimiento del mercado de la seguridad 
industrial y del mercado publicitario 
para el producto.
Referencia: 2008/836

Construcción y fabricación de 
sistemas de sujeción

Una empresa alemana, con certifi-
cación ISO9000 y especializada en 
la construcción y fabricación de sis-
temas de sujeción, busca coopera-
ción en el campo de la fabricación. 
La empresa ofrece la construcción y 
fabricación de sistemas de sujeción, 
herramientas de sujeción, cabezas 
de sujeción y unidades de ensamblaje 
para la industria del automóvil y sus 
proveedores, industria de construc-
ción de maquinaria y sus proveedo-
res, y suministradores de tecnologías 
de aplicaciones médicas.
Referencia: 2008/835

Fabricación de palés y cubos de 
madera

Una empresa chilena, especializada 
en la fabricación de palés y cubos de 
madera de todos los tamaños, busca 
distribuidores o compradores de sus 
productos así como intermediarios 
comerciales (agente, distribuidor, 
representante) y colaboración finan-
ciera (joint venture). El socio potencial 
ha de tener relación con el comer-
cio. La empresa tiene la certificación 
NIMF-15, que le permite la exporta-
ción por todo el mundo. Sus produc-
tos son de elevada calidad y ofrecen 
precios competitivos. Tiene respon-
sabilidad medioambiental y una exce-
lente logística de distribución.
Referencia: 2008/834

Codificación de vídeos y difusión 
a teléfonos móviles
Una empresa francesa suministra 
soluciones profesionales para impor-
tar videos codificados y difundirlos a 
teléfonos móviles. La empresa desea 
compartir su conocimiento a empre-
sas fabricantes de equipos en kit de 
montaje para la emisión de noticias a 
su clientela a través de los móviles. El 
servicio está disponible 24 horas todos 
los días de la semana. La empresa 
desea extender sus actividades en 
el ámbito europeo y por ello busca 
fabricantes europeos especializados 
en equipos en kit para montar.
Referencia: 2008/831
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Alimentos para niños entre 10 y 
30 meses derivados de animales 
sacrificados conforme a los pre-
ceptos musulmanes

Una empresa de nueva creación de 
Reino Unido del sector alimenta-
rio, especializada en alimentos para 
niños entre 10 y 30 meses derivada de 
animales sacrificados conforme a los 
preceptos musulmanes, busca pro-
veedor de este tipo de comida (comida 
preservada bajo una cierta tempera-
tura, con una vida de unos 9 meses). 
La empresa ya tiene un inversionista 
que está buscando también fabri-
cantes de bandejas con separación 
para contener la comida. La empresa 
ofrece un trabajo previo de estudio de 
mercado para este tipo de comidas.
Referencia: 2008/846

Expansión de actividades de 
procesado de alimentos en Eslo-
vaquia.
Una empresa eslovaca con experien-
cia en el procesamiento de productos 
alimenticios busca empresas españo-
las que quieran expandir su actividad 
al sector alimentario en Eslovaquia. 
Esta empresa ofrece experiencia 
previa con empresas como Campo-
frío o Pescaviar, una organización de 
ventas, asesoramiento en el sector, 
una cartera de clientes, negociacio-
nes para clientes como Tesco, Carre-
four, Kaufland, COOP y Metro. Ade-
más ofrece gestión de la importación, 
almacenamiento y distribución.
Referencia: 2008/844

Comercialización de productos 
de cable para telecomunicacio-
nes, audio, etc.
Una empresa escocesa fabricante 
de una gran diversidad de productos 
de cable para telecomunicaciones, 
audio, sismógrafo, domótica, control 
e instrumentación y mercados indus-
triales, busca socios que promuevan 
y comercialicen sus productos por 
toda Europa. La empresa, innovado-
ra y muy proactiva en I+D, proporcio-
na soluciones eficientes en costes 
para aplicaciones muy demandadas 
técnicamente.
Referencia: 2008/842

Colaboración técnica y comercial 
en Francia con fabricantes de 
maquinaria y equipamientos

Una empresa francesa fabricante de 
maquinaria y equipamientos propone 
colaboración técnica y comercial a 
empresas españolas que ya estén ins-
taladas en Francia o deseen hacerlo. 
El objetivo es estabilizar y desarrollar 
sus actividades haciéndolas duraderas, 
en el marco de una asociación con-
tractual. La empresa ofrece amplias 
competencias técnicas y es capaz de 
ofrecer un servicio integrado de man-
tenimiento para sus equipamientos en 
los sectores de electricidad, mecáni-
ca, hidráulica y neumática.
Referencia: 2008/850

