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Una detección precoz del
Parkinson ‘made in Spain’

HOY EN
NEGOCIO
TECNOLÓGICO...
El ‘Cloud Computing’
incrementa las operaciones ‘online’

Tecnología Una empresa española diseña un software que
permite detectar a los futuros pacientes de la enfermedad
-BFNQSFTB)JTQBGVFOUFT4- 
KVOUPDPOFMBQPZPEFMBBENJ
OJTUSBDJÊOQÑCMJDB IBJOUFOTJü
DBEPTVBQVFTUBQPSMBJOWFTUJ
HBDJÊO FMEFTBSSPMMPZMBJOOP
WBDJÊOUFDOPMÊHJDBNFEJBOUFMB
FKFDVDJÊOEFVOBTFSJFEFQSP
ZFDUPT5*$ZOVFWBTGÊSNVMBTPS
HBOJ[BUJWBTZUFDOPMÊHJDBTQBSB
FMTFDUPSTBMVEEF&TQBÈB
&OUSFMPTQSPZFDUPTN¸TSFQSF
TFOUBUJWPTTFFODVFOUSBFMEFTB
SSPMMPEFVOQSPHSBNBDPNQV
UBDJPOBMDBQB[EFEFUFSNJOBS B
QSJPSJ QPUFODJBMFTQBDJFOUFTEF
1BSLJOTPO
4FHÑO'FSOBOEP(ÊNF[ EJ
SFDUPSHFOFSBMEF)JTQBGVFOUFT 
FTUFQSPZFDUPSFQSFTFOUBVOB
JOWFTUJHBDJÊOSFBMNFOUFOFDF
TBSJBFOOVFTUSBTPDJFEBEEBEP
FMDBEBEÄBNBZPSOÑNFSPEFDB
TPTEFQFSTPOBTDPOMBFOGFSNF
EBEEF1BSLJOTPO

4FUSBUBEFVOTJTUFNBDBQB[EF
FTUVEJBSMPTNPWJNJFOUPTRVF
TFQSPEVDFOFOFMCSB[PDPOFM
RVFFMQBDJFOUFSFBMJ[BMBFTDSJ
UVSB FOEPOEFTFDPMPDBOVOPT
TFOTPSFT TJNJMBSFTBMPTEFVO
FMFDUSPDBSEJPHSBNBQBSBSFHJT
USBSDPOUJOVBNFOUFMPTNPWJ
NJFOUPTNVTDVMBSFTZFTUÄNV
MPTOFVSPMÊHJDPTRVFSFBMJ[BFM
QBDJFOUFBMFTDSJCJS
&TUFQSPZFDUPMPMMFWBBDBCP
VODPOTPSDJPJOUFSOBDJPOBMCB
KPVONBSDPEFGJOBODJBDJÊO
DPOGPOEPTFVSPQFPT JOUFHSBEP
QPSFYQFSUPTQSPWFOJFOUFTEF
'JOMBOEJB 3FJOP6OJEP "MFNB
OJBZ)PMBOEB
4FHÑOMPTÑMUJNPTEBUPT DBEB
EÄBTFEFUFDUBOOVFWPTDBTPTFO
MB6&EPOEFTFDBMDVMBRVFIBZ
BMSFEFEPSEFQFSTPOBT
BGFDUBEBTQPS1BSLJOTPOZMBUFO
EFODJBFTBMBM[B

N Álvaro Montero, de Ran
Networks ofrece su punto de
vista ante la tendencia de las
organizaciones a implementar esta tecnología.

Fondos europeos para
luchar contra la mosca
de la fruta

&MTJTUFNBEFBO¸MJTJTEFMPTQB
USPOFTEFFTDSJUVSBFTU¸JOUFHSB
EPQPSEJWFSTPTEJTQPTJUJWPTUFD
OPMÊHJDPT5BMFTFMDBTPEFMPT
TFOTPSFTDPODPOFYJÊO8J'JBM
TFSWJEPSEFBMNBDFOBNJFOUP
EFEBUPT VOM¸QJ[EJHJUBMZVOB
5BCMFU1$ U¸DUJMQBSBSFBMJ[BSMB
FTDSJUVSB"FMMPTFTVNBVOTJT
UFNBEFBO¸MJTJTEFMBJOGPSNB
DJÊONFEJBOUFVOTPGUXBSFFT
QFDJBMNFOUFEJTFÈBEPQBSBFM
QSPZFDUP
1BSBQPEFSMMFWBSBDBCPFMBO¸
MJTJTEFMPTQBUSPOFTEFFTDSJUVSB
FTOFDFTBSJPRVFFMQBDJFOUFSFB
MJDFNÑMUJQMFTSFQFUJDJPOFTEF
VOBNJTNBQBMBCSBEVSBOUFWB
SJPTQFSJPEPT%FFTUBNBOFSBTF
SFHJTUSBOMBTWBSJBDJPOFTFOMB
FTDSJUVSB RVFFMQSPHSBNBQP
ES¸ BOBMJ[BS FO EFUBMMF QBSB
JEFOUJGJDBSMBEJTQFSTJÊOFOMPT
USB[PTZVOFWFOUVBMQBUSÊOV

N Una cooperativa agrícola
de Castellón recurre a Europa
para generar tecnología para
hacer frente a estos insectos.

El programa Eurostarts
ﬁnancia proyectos de
I+D para pymes
N La Unión Europea mantiene abierta esta línea de ﬁnanciación para iniciativas de
clara orientación al mercado.

Negocio Tecnológico
vuelve con novedades
N Iniciamos el curso con
nuevas propuestas dedicadas a las tecnologías para el
ahorro empresarial, el mercado de patentes españolas
y las nuevas oportunidades
de negocio.

