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NBHFOFSBDJÊO DPOPDJNJFOUPT
DJFOUÄGJDPTZGPSNBDJÊO&MPCKFUJ
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QSPGVOEJ[BSFOTVTJOWFTUJHBDJP
OFT*OTUSVDUDPOUSJCVJS¸BIB

ZQSPHSBNBTEFBQPZP
BMFNQSFOEFEPS
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La nueva red dará lugar a nuevos avances biomédicos. A.N.
DFSSFBMJEBEVOBWFSEBEFSBJOUF
HSBDJÊOEFMBCJPMPHÄBQPSQSJ
NFSBWF[FO&VSPQBHSBDJBTBMB
SFVOJÊOEFMBTEJTUJOUBTEJTDJQMJ
OBT UFDOPMPHÄBTZDPOPDJNJFO
UPTEFMBCJPMPHÄBFVSPQFBn
-BBQFSUVSBEFMBDDFTPBMBUFD
OPMPHÄBQSPQPSDJPOBS¸BMPTJO
WFTUJHBEPSFTVOWFSEBEFSPJN
QVMTPRVFSFQFSDVUJS¸FOMBDBMJ
EBEEFTVTSFTVMUBEPTDJFOUÄGJ
DPTGVUVSPT
)BTUBMBGFDIB*OTUSVDUDVFOUB
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EFDJFOUÄüDPTEFQBÄTFT 
DBEBVOPEFMPTDVBMFTQVFEF
BEBQUBSTVQFSüMFOGVODJÊOEF
TVTJOUFSFTFTZQSJPSJEBEFT&YJT
UFVOQSPDFTPEFTPMJDJUVEÑOJDP
ZTFODJMMPRVFEBBDDFTPBUPEBMB
UFDOPMPHÄBEJTQPOJCMFFOMPT
DFOUSPTBTPDJBEPTB*OTUSVDU
4UFQIFO$VTBDL EFM-BCPSBUP
SJP&VSPQFPEF#JPMPHÄB.PMFDV
MBS &.#- FO(SFOPCMF IJ[PVO
MMBNBNJFOUPBMPTJOWFTUJHBEP
SFTQBSBRVFTFVOBOBMBDPNV
OJEBEm%FTEFMBQ¸HJOBXFC

UIF)VCTFQVFEFBDDFEFSBUP
EPTMPTTFSWJDJPTEF*OTUSVDU EFT
EFFMQSPDFTPEFTPMJDJUVEEF
QSPQVFTUBTDJFOUÄüDBTIBTUBMBT
CBTFTEFEBUPTEFUFDOPMPHÄBT
*OWJUBNPTBRVFMPTJOWFTUJHBEP
SFTEFUPEBTMBTEJTDJQMJOBTTF
JOTDSJCBOFOFMMBFOMBEJSFDDJÊO
IUUQXXXTUSVDUVSBMCJPMPHZ
FVQBSBRVFQVFEBOBQSPWFDIBS
BMN¸YJNPTVPGFSUBnV
Unión Europea, 2005-2012
CORDIS, http://cordis.europa.eu/

Se busca tecnología de saneamiento de aire

Gestión de los residuos de vidrio industrial

N Una multinacional especializada en productos domésticos
busca un sistema de saneamiento y desinfección del aire ambiental del hogar basado en la liberación de moléculas/sustancias con actividad desinfectante. Las sustancias liberadas permitirán eliminar, evitar o reducir los contaminantes del aire.
La empresa está buscando sistemas más adecuados con
patentes propias o licencia exclusiva. Los sistemas no debe
ser un tipo de ﬁltración de aire, sino sistemas de entrega
para formulaciones especíﬁcas por procedimientos tales
como la nebulización o vaporización.
La empresa busca una tecnología lista para ser comercializada, así como prototipos disponibles para validación. Preferiblemente, el sistema buscado debe estar equipado con
un control fácil velocidad de suministro.
Más info: www.negociotecnologico.com