Sistemas de seguridad para la 
detección y control de riesgos 
estructurales en construcciones 
industriales
Una empresa francesa está dedicada 
al desarrollo de sistemas de segu-
ridad basados en redes de sensores 
destinados a la detección y control de 
riesgos estructurales en construc-
ciones industriales y el campo del 
equipamiento y la conservación de 
monumentos históricos. Estos sis-
temas ofrecen una reducción de los 
costes de mantenimiento y la detec-
ción de potenciales riesgos y deterio-
ros de carácter estructural en edifi-
cios, construcciones y monumentos. 
La empresa solicita intermediarios 
comerciales (agentes, representan-
tes, distribuidores) así como apoyo 
logístico, montaje de los equipamien-
tos e informes de evaluación.
Referencia: 2008/847

Distribuidores de productos para 
el confort de uso doméstico
Una empresa eslovena desarrolla y 
fabricaca productos para el confort 
de uso doméstico: instrumentos de 
masaje, pequeña magneto-terapia, 
mantas protectoras de radiación 
interna, electroterapia para el cuida-
do de la piel y cosmética reparadora 
(cremas). La empresa busca distri-
buidores que ya trabajen en la venta 
directa o de puerta a puerta, especial-
mente distribuidores que ya tengan 
una red consolidada de vendedores.
Referencia: 2008/843

Intermediarios comerciales de 
software
Una empresa francesa de telecomu-
nicaciones especializada en la edición 
de software y servicios de cobertura 
para proveedores de Internet busca 
intermediarios comerciales (repre-
sentantes, distribuidores). La empresa 
ha desarrollado un producto que per-
mite intercambiar documentos ofimá-
ticos y multimedia vía Internet y móvil.
La empresa busca un socio que sea 
integrador de software que conozca el 
mercado de las telecomunicaciones.
Referencia: 2008/845
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Almacenamiento reversible de 
hidrógeno mediante compues-
tos orgánicos

Un laboratorio de investigación de una 
universidad suiza ha desarrollado un 
nuevo material y proceso de alma-
cenamiento de hidrógeno. El labora-
torio ofrece un nuevo medio seguro y 
eficaz para almacenar hidrógeno en 
compuestos orgánicos. El proceso es 
altamente reversible y funciona bajo 
condiciones normales de presión y 
temperatura. El laboratorio está inte-
resado en alcanzar acuerdos de licen-
cia y/o colaboración técnica.
Fecha límite: 03/03/2009
Referencia: 11030814

Proceso de soldadura láser para 
pequeñas y medianas series

Una empresa holandesa ha desarro-
llado un sistema de soldadura láser 
para pequeñas y medianas series. 
Hasta ahora la tecnología de soldadu-
ra láser se ha utilizado en la produc-
ción a gran escala. Este nuevo sistema 
aumenta la productividad, flexibilidad 
y seguridad porque ha sido diseñado 
como un proceso prácticamente ininte-
rrumpido (la carga y descarga se reali-
za fuera de la célula de producción). La 
empresa está interesada en alcanzar 
acuerdos de cooperación o comercia-
lización con asistencia técnica.
Fecha límite: 04/03/2009
Referencia: 11030813

“Know-how” y asistencia para 
la producción de pastillas de 
caldo vegetal y de carne

Una empresa griega del sector ali-
menticio está interesada en aumentar 
su cartera de productos e introducir 
pastillas de caldo en su línea de pro-
ducción. La empresa está investigan-
do productos de carne y vegetales, 
con un especial interés en nuevas fór-
mulas e ingredientes de calidad que 
tengan una gran aceptación entre los 
clientes. La compañía está interesa-
da en colaborar con expertos en este 
sector que tengan la capacidad para 
emprender la producción de las pas-
tillas de caldo.
Fecha límite: 12/05/2009
Referencia: 10030815

Máquinas de moldeado por 
inyección para inserciones
Una PYME polaca busca una nueva má-
quina de moldeado por inyección para 
realizar inserciones en tubos lamina-
dos mediante inyección PP directa. La 
máquina debe evitar la inyección con 
acabado de cuello. La tecnología debe 
permitir ahorrar materiales y tiempo en 
el proceso de producción. El producto 
debe ser más barato y competitivo que 
las soluciones convencionales en el 
mercado. La empresa está interesada 
en alcanzar acuerdos de licencia y co-
operación técnica.
Fecha límite: 26/03/2009
Referencia: 10030814