¿Quién dijo que la pyme no puede mirar al exterior?
EDITORIAL

-

PTQSPDFTPTEFJOUFSOB
DJPOBMJ[BDJÊOMMFWBEPT
B DBCP QPS MBT FNQSF
TBTFTQBÈPMBTIBOEFNPTUSB
EPBVNFOUBSMBDPNQFUJUJWJ
EBEEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTZHF
OFSBSNÑMUJQMFTCFOFüDJPT OP
TPMBNFOUFGJOBODJFSPT TJOP
UBNCJÀOTPDJPFDPOÊNJDPTZ
NFEJPBNCJFOUBMFT
&TUPOPFTOBEBOVFWPQBSB
HSBOEFTFNQSFTBTRVFDVFO
UBODPOTVGJDJFOUFTSFDVSTPT 
RVJFOFTIBOFNQSFOEJEPQSP
DFTPTEFJOUFSOBDJPOBMJ[BDJÊO
QPSDVFOUBQSPQJB BUSBÄEPT
QPSMBTDPOEJDJPOFTGBWPSBCMFT
EFNFSDBEPTFYUSBOKFSPT
4JOFNCBSHP MBDPTBDBNCJB

ZNVDIPDVBOEPIBCMBNPTEF
1:.&T RVFOPDVFOUBODPOFT
UPTSFDVSTPT ZBEFN¸TEFCFO
EFTBSSPMMBSFTUSBUFHJBTEFJO
UFSOBDJPOBMJ[BDJÊO NFOPT
DPOWFODJPOBMFTQBSBHFOFSBS
WBMPSQBSBTVTBDDJPOJTUBT
&OFTUBFEJDJÊOEF/FHPDJP
5FDOPMÊHJDPTFQVFEFOPCTFS
WBSQJODFMBEBTEFBMHVOBTFT
USBUFHJBTEFJOUFSOBDJPOBMJ[B
DJÊOJNQMFNFOUBEBTQPSFN
QSFTBTEFQFRVFÈBZNFEJBOB
FOWFSHBEVSB DPNPMBRVFEFT
UBDBNPTFOFTUBNJTNBQ¸HJ
OBDPO)JTQBGVFOUFTqBUSBWÀT
EFMBQBSUJDJQBDJÊOFOQSPZFD
UPTFVSPQFPTKVOUPDPOPSHBOJ
[BDJPOFTEFHSBOSFMFWBODJBFO

FM NBSDP JOUFSOBDJPOBM P
4BWFú4PMVUJPOTqNFEJBOUFMB
DPNQSBNBZPSJUBSJBEF(BUF
IPVTF-UEZMBüSNBEFBDVFS
EPTFTUSBUÀHJDPTDPOFNQSFTBT
ZBFTUBCMFDJEBTFJODMVTPEF
FNQSFTBTEFMTFDUPSEFMBBHSJ
DVMUVSB DPNPMB$PPQFSBUJWB
4BO*TJESPEF$FSWFSBqQBSUF
EFM(SVQP*OUFSDPPQqRVJFOFT
UBNCJÀOIBOMPHSBEPFTUBCMF
DFSBMJBO[BTFTUSBUÀHJDBTHSB
DJBTBTVQBSUJDJQBDJÊOFOVO
QSPZFDUPüOBODJBEPQPSMB$P
NJTJÊO&VSPQFB
&TUBT QJODFMBEBT EFKBO VO
CVFOTBCPSEFCPDBQBSBBRVF
MMBTPSHBOJ[BDJPOFTRVFFTUV
EJBONBOFSBTEFSPNQFSMBT

GSPOUFSBTIBDJBPUSPTNFSDB
EPTZRVJFOFTCVTDBOFTUJNV
MBSFMDSFDJNJFOUPEFTVFDPOP
NÄBEFGPSNBTPTUFOJCMF
1BSBFMMP FYJTUFOVOTJOGÄOEF
FTUSBUFHJBTZQSPGFTJPOBMFTEFM
¸SFBDBQBDFTEFBQPSUBSTPMV
DJPOFTEFJOUFSOBDJPOBMJ[BDJÊO
QBSBMBT1:.&4 BTÄDPNPNFDB
OJTNPTEFBQPZPEFSJWBEPTEF
MPTHPCJFSOPTSFHJPOBMFTZOB
DJPOBMFTRVJFOFTFTU¸OEJTQVFT
UPTBBZVEBSBFTUJNVMBSFMJO
UFSDBNCJPEFCVFOBTQS¸DUJDBT
ZMBUSBOTGFSFODJBEFUFDOPMPHÄB
BOJWFMUSBOTOBDJPOBM
"EFN¸T IBZQSPHSBNBTEF
GJOBODJBDJÊORVFBQPZBOJOJ
DJBUJWBT EF ¸NCJUP FVSPQFP