N Una empresa dedicada a la fabricación de envases de vidrio tubular está buscando una solución efectiva y de bajo coste para optimizar la gestión de los residuos de vidrio industrial.
Sus principales problemas son la diversidad de vidrio, los residuos generados y los altos costes de gestión.
Durante el proceso de fabricación de los envases, se generan
varios tipos de residuos de vidrio. Algunos tipos de residuos son
útiles como materia prima para otros fabricantes, y otros no.
Estos desechos deben ser almacenados o transportados fuera
del centro de producción en virtud de la normativa vigente, causando grandes esfuerzos en tiempo y recursos.
La empresa está buscando una propuesta innovadora, cual
resuelva este importante problema que afecta a su competitividad.
Más info: www.negociotecnologico.com
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ÈBZQPSFMMPIFEFDJEJEPIBDFS
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QSFTFODJBFO&TQBÈBBUSBWÀT
EFVOBFNQSFTBDPOKVOUBDPO
0LVSJ7FOUVSFT5SBTVOQSPDF
TPEFTFMFDDJÊO BDFQUBOIBTUB
JOJDJBUJWBTRVFQBSUJDJQBS¸O
FOVOQSPHSBNBEFDBQBDJUB
DJÊOZNFOUPSJOHEVSBOUF
NFTFT EPOEFSFDJCFOBTFTPSÄB
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EFUSBCBKBS DPOUBDUPDPOJO
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FVSPTBDBNCJPEFMBMEF
QBSUJDJQBDJÊO
5FUVBO7BMMFZ4UBSUVQ4DIPPM
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PGSFDFO CBKPFM5FUVBO7BMMFZ 
TFNBOBTEFUVUPSÄBBFNQSFO
EFEPSFTZDPOUBDUPEJSFDUPDPO
VOBMBSHBMJTUBEFJOWFSTPSFTZ
NFOUPSFTFTQFDJBMJTUBTFOFN
QSFTBTEFCBTFUFDOPMÊHJDB"VO
RVFOPPGSFDFODBQJUBMTFNJMMB 
WBMFMBQFOBNFODJPOBSRVFFT
VOTFSWJDJPDPNQMFUBNFOUFHSB
UVJUPZOPFYJHFOQBSUJDJQBDJÊO
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8BZSBFTUBJOJDJBUJWBQBSUFEF
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FOUSFZEÊMBSFT
BDBNCJPEFVOBQBSUJDJQBDJÊO
DFSDBOBBMZEFSFDIPTQSFGF
SFOUFTEF5FMFGÊOJDBQBSBMBDP
NFSDJBMJ[BDJÊOPBERVJTJDJÊO
EFMPTQSPEVDUPTPTFSWJDJPTEF
MB OVFWB FNQSFTB "EFN¸T 
PGSFDFOBTFTPSÄBMFHBM BENJOJT
USBUJWBZGJOBODJFSB DVSTPTEF
GPSNBDJÊO TPQPSUFUFDOPMÊHJ
DP BDDFTPBVOBSFEEFGPOEPT
EFJOWFSTJÊOFOJOOPWBDJÊOZ
FTQBDJPEFUSBCBKPHSBUVJUP UP
EPFTUPEVSBOUFVOQFSJPEPEF
FOUSFZNFTFT1BSBDPOPDFS
N¸TTPCSFFTUPTZPUSPTQSPHSB
NBTMFTJOWJUPBWJTJUBSMBXFC
EF/FHPDJP5FDOPMÊHJDP V

/FHPDJP TECNOLÓGICO 11

Negocio & Estilo de Vida V 6 de marzo de 2012

El Mar: fuente para la investigación
médica y la industria farmacéutica
Investigadores de ANFACO-CECOPESCA encuentran moléculas
con diversas actividades biológicas en esponjas marinas de Galicia

PROYECTOS
ESTRELLA
-BCÑTRVFEBEFWBMPSBÈBEJEPEF
MPTTVCQSPEVDUPTEFMBJOEVTUSJB
NBSJOBZBMJNFOUBSJB BTÄDPNP
MBHFTUJÊOZNJOJNJ[BDJÊOEFMPT
SFTJEVPTHFOFSBEPTZMBWBMPSJ[B
DJÊOEFOVFWBTFTQFDJFT TPOVOP
EFMPTPCKFUJWPTQSJPSJUBSJPTEF
MB"TPDJBDJÊO/BDJPOBMEF'BCSJ
DBOUFTEF$POTFSWBTEF1FTDBEPT
Z.BSJTDPT"/'"$0$&$01&4$"
ZFOFMRVFBDUVBMNFOUFFTU¸EFT
UJOBOEPNBZPSFTFTGVFS[PTFO
TVMBCPSJOWFTUJHBEPSB
&OMPTQSPEVDUPTEFPSJHFOOB
UVSBM USBEJDJPOBMNFOUFTFFO
DVFOUSBONPMÀDVMBTDPOEJWFS
TBTBDUJWJEBEFTCJPMÊHJDBTRVF
QVFEFOFNQMFBSTFFOOPWFEP
TPTUSBUBNJFOUPTBOUJUVNPSB
MFT BOUJWÄSJDPTZBOUJNJDSPCJB
OPT BTÄDPNPPUSBTTVTUBODJBT
DPOVOJNQPSUBOUFQPUFODJBM
OVUSBDFÑUJDP&OMPRVFBFTUPTF Las esponjas marinas poseen potenciales aplicaciones farmacológicas.
SFüFSF MPTJOWFSUFCSBEPTNBSJ
OPT DPNPMBTFTQPOKBT TPOVOB FTUBTTVTUBODJBT4FIBOJOWFTUJ QSPZFDUPm"QSPWFDIBNJFOUPEF
JNQPSUBOUFGVFOUFEFDPNQVFT HBEPMBTQSPQJFEBEFTEFNV FTQPOKBTZWJBCJMJEBEEFTVDVMUJ
UPTRVÄNJDPTDPOQPUFODJBMFT DIBTFTQFDJFTEFFTQPOKBTEF WPQBSBMBPCUFODJÊOEFTVTUBO
BQMJDBDJPOFTGBSNBDPMÊHJDBT  BHVBTUSPQJDBMFTZUFNQMBEBT  DJBTCJPBDUJWBTn EFTBSSPMMBEP
FOUSFMBTRVFEFTUBDBOMBBDUJWJ QFSPMBTFTQFDJFTEFBHVBTGSÄBT QPS"/'"$0$&$01&4$"DPOü
EBEBOUJUVNPSBMEFBMHVOBTEF IBOTJEPQPDPFTUVEJBEBT"TÄ FM OBODJBDJÊOEFMB9VOUBEF(BMJ