Material biodegradable para 
la producción de bolsas de la 
compra
Una PYME griega especializada en el 
procesamiento y envasado de alimen-
tos orgánicos busca materiales de en-
vasado biodegradables para distribuir 
sus productos. La empresa busca so-
cios industriales que ofrezcan un ma-
terial biodegradable de envasado para 
la producción de bolsas de la compra. 
El material debe cumplir la normativa 
EN 13432, debe ser duradero, rígido y 
estable. La compañía está interesada 
en alcanzar acuerdos comerciales 
con asistencia técnica.
Fecha límite: 15/04/2009
Referencia: 10030813

Rodamientos de bolas fabricados 
con plásticos residuales

Una empresa turca fabricante de ro-
damientos de bolas de diferentes ti-
pos y tamaños a partir de fundición 
de hierro fabrica actualmente estos 
productos con plástico residual. Si se 
añaden aditivos y mezclas especiales, 
estos productos ofrecen mejores re-
sultados en condiciones severas que 
los productos obtenidos mediante 
fundición de hierro. La empresa bus-
ca compañías para alcanzar acuerdos 
de colaboración técnica, “joint ventu-
re” y financiación.
Fecha límite: 01/08/2009
Referencia: 10030809



Nuevo proceso ecosostenible de 
bajo coste para tratamiento de 
aguas residuales

Un grupo de investigación italiano ha 
desarrollado un nuevo proceso de bajo 
coste capaz de reducir drásticamente 
el impacto medioambiental y los cos-
tes de tratamiento de los procesos de 
tratamiento de aguas residuales. El 
proceso se basa en un pre-tratamien-
to catalítico controlado y en una reac-
ción catalítica con catalizador Fenton. 
El grupo de investigación busca socios 
para alcanzar acuerdos de licencia o 
cooperación técnica.
Fecha límite: 05/03/2009
Referencia: 10030807

Yarrowia lipolytica - levaduras 
que descomponen grasa en 
componentes simples
Una empresa polaca, una de las po-
cas compañías polacas productoras 
de cultivos de bacterias vivas, ha 
desarrollado especies de levaduras 
especiales (Yarrowia lipolytica) que 
descomponen cualquier tipo de grasa 
en componentes simples e inofensi-
vos, evitando la eliminación mecánica 
de la grasa. La empresa está intere-
sada en alcanzar acuerdos de “joint 
venture”, cooperación técnica, licen-
cia o comercialización con asistencia 
técnica.
Fecha límite: 05/03/2009
Referencia: 10030806

Estudios de diseño de revesti-
mientos transparentes
Una PYME italiana del sector de fa-
bricación de metal busca expertos en 
diseño para el desarrollo de revesti-
mientos transparentes para puertas 
fabricadas de aluminio-policarbona-
to. El objetivo es mejorar el produc-
to desde un punto de vista estético y 
aumentar la resistencia al rayado. La 
empresa busca organismos de in-
vestigación especializados en diseño 
industrial para alcanzar acuerdos de 
colaboración técnica.
Fecha límite: 04/03/2009
Referencia: 10030803

Contadores de gas de prepago
Una empresa turca está planificando 
el desarrollo de un proyecto en un 
país de Europa del Este para mejorar 
la red actual de distribución de gas 
natural. La empresa busca contado-
res de gas de prepago, que se instala-
rán para abonados residenciales. Los 
contadores deben cumplir las norma-
tivas europeas, deben tener una ins-
talación sencilla y un coste bajo del 
ciclo de vida.
Fecha límite: 31/03/2009
Referencia: 07030815

Cajas de cambios y sistemas de 
transmisión para turbinas eólicas

Una empresa israelí con 40 años de 
experiencia en la industria de automo-
ción y aeroespacial está interesada en 
ampliar su línea de productos y ser-
vicios. La empresa busca una tecno-
logía para fabricar cajas de cambios 
y sistemas de transmisión para turbi-
nas eólicas. El producto debe ajustar-
se a turbinas eólicas con una potencia 
de 1 a 3 MW. La tecnología/producto 
buscado debe estar totalmente desa-
rrollado.
Fecha límite: 04/03/2009
Referencia: 07030808

Sistema para evitar la entrada 
de agua de lluvia en la red de 
alcantarillado y reducir el vo-
lumen de tratamiento de aguas 
residuales