DPONJSBTBEJOBNJ[BSMPTNFS
DBEPTJOUFSOBDJPOBMFT DPNP
FM1SPHSBNB&VSPTUBST BUSB
WÀTEFMDVBMMBT1:.&TQVFEFO
EFTBSSPMMBSQSPZFDUPTEF* %
DPODMBSBPSJFOUBDJÊOBMNFS
DBEP
1PSMPUBOUP FTU¸OFYQVFTUBT
MBTCBTFTRVFQFSNJUJS¸OTVQF
SBSMBTJUVBDJÊOFDPOÊNJDBFO
&TQBÈB BUSBWÀTEFVOBNJSBEB
BMGVUVSPDPOQFSTQFDUJWBEF
JOUFSOBDJPOBMJ[BDJÊO&TUBTF
S¸VOBEFMBTIFSSBNJFOUBTDMB
WFQBSBBTFHVSBSMBTPTUFOJCJMJ
EBEEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTZTV
DPNQFUJUJWJEBEBOUFMBFNJ
OFOUF HMPCBMJ[BDJÊO EF MPT
NFSDBEPTV
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Situación positiva para
las cubiertas fotovoltaicas
Savefﬁ Solutions se lanza al mercado de las cubiertas
fotovoltaicas en España y en el Reino Unido
-BFNQSFTBFTQBÈPMB4BWFú4P
MVUJPOTIBEFDJEJEPBCSJSTVGJ
MJBMJOHMFTB(BUFIPVTF&OFSHZ
4PMVUJPOTTJUVBEBFO(BSTUBOH
&MPCKFUJWPEF(BUFIPVTFFTQSP
NPDJPOBSMBJOTUBMBDJÊOEFDV
CJFSUBTGPUPWPMUBJDBTFOFM3FJ
OP6OJEP IBCJFOEPBMDBO[BEP
BDVFSEPTFTUSBUÀHJDPTDPOGJS
NBTEFDPOTVMUPSÄB GPOEPTEF
JOWFSTJÊOZFNQSFTBTDPOTFSWJ
DJPTEFNBOUFOJNJFOUPFJOHF
OJFSÄBBOJWFMOBDJPOBM
&OMBBDUVBMJEBE(BUFIPVTFTF
FODVFOUSBFOUS¸NJUFTEFPCUF
OFSMPTQFSNJTPTZMJDFODJBTOF
DFTBSJPTQBSBTVQSJNFSBDVCJFS
UBGPUPWPMUBJDBFO*OHMBUFSSB4F
USBUBEFVOQPMÄHPOPJOEVTUSJBM
DPNQMFUPTJUVBEPFOUSF-JWFS
QPPMZ.BODIFTUFS RVFFOHMPCB
PDIPOBWFTEFOVFWBDPOTUSVD
DJÊO SFQSFTFOUBOEPBTÄ MBNB
ZPSQMBOUBGPUPWPMUBJDBFOBMUVSB
EFUPEPFMQBÄT
%FOUSPEFMTVCTFDUPSEFDV
CJFSUBTGPUPWPMUBJDBTFMNFSDBEP
TFFODVFOUSBFOVOBGBTFEFEFT
QMJFHVFNBTJWPEPOEFFYJTUFO
HSBOEFTHSVQPTEFJOUFSÀT VO
NBSDPMFHJTMBUJWPTFHVSPQBSB
MPTJOWFSTPSFT QSPEVDUPTüOBO
DJFSPTBMBNFEJEB VOBNBEV
SF[UFDOPMÊHJDBBQSPQJBEBZVOB
HSBODPCFSUVSBEFMPTNFEJPT
EFDPNVOJDBDJÊO
4BWFúIBMPHSBEPBHSVQBSJO
WFSTJPOFTFODVCJFSUBTGPUPWPM
UBJDBTDVZBTUBTBTJOUFSOBTEFSF
UPSOP 5*3 IBOTJEPTVQFSJPSFT
BMFOUPEBMBHFPHSBGÄBFTQB
ÈPMB DPOVOBBNPSUJ[BDJÊOEF

MBJOWFSTJÊORVFPTDJMBFOUSFZ
BÈPT EFQFOEJFOEPEFMBTIP
SBTEFTPMEJTQPOJCMFT

La tecnología
-PTQBOFMFTGPUPWPMUBJDPTTPO
MPTFODBSHBEPTEFUSBOTGPSNBS
MBFOFSHÄBQSPWFOJFOUFEFMTPM
FOFOFSHÄBFMÀDUSJDBÑUJM%JDIB
FOFSHÄBTFDPOTJHVFHSBDJBTB
NÊEVMPTGPUPWPMUBJDPTEJTFÈB
EPTQBSBFTUBMBCPSZDVZBUFDOP
MPHÄB EFNBZPSBNFOPSFüDJFO
DJB TFQVFEFEJWJEJSFONÊEV
MPTNPOPDSJTUBMJOPT QPMJDSJTUB
MJOPTZEFTJMJDJPBNPSGP
-PT NÊEVMPT GPUPWPMUBJDPT
USBOTGPSNBOMBJSSBEJBDJÊOTP
MBSFOFOFSHÄBFMÀDUSJDBFOGPS
NBEFDPSSJFOUFDPOUJOVBRVF
MVFHPTFEFCFUSBOTGPSNBSBDP
SSJFOUFBMUFSOBQBSBQPEFSWFS
UFSMBBMBSFEFMÀDUSJDB
"OUFTEFWFSUFSMBDPSSJFOUFBM
UFSOBHFOFSBEBBMBSFEFMÀDUSJDB
TFDPMPDBVODPOUBEPS RVFNF
EJS¸MPTLJMPXBUJPTIPSB L8I 
RVFTFJS¸OJOZFDUBOEPBMBSFE
-BMFHJTMBDJÊOFTQBÈPMBFOMP
SFGFSFOUFBFOFSHÄBTPMBSGPUP
WPMUBJDB BDUVBMNFOUFTFCBTBFO
FM3FBM%FDSFUP RVF
SFHVMBMBWFOUBEJSFDUBBSFEEF
MBFOFSHÄBFMÀDUSJDBQSPEVDJEB
6OPEFMPTJODPOWFOJFOUFTEF
FTUF3FBM%FDSFUPFTRVFOPDPO
UFNQMBFMBVUPDPOTVNPEFMB
FOFSHÄBHFOFSBEB QPSMPRVFFT
QS¸DUJDBNFOUFPCMJHBUPSJPFY
QPSUBSBMBSFEMBUPUBMJEBEEFMB
FMFDUSJDJEBEQSPEVDJEBQBSBQP
EFSBNPSUJ[BSMBQMBOUB

&OFMDBTPCSJU¸OJDP DPOMB
OVFWBMFHJTMBDJÊOGFFEJOUBSJGG
FOWJHPSEFTEFGJOBMFTEFBCSJM
EF FTU¸QSJNBEPDPOTVNJS
EFGPSNBEJSFDUB BVUPDPOTV
NP MBFOFSHÄBQSPEVDJEBQPS
VOBQMBOUBGPUPWPMUBJDBZ BEF
N¸T FTU¸QSJNBEPFMFYDFEFOUF
RVFTFFYQPSUBBMBSFEFMÀDUSJDB
%FNBOFSBRVFRVJFOJNQMF
NFOUBMBDVCJFSUBGPUPWPMUBJDB
QVFEFPQUBSFOUSFVONPEFMP
NJYUPEFBVUPDPOTVNPZFYQPS
UBDJÊO PVONPEFMPDPNPFMFT
QBÈPM EFTÊMPFYQPSUBDJÊO