V
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EBEFTVTUBODJBTDPOQSPQJFEB
EFTBOUJCBDUFSJBOBTZBOUJUVNP
SBMFTFOFTQPOKBTEFMBTDPTUBT
HBMMFHBT
-PTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTIBTUB
FMNPNFOUPNVFTUSBORVFBMHV
OBTFTQFDJFTQSPEVDFOTVTUBO
DJBTRVFBDPODFOUSBDJPOFTFOUSF
ZċHNMTPODBQBDFTEFJO
IJCJSFMDSFDJNJFOUPEFDÀMVMBT
UVNPSBMFTFODVMUJWPTJOWJUSP 
NJFOUSBTRVFMPTFYUSBDUPTEF
PUSBTFTQFDJFTJNQJEFOFMDSFDJ
NJFOUPEFBMHVOBTCBDUFSJBTQB
UÊHFOBTDPNP-JTUFSJBZ7JCSJP
&OMBBDUVBMJEBETFUSBCBKBFOMB
QVSJGJDBDJÊOEFFTUPTFYUSBDUPT 
DPOFMPCKFUJWPEFBJTMBSFJEFOUJ
üDBSMBTNPMÀDVMBTSFTQPOTBCMFT
EFMBBDUJWJEBEBOUJCBDUFSJBOBZ
BOUJUVNPSBM
0USBEFMBTUBSFBTJODMVJEBTFO
FTUFQSPZFDUPFTFMDVMUJWPEFDÀ
MVMBTEFFTQPOKBFOGFSNFOUBEP
SFT&TUPTDVMUJWPTDFMVMBSFTQFS
NJUJSÄBOPCUFOFSMPTDPNQVFT
UPTEFJOUFSÀTFOFMMBCPSBUPSJP 
TJOOFDFTJEBEEFSFDPMFDUBSJOEJ
WJEVPTEFMNFEJPOBUVSBM%FFT
UFNPEPTFFWJUBSÄBMBFYQMPUB
DJÊOEFMBTQPCMBDJPOFTOBUVSB
MFTEFFTQPOKBTV
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Nueva centrifugadora
para cirugía
reconstructiva
N Producto: una empresa española, que trabaja en el campo de equipos de laboratorio,
ha desarrollado una innovadora
centrífuga para los trabajos de
cirugía reconstructiva, muy útil
en el proceso de separación de
la grasa humana para las aplicaciones de inﬁltración.
N Prestaciones: la nueva centrifugadora forma parte de una
nueva aplicación: la separación
de la grasa humana para la inﬁltración de acuerdo a la técnica
desarrollada para la cirugía estética. Con este equipo, que integra un rotor adaptado para
trabajar con 4 jeringas de 60 ml,
se elimina la necesidad de utilizar consumibles adicionales.

N Ventajas: el cirujano puede obtener mejores cantidades
de grasa en una sola pasada. La
grasa obtenida puede ser fácilmente transferida a jeringas
de 1 y 3 ml para la inﬁltración
sin la necesidad de pasos intermedios.
N Después de obtener la grasa,
el cirujano puede modiﬁcar los
valores de las centrífugas, dependiendo de lo que necesite.
N Aspectos innovadores: puede procesar un volumen de hasta 2,6 litros en la versión de
sobremesa, ofreciendo una solución completa para la preparación de muestras que se centrifuga para los laboratorios de
investigación, biotecnológicos,
industriales y hospitales.
N Se buscan: Se buscan socios
para realizar acuerdos comerciales con asistencia técnica, y
la adaptación a las necesidades
especíﬁcas.