Un inventor alemán ha desarrollado 
un sistema para mejorar las tapas de 
alcantarillado que evita la entrada de 
agua de lluvia en la alcantarilla. La 
tecnología permite reducir la cantidad 
de aguas residuales que se recogen 
en redes y plantas de tratamiento. El 
agua de lluvia y las aguas residuales 
se mantienen separadas según los 
nuevos reglamentos. El inventor está 
interesado en alcanzar acuerdos de 
licencia.
Fecha límite: 05/03/2009
Referencia: 07030805
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Prensa para forja en caliente 
de acero

Una PYME italiana especializada en 
la producción y procesamiento de 
acero ofrece su “know-how” y expe-
riencia en acero forjado en caliente 
y producción de acero inoxidable y 
acero-titanio. El tratamiento térmico, 
prensado y perforación se realizan en 
la empresa, que dispone de diversas 
líneas de producción para prensado y 
que produce piezas de 0,2 kg a 10 kg. 
La empresa busca compañías de los 
sectores de metalurgia, electromecá-
nica, energía o energías alternativas 
para establecer acuerdos de comer-
cialización y financiación.
Fecha límite: 03/03/2009
Referencia: 07030802

Medida de oxígeno con resolu-
ción sub ppm
Una empresa británica busca tecno-
logías avanzadas para detectar oxíge-
no con resolución sub ppm. La tecno-
logía puede proceder de los sectores 
de células Delta-F o células Hersch. 
Las tecnologías buscadas deben 
ofrecer un tiempo de respuesta rápi-
do y una medida continua y no deben 
ser consumibles. La empresa tiene 
acceso a mercados globales y está 
abierta a establecer diferentes tipos 
de colaboración.
Fecha límite: 05/09/2008
Referencia: 07030801

Nuevas tecnologías para insufi-
ciencia renal
Una empresa británica con una amplia 
experiencia internacional en diversas 
áreas terapéuticas busca nuevas tec-
nologías en el área de insuficiencia 
renal. Las técnicas que se emplean 

actualmente son la Diálisis Peritoneal 
(PD) y Hemodiálisis (HD). La empre-
sa busca tecnologías procedentes de 
otras disciplinas que permitan mejo-
rar el bienestar del paciente y evitar la 
necesidad de acudir al hospital cons-
tantemente.
Fecha límite: 03/03/2009
Referencia: 06030806

Reacondicionamiento de bido-
nes y contenedores de volumen 
intermedio

Una PYME polaca ha desarrollado 
una tecnología para limpiar bidones 
y contenedores de volumen inter-
medio (IBC). Esta tecnología permite 
reacondicionar completamente los 
contenedores (de 60 a 100 bidones 
y de 10 a 14 contenedores IBC por 
hora). La tecnología garantiza el se-
cado interior de los contenedores y la 
limpieza en dos o cuatro fases de la 
parte interna y externa. La empresa 
busca socios para alcanzar acuerdos 
de cooperación, comercialización con 
asistencia técnica, “joint venture” o 
fabricación.
Fecha límite: 02/03/2009
Referencia: 06030805

Nuevas tecnologías de mate-
riales poliméricos basados en 
nanocomposites conductores de 
electricidad
Una empresa holandesa está espe-
cializada en el desarrollo de produc-
tos y materiales poliméricos basados 
en nanocomposites conductores de 
electricidad. La conductividad de los 
materiales puede adaptarse a nece-
sidades específicas para aplicaciones 
en las que son muy importantes las 
propiedades disipadoras, así como en 

protección de interferencias electro-
magnéticas. La empresa busca socios 
industriales para alcanzar acuerdos 
comerciales con asistencia técnica.
Fecha límite: 08/02/2009
Referencia: 05030817

Equipo para secar botellas
Una PYME italiana especializada en 
el sector de acero inoxidable y semi-
producción y aplicaciones especiales 
ha desarrollado un equipo para se-
car botellas que permite la aplica-
ción de etiquetas adhesivas. El equi-
po presenta las siguientes ventajas: 
modularidad, pragmatismo, ahorro 
financiero y tamaños que se adaptan 
a las necesidades de los clientes. La 
empresa busca compañías de la in-
dustria agroalimentaria para alcanzar 
acuerdos comerciales con asistencia 
técnica.
Fecha límite: 22/02/2009
Referencia: 03030804