Procedimiento
-PTQBTPTGVOEBNFOUBMFTQBSB
VOBDPSSFDUBFKFDVDJÊODPNJFO
[BODPOFMFTUVEJPEFMFNQMB
[BNJFOUPPDVCJFSUBFOEPOEF
TFS¸JOTUBMBEPFMTJTUFNBZMVFHP
TFEJTFÈBMBJOTUBMBDJÊO4FMFD
DJPOBEPFMQSPEVDUP TFSFBMJ[B
VOEJNFOTJPOBEPEFMBDVCJFS
UBGPUPWPMUBJDB RVFDPOTJTUFFO
MBEJTUSJCVDJÊOÊQUJNBEFMDBN
QPEFNÊEVMPTTPCSFMBNJTNB
ZVOFTUVEJPEFDBSHBTFTU¸UJDBT
ZEJO¸NJDBTTPCSFMBFTUSVDUVSB
"DPOUJOVBDJÊO TFSFBMJ[BVOB
TJNVMBDJÊOEFMDPNQPSUBNJFO
UPEFMBJOTUBMBDJÊOQBSBPCUF
OFSVOQSPOÊTUJDPEFMBQSPEVD
DJÊOFOEJWFSTBTDPOEJDJPOFTEF
GVODJPOBNJFOUP FOUPEBTMBTFT
UBDJPOFTEFMBÈP
'JOBMNFOUFTFFKFDVUBMBJOTUB
MBDJÊOZQVFTUBFONBSDIBEF
MPTFRVJQPTEFMTJTUFNBV
Redacción

OPINIÓN

El ahorro procede
del Sol y la gestión
JOSEPH
MORRIS
N Teniendo en cuenta los de-

safíos del cambio climático
global y la seguridad del abastecimiento energético, la penetración de las energías renovables es reconocida como una
estrategia clave para lograr
mejoras sostenibles tanto a nivel nacional como comunitario.

La gestión de las emisiones
de carbono y la eﬁciencia de
la energía solar, como una solución renovable, están mejorando continuamente. En este
momento, creo que la energía
solar, junto con el apoyo por
parte del gobierno, ayudará a
estimular una economía libre
de carbono.
La reciente normativa FIT
“feed in tariff” constituye el
futuro a largo plazo para la inversión en fotovoltaica con retornos signiﬁcativos y la creación de puestos de trabajo
cualiﬁcados.
En la actualidad, cada metro
cuadrado de solar ahorra alrededor de 63 kg de CO2. Cuando

se considera el potencial de las
cubiertas en las mejores zonas
disponibles, es fácil apreciar
cómo la energía solar puede
ser un importante contribuyente a los criterios de reducción de CO2.
Necesitamos utilizar soluciones que sean comercialmente viables, no sólo para cumplir
con las obligaciones impuestas
por la UE, sino para estimular
el crecimiento de la economía
con poco carbono y promover
un legado más sostenible para
las generaciones venideras.
Joseph Morris
Director de Waterman Group,
United Kingdom

TECNOLOGÍA PARA EL AHORRO EMPRESARIAL

El ‘Cloud
Computing’
aporta
soluciones
cada vez más
rentables
-BUFOEFODJBBMB
DPNQVUBDJÊOFOMB
OVCFIBQFSNJUJEPN¸T
PQFSBDJPOFTPOMJOF

En España existe un gran número de empresas que están adoptando la virtualización y el DMP
VEDPNQVUJOHpara aumentar
su competitividad en el mercado.
Ambas tecnologías están en el
núcleo de la transformación y dinamización del negocio en estos
momentos porque permiten situar la capacidad de los procesos
en la red y reducir signiﬁcativamente los costes.
La difícil situación económica ha
hecho que una de las prioridades
para las empresas sea adaptarse a las necesidades cambiantes
de los clientes y del mercado bajo
el principio de la reducción de costes. Por ello, el comercio electrónico se ha convertido en una de las
principales tendencias a imple-

mentar por las pymes para dinamizar, impulsar y adaptar su negocio a los nuevos tiempos.
Según datos publicados este
año por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), los ingresos y las operaciones del comercio POMJOF dentro de España han crecido hasta
un 58,5% en el primer trimestre
de 2010, respecto al mismo periodo de 2009, situación que ha
signiﬁcado un aumento en la demanda de plataformas de soporte para ofrecer servicios más eﬁcientes. Cada vez son más las
pymes que están optando por
contratar servicios de DMPVE
DPNQVUJOH para mejorar sustancialmente los servicios de comercio electrónico a través de

la gestión CRM (ventas, marketing, servicios de atención al
cliente y apoyo), e incluso para
mejorar el trabajo a distancia y
en equipo, con una signiﬁcativa
reducción de costes.
La gestión del comercio electrónico a través de una plataformaDMPVEDPNQVUJOH
constituye para las pymes una alternativaMPXDPTUpara la inversión en tecnologías de la información y resuelve viejos problemas
asociados a la disponibilidad inmediata del servicio desde cualquier lugar y al de los entornos
cambiantes del mercado (periodos de rebajas, promociones especiales, fechas especiales, etc).
Las soluciones que ofrece la
nube computacional al comercio

POMJOFson múltiples. Entre ellas
se puede encontrar una infraestructura y capacidad siempre
disponible, la automatización de
procesos, la estandarización del
servicio, la simpliﬁcación de procesos de migración de servicios
a sitios de respaldo, infraestructura ﬂexibles y escalables, costes alineados con el consumo de
recursos, etc.
Esta nueva corriente ofrece
grandes ventajas para pymes y
4UBSUVQ porque pueden acceder a los sistemas de las grandes empresas en condiciones de
total igualdad y competitividad.
Por ello, no es de sorprender que
este tipo de empresas sean las
que están migrando a las soluciones de DMPVEDPNQVUJOHcon

mayor rapidez. Pese a que aún
en España falta información y
formación en torno a este nuevo concepto, las empresas que
ya cuentan con aplicaciones de
este tipo están obteniendo niveles de productividad y satisfacción sorprendentes.
Por ejemplo, negocios como
QJDLBOESPMMFT, basado en zapatillas deportivas; RVJNJQPPM
DPN, de accesorios para piscinas
o ﬁrmas de electrodomésticos
como Euroconfort han migrado
a instancias de DMPVEpara ofrecer mejores servicios a su comercio POMJOF.
Álvaro Montero,
Director Comercial de Ran Networks (www.ran.es)
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Una cooperativa agrícola usa
la tecnología para hacer frente a
las moscas de la fruta y del olivo
El proyecto e-FlyWatch trata de conseguir un incremento
de hasta el 15% en la producción de frutos
cítricos y aceitunas combatiendo a los insectos