Losa de concreto fotocatalítico capaz
de descontaminar
N Producto: una empresa con experiencia en la industria del pavimento exterior patentó un pavimento que incluye hasta un 30%
de material reciclado e incorpora en
su superﬁcie un catalizador capaz
de convertir los gases contaminantes en productos inocuos para la
salud y el medio ambiente.
N Prestaciones: la compañía introdujo esta losa nueva de hormigón para uso exterior. Estas placas
tienen en su capa superﬁcial un catalizador capaz de transformar las
emisiones de contaminantes atmosféricos en productos inocuos
para la salud y el medio ambiente. Este producto tiene también el
gran valor de utilizar la energía solar como fuente de activación de la

descontaminación catalítica y su
poder no se ve afectado durante su
vida, teniendo por lo tanto una actividad ilimitada.
N Aplicaciones: este producto lucha contra la contaminación por
oxidación fotocatalítica en un proceso natural similar a la fotosíntesis
de las plantas. Su capacidad de descontaminación en la eliminación de
óxidos de nitrógeno es 0,1851 gramos por hora por metro cuadrado.
Por ejemplo, si la superﬁcie de un
campo de fútbol sería pavimentada con estas losas, se lograría la eliminación de la contaminación causada por más de 4.000 vehículos
en un año. V

EVENTOS
TWEETS & JOBS
N ¿Cómo se trabaja en Tuenti? El jueves 8 de marzo Infoempleo celebrará la primera edición de Tweets & Jobs. Sus primeros invitados serán Sebas Muriel (VP Corporate Affairs en
Tuenti), y su equipo de Tuenti que compartirá con los asistentes cómo se trabaja en su empresa y cuál es su política de talento.
N Tweets & Jobs es un evento de networking sobre social
media, empleo y desarrollo profesional organizado por Infoempleo y que se celebra cada dos meses en España. Un punto de encuentro para profesionales, usuarios de las redes sociales, medios, bloggers, etc. La estructura del evento es muy
sencilla: una charla a cargo del invitado de la noche, debate
entre los asistentes y networking para conocer otros profesionales y enriquecer las redes de contactos.
N Lugar y fecha de celebración:
8 de marzo en The Causeway (Miguel Ángel 11, Madrid).
N Agenda: desde las 19 h hasta las 20:15, incluye un vino español al ﬁnalizar el ciclo de conversación abierta y preguntas.
N Incripción gratuita en: http://www.tweetsandjobs.com/
asiste/
N +Info: http://www.tweetsandjobs.com

DINERO
PARA INNOVAR
7º PM 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. 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.
N Destinatarios: Entidades legales provenientes de diferentes países de la Unión Europea.
N Fecha Límite: 20 de marzo de
2012.
N +Info: http://cordis.europa.eu/
home_en.html
Programa Energía Inteligente
para Europa (EIE)
N ¿Quién financia? Comisión Europea - Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI ).
N ¿Qué financia? EIE asiste
con 67 millones de euros a crear
energía para Europa que sea segura, sostenible y competitiva.
Este programa contribuye a la
Estrategia Europa-2020 y facilita la implementación de la acción del plan de acción de la UE

para la eﬁciencia de la energía.
Se ﬁnanciará hasta el 75% del
gasto subvencionable de proyectos relacionados con nuevas fuentes de energía renovable y de eﬁciencia energética
tanto en la generación de energía como en el transporte y en la
ediﬁcación.
N Destinatarios: Entidades legales establecidas en la UE, Noruega,
Islandia, Liechtenstein o Croacia.
N Fecha límite: 08 de mayo de
2012.
N +Info: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
FP7-ICT-2011-9 Convocatoria 9
de TICs del 7PM
N ¿Quién financia? La Comisión
Europea.
N ¿Qué financia? Se destinarán
291 millones de euros para proyectos de I+D en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El objetivo del
Programa es tanto mejorar la competitividad de la industria europea
como responder a las demandas
socioeconómicas mediante el dominio de los futuros desarrollos de
las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
N Destinatarios: Consorcio de al
menos tres entidades legales de
diferentes países de la UE (algunas condiciones aplican).
N Fecha Límite: 17 de abril de
2012.
N +Info: http://cordis.europa.eu/
home_es.html
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MÁS INFO
Para obtener más información sobre estas tecnologías o buscar otras
en nuestro mercado online, diríjase
a: www.negociotecnologico.com