GPS: Sistema de detección oculto 
en piso

Una empresa italiana ha desarrollado 
un nuevo sistema para la detección de 
intrusión en perímetros llamado siste-
ma de detección oculto en piso (GPS). 
El GPS, que se instala totalmente de-
bajo del nivel del suelo, permite de-
tectar intrusiones humanas de forma 
silenciosa e invisible e ignora animales 
pequeños, aves y otros disturbios que 
pueden causar alarmas no deseadas 
en otros sistemas. La empresa está in-
teresada en expandir sus actividades y 
busca socios académicos/industriales 
para alcanzar acuerdos de “joint ven-
ture”, comercialización y cooperación 
técnica.
Fecha límite: 26/02/2009
Referencia: 03030801



Convocatorias abiertas del VII Programa Marco de I+D 
de la Unión Europea
Todas las convocatorias están disponibles en: 
http://cordis.europa.eu/fp�/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP�OpenCallsPage
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Área: Cooperación

Referencia Título Fecha Límite

FP7-ERANET-2008-RTD ERANET: Alimentación, agricultura, acuicultura y 
biotecnología. 12 de agosto de 2008

ARTEMIS-2008-1 Tecnologías de la Información y la Comunicación 3 de septiembre de 2008

JU-ENIAC-1-2008 European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 3 de septiembre de 2008

FP7-ICT-2007-C FET - Tecnologías de la Información y la Comunicación 20 de enero de 2009

AAL-2008-1 Soluciones TIC para la prevención y gestión de condiciones 
crónicas en personas mayores de edad 21 de agosto de 2008

FP7-ENERGY-2008-TREN-1 Energía 8 de octubre de 2008

FP7-ERANET-2008-RTD ERANET:  Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción 12 de agosto de 2008

FP7-ERANET-2008-RTD ERANET: Transporte (incl. aeronáutico) 12 de agosto de 2008

FP7-ERANET-2008-RTD ERANET: Ciencias socio-económicas y humanidades 12 de agosto de 2008

FP7-ERANET-2008-RTD ERANET: Actividades de investigación coordinadas 12 de agosto de 2008

Área: Capacidades

Referencia Título Fecha Límite

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2 Infraestructuras de Investigación basada en TICs 11 de septiembre de 2008

Referencia Prioridad Fecha Límite

FP7-PEOPLE-ITN-2008 Red de formación inicial - Marie Curie 2 de septiembre de 2008

FP7-PEOPLE-IEF-2008 Marie Curie Intra-European Fellowships  
for Career Development 19 de agosto de 2008

FP7-PEOPLE-IIF-2008 Marie Curie International Incoming Fellowship 19 de agosto de 2008

FP7-PEOPLE-IOF-2008 Marie Curie International Outgoing Fellowship 19 de agosto de 2008

FP7-PEOPLE-ERG-2008 Marie Curie European Re-integration Grants 8 de octubre de 2008

FP7-PEOPLE-IRG-2008 Marie Curie International Re-integration Grants 8 de octubre de 2008

Área: Personas



Legislación
Recomendación de la Comisión, 
de 5 de junio de 2008, sobre la limita-
ción de la responsabilidad civil de los 
auditores legales y las sociedades de 
auditoría.
Publicado en:
DOCE L n. 162 de fecha 21/06/2008

Reglamento n. 54 de la Comisión 
Económica de las Naciones Uni-
das para Europa (CEPE): prescrip-
ciones uniformes relativas a la homo-
logación de neumáticos para vehícu-
los industriales y sus remolques.
Publicado en:
DOCE L n. 183 de fecha 11/07/2008

Reglamento n. 12 de la Comisión 
Económica de las Naciones Uni-
das para Europa (CEPE): pres-
cripciones uniformes relativas a la 
homologación de los vehículos en 
lo que concierne a la protección del 
conductor contra el mecanismo de 
dirección en caso de colisión.
Publicado en:
DOCE L n. 165 de fecha 26/06/2008

Directiva 2008/50/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de mayo de 2008, relativa a 
la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa.
Publicado en:
DOCE L n. 152 de fecha 11/06/2008

Directiva 2008/60/CE de la 
Comisión, de 17 de junio de 2008, 
por la que se establecen criterios 
específicos de pureza de los edulco-
rantes que pueden emplearse en los 
productos alimenticios.
Publicado en:
DOCE L n. 158 de fecha 18/06/2008

Decisión del Consejo, de 15 de julio 
de 2008, relativa a las orientaciones 
para las políticas de empleo de los 
Estados miembros.
Publicado en:
DOCE L n.198 de fecha 26/07/2008