PROYECTO
ESTRELLA
-B$PPQFSBUJWB4BO*TJESPEF$FS
WFSB $BTUFMMÊO QBSUJDJQBDPNP
TPDJPFOFMQSPZFDUPF'MZ8BUDI 
GJOBODJBEPQPSFM4ÀQUJNP1SP
HSBNB.BSDPEFMB6&ZDPOFM
DVBMTFQSFUFOEFSFTPMWFSFMJN
QPSUBOUFQSPCMFNBRVFSFQSF
TFOUBOMBTNPTDBTFOMPTDVMUJ
WPTGSVUBMFTEFMBTFNQSFTBTEFM
TFDUPSEFMBBHSJDVMUVSB
&MQSPZFDUPUJFOFDPNPPCKFUJ
WPNPOJUPSFBS HFTUJPOBSZBQP
ZBSFMDPOUSPMEFEPTEFMBTQMB
HBTGSVUBMFTN¸TEFTUSVDUJWBT
EFMNVOEP1PSVOBQBSUF MB
NPTDBNFEJUFSS¸OFB$FSBUJUJT
DBQJUBUB PmNPTDBEFMBGSVUBn 
MBQMBHBN¸TEBÈJOBFOMPTQSP
DFTPTEFQSPEVDDJÊOEFGSVUPTZ 
QPSMBPUSB MBNPTDB#BDUSPDFSB
PMFBF %BDVTPMFBF PmNPTDB
EFMPMJWPn RVFQSPEVDFN¸TEFM
EFMBEFTUSVDDJÊOEFMPTDVM
UJWPTNFEJUFSS¸OFPTEFPMJWB

Liderazgo europeo
&MQSPZFDUPF'MZ8BUDIQBSUFEF
RVFN¸TEFMEFMBQSPEVD
DJÊONVOEJBMEFBDFJUVOBT Z
QPSUBOUPEFBDFJUFEFPMJWB TF
DPODFOUSBFOMB6OJÊO&VSPQFB
PDVQBOEPBTÄFMQSJNFSMVHBSEF
QSPEVDDJÊOBOJWFMNVOEJBM4JO
FNCBSHP VOBDPOTJEFSBCMFQBS
UFEFFTUBQSPEVDDJÊOTFFOGSFO
UBBVOBHSBWFBNFOB[B
-BTFYQPSUBDJPOFTEFMB6&QB
SBBMHVOPTEFMPTNFSDBEPTN¸T
WBMJPTPTEFMNVOEP JODMVZFOEP
&&66 +BQÊO $IJOBZ$PSFB TPO
JOIJCJEBTDPOTJEFSBCMFNFOUF
QPSMBTNPTDBTGSVUBMFTRVFJO
WBEFOMPTDBNQPTEFPMJWPTRVF

La producción agrícola sufre graves ataques de moscas. NEGOCIO
TFDPODFOUSBOQSJODJQBMNFOUF
FO&TQBÈB *UBMJBZ(SFDJB6O
FKFNQMPEFFMMPFTMPPDVSSJEP
FO DVBOEPFM%FQBSUBNFO
UPEF"HSJDVMUVSBEF&&66QSP
IJCJÊMBJNQPSUBDJÊOEFDMFNFO
UJOBTQSPDFEFOUFTEF&TQBÈB ZB
RVFWBSJBTNPTDBTEFM.FEJUF
SS¸OFPTFFODPOUSBCBOWJWBTFO
TVFUBQBMBSWBM
$PNPDPOTFDVFODJBEFFMMP 
MPTQSPEVDUPSFTFTQBÈPMFTFTUJ
NBORVFTFQSPEVKFSPOQÀSEJ
EBTWBMPSBEBTFON¸TEFNJ
MMPOFTEFEÊMBSFTEVSBOUFFMQF
SJPEPEFQSPIJCJDJÊO1BSBTVQF
S B S  F T U B T  S F T U S J D D J P O F T  Z
HBSBOUJ[BSFMBDDFTPBNFSDBEPT
JNQPSUBOUFT EFCFOBEPQUBSTF

NFEJEBTJOUFOTJWBT UBOUPFOMB
GBTFQSFWJBBMBDPTFDIBDPNPFO
MBTQPTUFSJPSFT BüOEFHBSBOUJ
[BSRVFMBTGSVUBTFTUÀOMJCSFTEF
MBQMBHB4JOFNCBSHP MPTNÀUP
EPTBDUVBMFTEFDPOUSPMUJFOFO
VOJNQBDUPBNCJFOUBMJSSFWFSTJ
CMF QMBOUFBODVFTUJPOFTEFTB
MVEZOPTPONVZFüDBDFT
&MSJFTHPGJOBODJFSPN¸TJN
QPSUBOUFBMRVFTFFOGSFOUBOMBT
FNQSFTBTEFFTUFTFDUPSFTMB
EFTUSVDDJÊODPNQMFUBEFTVDP
TFDIBQPSMBTNPTDBTGSVUBMFT MP
DVBMQVFEFTVDFEFSTJMBQVMWFSJ
[BDJÊOOPTFSFBMJ[BJONFEJBUB
NFOUFDVBOEPMBTNPTDBTTFEF
UFDUBOFOFMDVMUJWP%FFTUBNB
OFSB FMQSPZFDUPF'MZ8BUDI

QFSNJUJS¸SFEVDJSBMNÄOJNPMPT
EBÈPTZQFSKVJDJPTEFSJWBEPTEFM
VTPEFBHFOUFTJOTFDUJDJEBTQBSB
MBQSPEVDDJÊOEFGSVUPT ZBRVF
MPTQSPEVDUPTüUPTBOJUBSJPTQP
ES¸OTFSVUJMJ[BEPTEFGPSNBS¸
QJEBZBEFDVBEB NJOJNJ[BOEP
FMSJFTHPEFVOBDBU¸TUSPGFJN
QPSUBOUFEFMPTDVMUJWPT

MERCADO
DE PATENTES
lavado que permite derretir
la nieve que se queda incrustada en las tablas de esquí y
de TOPXCPBSE; tras eliminar
la nieve, realiza un encerado
automático y un secado. Lavaski se inauguró el 9 de abril
de 2009 en Sierra Nevada y
se encuentra a la venta.

El proyecto
&MTJTUFNBQSPQVFTUP RVFTFS¸
JOUFHSBEP WBMJEBEPZEFNPT
USBEPFYQFSJNFOUBMNFOUFFOMB
$PPQFSBUJWB4BO*TJESP QSFUFO
EFPGSFDFSVOBTPMVDJÊODPN
QMFUBQBSBVOTFHVJNJFOUPZ
DPOUSPMEFNPTDBT CBTBEPFO
FMEFTBSSPMMPEFJOOPWBEPSBT
USBNQBTJOBM¸NCSJDBT BVUPNB
UJ[BEBTZBVUÊOPNBTDPOSFDP
OPDJNJFOUPJOUFHSBEP BWJTPTZ
WJHJMBODJBQPSNÊEVMPT
&ODPODSFUP FMTJTUFNBBWJTBS¸
BMPTQSPEVDUPSFT QPS4.4PF
NBJM FOFMDBTPEFVOBJOGFTUB
DJÊO DPOFMüOEFBEPQUBSEFJO
NFEJBUPMBTNFEJEBTOFDFTB
SJBT-BQSJODJQBMWFOUBKBEFMTJT
UFNBFTRVFQFSNJUFFMDPOUSPM
EFMBTNPTDBTTJOJNQPSUBSFM
NÀUPEPEFFSSBEJDBDJÊORVFTF
VUJMJDF&MF'MZ8BUDIQFSNJUJS¸
RVFMBTFNQSFTBTEFMTFDUPSNF
KPSFOTVTOJWFMFTEFQSPEVDDJÊO 
EJTNJOVZBOMBDBOUJEBEEFJO
TFDUJDJEBTZQMBHVJDJEBTVUJMJ[B
EPT ZSFEV[DBOFMDPTUFMBCPSBM
RVFEFSJWBEFMBTBDUJWJEBEFTEF
GVNJHBDJÊO F JOTQFDDJÊO EF
USBNQBT-PTQSPNPUPSFTEFM
QSPZFDUPQSPNFUFOVOQSPEVD
UPDVZBJOWFSTJÊOUFOES¸VOQF
SJPEPEFSFUPSOPBEFDVBEPQBSB
QFRVFÈPTQSPEVDUPSFT FTUJNB
EPFONFOPTEFBÈPTZDVZBUB
TBJOUFSOBEFSFUPSOPBMDBODF
N¸TEFM
6OFTUVEJPDPNQMFUPTPCSFFM
JNQBDUPQPUFODJBMEFMTJTUFNB
EFF'MZ8BUDINVFTUSBRVFFM
QSPZFDUPNFKPSBS¸TJHOJGJDBUJ
WBNFOUFMBDPNQFUJUJWJEBEEF
MBTQZNFTFOFTUFTFDUPS1PS
FKFNQMP FMTFDUPSEFMPTDÄUSJDPT
FO.&%FTU¸FYQFSJNFOUBOEP
VOQSPNFEJPEFQÀSEJEBTEFFO
USFFMZFMBOVBMNFOUFEF
CJEPBMBNPTDBEFMBGSVUB$PO
FMVTPEFMTJTUFNBEFF'MZ8BUDI 
TFQSPEVDJS¸VOBNFKPSBFTUJ
NBEBEFMBQSPEVDDJÊOEFM
5FOJFOEPFODVFOUBMBTDBSBD
UFSÄTUJDBTEFMTJTUFNBZTVTWFO
UBKBT TFFTQFSBVOBS¸QJEBFY
QBOTJÊOJOUFSOBDJPOBMEFMF
'MZ8BUDIV
Redacción

Recolectora
ecológica de residuos
plásticos acolchados
N Patente mundial de recogida para el reciclaje de plásticos acolchados de las hortalizas tras las cosechas y de las
gomas de riego en una sola
pasada y por separado. La
máquina se presenta en diferentes anchos. Trabaja donde
hay piedras y las puede dejar
apiladas en hileras según la
necesidad del usuario. Es totalmente hidráulica y se maneja con una electroválvula
desde el tractor. Puede desarrollar entre 8 y 14 km/h.
NNN

Sistema de
lavado automático
de tablas de esquí
N Lavaski es una cabina de

OPORTUNIDADES
TECNOLÓGICAS

NNN

Horno-caldera
incinerador
N Conjunto horno-caldera-incinerador de aprovechamiento energético
para gestión de residuos y
subproductos no aptos para
consumo humano o para
uso como biomasa. Con capacidad de tratamiento desde 50 a 1000 kilos hora.
Obtuvo el premio de innovación tecnológica 2004 en
Galicia. Patente en venta.
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MÁS INFO

Para solicitar más información sobre las patentes o
remitirnos aquellas que esté
interesado en publicar puede
enviarlas a: patentes@negociotecnologico.com

Elaborado por: NEGOCIO, Zapalia S.L y Euradia International S.L.
Adjunta a Presidencia: Mar Lizana
Dirección: Juan Carlos Lavandeira (Zapalia S.L.), Ángel Adell (Euradia International S.L.) y Manuel López Torrents (Negocio)
Redacción: Euradia International / Zapalia, Juan Arús, Manuel Gil, Vanesa Sanchidrián
Teléfono: 91.547.28.12
Email: diario@negociotecnologico.com
Web: www.negociotecnologico.com