Reglamento (CE) n. 629/2008 
de la Comisión, de 2 de julio de 
2008, que modifica el Reglamento 
(CE) n. 1881/2006, por el que se fija el 
contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos ali-
menticios.
Publicado en:
DOCE L n. 173 de fecha 03/07/2008

Reglamento (CE) n. 640/2008 de 
la Comisión, de 4 de julio de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) n. 
2568/91, relativo a las características 
de los aceites de oliva y de los aceites 
de orujo de oliva y sobre sus métodos 
de análisis.
Publicado en:
DOCE L n. 178 de fecha 05/07/2008

Comunicación de la Comisión en 
el marco de la aplicación de la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1989, sobre 
aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas a los 
equipos de protección individual.
Publicado en:
DOCE C n. 156 de fecha 20/06/2008

Comunicación de la Comisión en 
el marco de la aplicación de la 
Directiva 98/37/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 
de 22 de junio de 1998, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas.
Publicado en:
DOCE C n. 160 de fecha 24/06/2008

Reglamento (CE) n. 675/2008 de la 
Comisión, de 16 de julio de 2008, por 
el que se modifica el Reglamento 
(CE) n. 1236/2005 del Consejo, sobre 
el comercio de determinados pro-
ductos que pueden utilizarse para 
aplicar la pena de muerte o infligir 
tortura u otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes.
Publicado en:
DOCE L n. 189 de fecha 17/07/2008

Directiva 2008/57/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
17 de junio de 2008, sobre la intero-
perabilidad del sistema ferroviario 
dentro de la Comunidad.
Publicado en:
DOCE L n. 191 de fecha 18/07/2008

Directiva 2008/74/CE de la Comi-
sión, de 18 de julio de 2008, por 
la que se modifican la Directiva 
2005/55/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo y la Directiva 
2005/78/CE, en lo que respecta a 
la homologación de los vehículos 
de motor referida a las emisiones 
procedentes de turismos y vehícu-
los comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mante-
nimiento de los vehículos.
Publicado en:
DOCE L n. 192 de fecha 19/07/2008

Reglamento (CE) n. 692/2008 de 
la Comisión, de 18 de julio de 2008, 
por el que se aplica y modifica el 
Reglamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre la homologación de tipo 
de los vehículos de motor referi-
da a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales 
ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 
acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de 
los vehículos.
Publicado en:
DOCE L n. 199 de fecha 28/07/2008

Reglamento (CE) n. 597/2008 de 
la Comisión, de 24 de junio de 2008, 
por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n. 372/2007, que establece 
límites de migración transitorios para 
los plastificantes utilizados en las 
juntas de tapas destinadas a entrar 
en contacto con alimentos.
Publicado en:
DOCE L n. 164 de fecha 25/06/2008
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Bibliografía
Financial Regulation and 
implementing rules applicable 
to the general budget of the 
European Communities

Documento obligatorio para los res-
ponsables de contratos públicos de 
financiación (nacionales, regionales, 
locales); administradores de progra-
mas europeos; abogados y especialis-
tas en leyes financieras e impuestos; 
responsables de gestionar y auditar 
fondos europeos en agencias y orga-
nismos nacionales, especialmente 
para políticas regionales y programas 
de investigación.
Disponible en inglés, alemán y fran-
cés. Será publicado en las 22 lenguas 
oficiales de la Unión Europea.
http://ec.europa.eu/budget/docu-
ments/financial_regulation_en.htm

Al servicio de las regiones. 
Política regional de la UE 2007-
2013

Durante este período de siete años, 
la UE realizará la mayor inversión 
nunca antes realizada a través de la 
política de cohesión, 347.400 millones 
de euros para ayudar al crecimiento 
regional y estimular la creación de 
empleo. Mejorar el crecimiento y el 
empleo en todas las regiones será 
el objetivo central de la política de 
cohesión y sus instrumentos para 
2007-2013.

Actualidad LEADER

Revista de desarrollo rural editada 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

Internacionalización de la 
empresa española. Cooperación 
empresarial e innovación 
exterior

Las Cámaras de Comercio han elabo-
rado un estudio que profundiza en el 
conocimiento de las dos vías de inter-
nacionalización de la empresa espa-
ñola, alternativas a la estricta parti-
cipación comercial en los mercados 
mundiales. Los resultados obtenidos 
avalan la creciente importancia de la 
cooperación empresarial y la inver-
sión exterior en el acceso y consolida-
ción de mercados internacionales.