TECNOLÓGICO

Suscripciones y atención al lector:


Teléfono: 917 818 981/2 fax: 915 769 067
email: suscripciones@neg-ocio.com

web: www.neg-ocio.com/formulario.php

LA CONTRA

El programa europeo Eurostars
ﬁnancia la I+D de las pymes
Los proyectos deberán tener naturaleza colaborativa y europea

FINACIACIÓN
DE PROYECTOS
&M1SPHSBNB&VSPTUBSTFTVOBJOJ
DJBUJWBEF¸NCJUPFVSPQFPEFEJ
DBEBFTQFDÄüDBNFOUFBBQPZBSB
MBTQFRVFÈBTZNFEJBOBTFNQSF
TBT&TUFJOTUSVNFOUPFTU¸üOBO
DJBEPQPSMBQMBUBGPSNBFVSPQFB
&VSFLB EFMBRVFGPSNBOQBSUF
MB$PNJTJÊO&VSPQFBZUSFJOUBZ
EPTFTUBEPTEFMDPOUJOFOUF
-BQSJODJQBMüOBMJEBEEFMQSP
HSBNBDPOTJTUFFOBQPZBSQSP
ZFDUPTUSBOTOBDJPOBMFTEF* %
DPOVOBDMBSBPSJFOUBDJÊOBMNFS
DBEPZDPOVOMJEFSB[HPNBZPSJ
UBSJPEFMBTQZNFT&TUPTQSPZFD
UPTQVFEFOBCPSEBSDVBMRVJFS
¸SFBUFDOPMÊHJDB TJFNQSFRVF
UFOHBOQPSPCKFUJWPFMEFTBSSPMMP
EFVOOVFWPQSPEVDUP QSPDFTP
PTFSWJDJPDPOVOüODJWJM

Beneﬁciarios

QZNFRVFJOWJFSUBFO* %N¸T
EFMEFMBGBDUVSBDJÊOPFO
MBRVFFMPN¸TEFMPTSFDVS
TPTIVNBOPTFTUÀOEFEJDBEPTB
FTUBBDUJWJEBE&MQSJODJQBMDPO
EJDJPOBOUFFTRVFBMNFOPTFM
EFMQSFTVQVFTUPEFMQSPZFD
UPEFCFFTUBSBTPDJBEPBQZNFT
JOUFOTJWBTFO* %
1PSQBSUFFTQBÈPMB FM.JOJTUF
SJPEF$JFODJBF*OOPWBDJÊO B
USBWÀTEFM$%5* $FOUSPQBSBFM
%FTBSSPMMP5FDOPMÊHJDP*OEVT
USJBM GJOBODJBFOUSFFMZFM
EFMPTHBTUPTEFMBQBSUJDJQB
DJÊOEFMBTFNQSFTBTFTQBÈPMBT

&VSPTUBSTFTU¸PSJFOUBEPBMB
HFOFSBDJÊOEFQSPZFDUPTEFJO
WFTUJHBDJÊOZEFTBSSPMMPUFDOP
MÊHJDPMJEFSBEPTQPSQZNFTJO
UFOTJWBTFO* %%JDIPTQSPZFD
UPTEFCFOSFQSFTFOUBSVOBSVQ
UVSB DPO FM FTUBEP EFM BSUF
UÀDOJDPZVOSFUPDPNFSDJBMUB
MFTRVFQFSNJUBOBFTUBTFN
QSFTBTEBSVOTBMUPDVBMJUBUJWP
JNQPSUBOUFFOTVQPTJDJÊOFO
FMNFSDBEP

Requisitos
&OHFOFSBM MPTQSPZFDUPTRVFTF
QSFTFOUFOEFCFS¸OUFOFSVOBOB
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N Punto de Contacto Nacional
para España:
N Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial - CDTI
N Teléfono: (34) 91 581 55 00
N Fax: 34) 91 581 55 94
N URL: http://www.cdti.es

7º PM – Programa Cooperación: Tecnologías de la
Información y comunicación (TIC) – Rusia
N Quién ﬁnancia: Comisión Europea y el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia.
N Qué ﬁnancia: Actividades de
investigación y desarrollo colaborativas entre entidades legales
provenientes de Rusia con entidades europeas, en los siguientes campos de actuación: nuevos modelos de programación,
las herramientas de análisis para
computación de alto rendimiento y la optimización, escalabilidad
y portabilidad de códigos de programación.
N Destinatarios: Entidades legales europeas y rusas. Las propuestas sólo serán evaluadas
con la condición de que la misma
también haya sido presentada
para su ﬁnanciación ante el Ministerio de Educación y Ciencia
de Rusia.
N Fecha Límite: 14 de Septiembre de 2010.
N +Info: http://cordis.europa.
eu/home_en.html

7º PM – Programa Cooperación: Joint Programming
Coordination (JPROG)
– Subprograma alimentación, agricultura, pesca y
biotecnología
N Quién ﬁnancia: Comisión Europea.
N Qué ﬁnancia: Actividades de
coordinación para la puesta en
marcha de una Iniciativa de Programación Conjunta (JPI) entre
países de la Unión Europea en los
campos de la producción y gestión sostenibles de los recursos
biológicos de las tierras, los bosques y el medio ambiente acuático. El proyecto deberá abordar
los retos combinados de la seguridad alimentaria frente a la
amenaza continua del cambio climático, aumento de la población

mundial y de la demanda de alimentos. Se trata de proponer soluciones concretas para poner en
común conocimientos y recursos
nacionales y establecer colaboración estrecha y sólida entre estados UE en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y el
cambio climático.
N Destinatarios: Entidades legales establecidas en la Unión
Europea.
N Fecha Límite: 5 de Octubre
de 2010
N +Info: http://cordis.europa.
eu/home_en.html.

7º PM – Programa Cooperación: Joint Programming
Coordination (JPROG)
– Subprograma medio
ambiente
N Quién ﬁnancia: Comisión Europea.
N Qué ﬁnancia: Acciones de
coordinación para la puesta en
marcha de Iniciativas de Programación Conjunta (JPI) para la
protección, conservación y mejora del patrimonio cultural, incluido el hábitat humano. Al igual
que la convocatoria anterior, una
acción de coordinación exitosa
deberá apoyar la aplicación de la
JPI, proponiendo soluciones para
poner en común conocimientos
y recursos nacionales y el establecimiento de colaboración más
estrecha y sólida entre los Estados participantes en el ámbito
del patrimonio cultural. Esta acción debe servir para el establecimiento de la Junta de Gobierno
de la JPI, el desarrollo de un documento de visión y la elaboración
de la Agenda Estratégica de Investigación.
N Destinatarios: Entidades legales provenientes de diferentes
países dentro de la UE.
N Fecha Límite: 5 de Octubre
de 2010.
N +Info: http://cordis.europa.
eu/home_en.html

Brian Christinakis, Senior Advisor. Relaciones Institucionales y Lobby Tecnológico en EEUU

Jornada de Presentación de la Convocatoria Transporte sostenible por
superﬁcie del Séptimo Programa Marco de la UE

¿Qué hago si una normativa o propuesta de ley en EEUU perjudica el
sector de mi negocio o producto tecnológico?

N El Instituto Madrileño de Desarrollo, junto al CDTI y la Universidad Politécnica de Madrid organizan una jornada de presentación de convocatoria Transporte Sostenible por Superﬁcie del
Séptimo Programa Marco de la UE, que tendrá lugar el día 15 de Septiembre de 2010 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. El plazo de inscripción ﬁnaliza el jueves
9 de septiembre y la inscripción es POMJOF a través de la web XXXDEUJFT.

N Por lo general las pymes tecnológicas, por si solas, no tienen manera de hacerse escuchar
en Washington. Sin embargo, y a diferencia de lo que suele ocurrir en Europa, la mayoría de
asociaciones empresariales en EEUU cuentan con personal o departamentos de MPCCZJOH
para defender los intereses de sus miembros. Al unir las fuerzas de una industria o un sector enteros, son capaces de inﬂuir en la opinión y política públicas. De modo que, si estamos
estudiando la posibilidad de exportar un producto tecnológico a EEUU, conviene estudiar la
posibilidad de adherirse a la asociación relevante de nuestro sector o producto, ya que sus
asociaciones empresariales no suelen restringir el acceso a empresas y pymes extranjeras.
Puede enviarnos sus colaboraciones como experto a: experto@negociotecnologico.com

Business Intelligence para la pyme

EVENTOS

EL EXPERTO
RESPONDE

&OUSFMPTCFOFGJDJBSJPTEFVO
QSPZFDUP&VSPTUBSTTFQPES¸O
JODMVJSBDFOUSPTUFDOPMÊHJDPT 
FNQSFTBT VOJWFSTJEBEFT BTÄ
DPNPDVBMRVJFSQFSTPOBKVSÄEJ
DBRVFQVFEBEFTFNQFÈBSVO
QBQFMOFDFTBSJPFOMBTBDUVBDJP
OFTBEFTBSSPMMBS/PPCTUBOUF 
MPTGPOEPTTÊMPQPES¸OTFSTP
MJDJUBEPTQPSMBTFNQSFTBTZ TP
CSFUPEP QPSMBTQZNFTQBSUJDJ
QBOUFT&MDPPSEJOBEPSEFMDPO
TPSDJPZMÄEFSEFCFTFSVOBFN
QSFTBDBUBMPHBEBDPNPQZNF
JOUFOTJWBFO* % FTEFDJS VOB

UVSBMF[BDPMBCPSBUJWBZFVSPQFB 
RVFJODPSQPSFBMNFOPTEPTTP
DJPT QFSTPOBTKVSÄEJDBT EFEPT
QBÄTFTQBSUJDJQBOUFTFO&VSFLBZ
RVFQSFTFOUFOVOBDMBSBPSJFO
UBDJÊODPNFSDJBM4VEVSBDJÊO
N¸YJNBEFCFTFSEFUSFTBÈPTZ
EFCFS¸OIBCFSEFTBSSPMMBEPVO
QSPEVDUPMJTUPQBSBTVDPNFSDJB
MJ[BDJÊOFOVOQMB[PEFEPTBÈPT
EFTQVÀTEFTVDPODMVTJÊO
-BTTPMJDJUVEFTBM1SPHSBNB
&VSPTUBSTEFCFOTFSFOWJBEBTFO
GPSNBUPFMFDUSÊOJDPBM4FDSFUB
SJBEPEF&VSFLB-PTGPSNVMBSJPT
EFDBOEJEBUVSBTFQVFEFOFO
DPOUSBSFOMBQ¸HJOBPGJDJBMEFM
QSPHSBNB  XXXFVSPTUBST
FVSFLBFV&OFTUBNJTNBXFC
TFQVFEFPCUFOFSJOGPSNBDJÊO
DPNQMFUBTPCSFMBDPOWPDBUPSJB
"DUVBMNFOUFFYJTUFVOBDPO
WPDBUPSJBFOWJHPSRVFDJFSSBFM
QSÊYJNPEFTFQUJFNCSF"EF
N¸T QBSBBRVFMMBTQSPQVFTUBT
EFQSPZFDUPTRVFOPIBZBOUFOJ
EPUJFNQPEFQSFTFOUBSTFQBSB
üOBMFTEFFTUFNFT TFBCSJS¸EF
OVFWPFMQMB[PEFQSFTFOUBDJÊO
EFTPMJDJUVEFTIBTUBFMEÄBEF
NBS[PEF V

CONVOCATORIAS

N El Corte Inglés Sabadell y el Grupo Geinfor organizan el Seminario Tecnológico para pymes
Business Intelligence (BI). El evento tendrá lugar el jueves 16 de septiembre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Sabadell, Avda. Francesc Maciá 58. El evento está dirigido a gerentes y directores de departamento de empresas de cualquier sector o actividad, el seminario tiene como objetivo aprender a manejar, y mantener disponible la información necesaria para tener
a la organización bajo control. Inscripción gratuita a través de correo electrónico: QZNFTBCB
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