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Nutrasorb llama a las puertas
del mercado español
4VOVFWBUFDOPMPHÄBQFSNJUFPCUFOFSEFGPSNBOBUVSBM
JOHSFEJFOUFTDPTNÀUJDPTDPOBMUBDPODFOUSBDJÊOEFüUPOVUSJFOUFT

TECNOLOGÍA PARA
HACER NEGOCIOS

/VUSBTPSC--$FTVOBTQJOPGG
EF3VUHFST MBVOJWFSTJEBEFTUB
UBMEF/VFWB+FSTFZ FO&TUBEPT
6OJEPT4VSHFEFVOBDPMBCP
SBDJÊOBMBSHPQMB[PFOUSFDJFO
UÄüDPTFTQFDJBMJTUBTFOQSPEVD
UPTOBUVSBMFTFJOHFOJFSPTEFBMJ
NFOUPTZOVUSJDJÊOIVNBOBEF
WBSJBTEFMBTQSJODJQBMFTVOJWFS
TJEBEFTEF&&66
4VEJSFDUPSFKFDVUJWP FM%S
#FSUPME'SJEMFOEFS BGJSNBRVF
m/VUSBTPSCDVFOUBDPOVOQSP
DFTPQSPQJPFJOOPWBEPSRVF
DPODFOUSBOBUVSBMNFOUFMPTGJ
UPOVUSJFOUFTCFOFüDJPTPTEFMBT
GSVUBTZWFSEVSBTQBSBMBGBCSJDB
DJÊOEFBMJNFOUPTFJOHSFEJFO
UFTGVODJPOBMFTFODBOUJEBEFT
TVüDJFOUFTQBSBQSPNPWFSMBTB
MVEZFMCJFOFTUBSn
&TUPTBMJNFOUPTGVODJPOBMFT
TFIBODBSBDUFSJ[BEPQPSDPO
TFSWBSTVTBCPSZOBUVSBMJEBE B
MBWF[RVFFOUSFHBOVOBEPTJT
EJBSJBEFBOUJPYJEBOUFT QPMJGF
OPMFTZPUSPTGJUPOVUSJFOUFT 
NJFOUSBTSFEVDFOMPTB[ÑDBSFTZ
MBTDBMPSÄBTOPEFTFBEBT4VÀYJ
UPFO&&66TVQFSÊMBTFYQFDUBUJ
WBTZQPSFMMPMBFNQSFTBQSFUFO
EFMBO[BSTVTQSPEVDUPTFOFM
NFSDBEPFVSPQFP
1BSBFMMP TFBQPZBOFO$PT
NPTPSCs MBÑMUJNBBEJDJÊOB
MBTQMBUBGPSNBTUFDOPMÊHJDBT
EF/VUSBTPSC4FUSBUBEFVO
QSPDFTPOBUVSBMMJCSFEFTPMWFO
UFTQBSBMBDPODFOUSBDJÊOEF
CJPBDUJWPTFOVOBNBUSJ[EF
DPTNÀUJDPTG¸DJMZTFHVSB MP
RVFQPUFODJBTVBDUJWJEBECJP
MÊHJDBZDPOUSPMBTVMJCFSBDJÊO
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Ejemplo de ingredientes cosméticos Cosmosorb disponibles. A.N.
&MQSPDFTP$PTNPTPSCsTFVUJ
MJ[BQBSBMBGBCSJDBDJÊOEFVOB
WBSJFEBEEFJOHSFEJFOUFTDPT
NÀUJDPTRVFDPOUFOHBOBMUBT
DPODFOUSBDJPOFTEFDPNQVFT
UPTEFSJWBEPTEFQMBOUBT GJUP
RVÄNJDPT DPNPMPTQPMJGFOP
MFTZBOUJPYJEBOUFT
"TÄ $PTNPTPSCsQSPQPSDJP
OBVOBBMUFSOBUJWBFDPOÊNJDB 
TFHVSBZSFTQFUVPTBDPOFMNF
EJPBNCJFOUF QBSBMBFYUSBD
DJÊOEFTPMWFOUFT
-PTJOHSFEJFOUFTTFQVFEFOGPS

NVMBSFOUPEBTMBTDBUFHPSÄBT
QSJODJQBMFTEFQSPEVDUPTDPTNÀ
UJDPT"MHVOPTFKFNQMPTEFJO
HSFEJFOUFTGBCSJDBEPTQPS/VUSB
TPSCJODMVZFONBO[BOB DBOFMB 
GSVUPTSPKPT QFSB ZTBOEÄB5BN
CJÀOQVFEFOGBCSJDBSQSPEVDUPT
QFSTPOBMJ[BEPTEFDVBMRVJFS
QMBOUBPNF[DMBEFQMBOUBT
1PSÑMUJNP 'SJEMFOEFSBTF
HVSBRVFmMBUFDOPMPHÄBQBUFO
UBEB /VUSBTPSC FTU¸ TJFOEP
FWBMVBEBQPSNVDIBTEFMBT
FNQSFTBTN¸TJOOPWBEPSBTEF

BMJNFOUPT TVQMFNFOUPT DPT
NÀUJDPTZMBTJOEVTUSJBTNÀEJ
DBTEFBMJNFOUPT DPNPWFIÄ
DVMPEFFOUSFHBEFDPNQVFT
UPTCJPBDUJWPTEFGSVUBTZPUSPT
NBUFSJBMFTWFHFUBMFTn
&MQSJODJQBMJOUFSÀTEF/VUSB
TPSCFO&TQBÈBFTDPOUBDUBSDPO
FNQSFTBTFTUBCMFDJEBTEFFTUPT
TFDUPSFTQBSBFMEFTBSSPMMPEF
QSPEVDUPTOPWFEPTPTRVFJO
DPSQPSFOFTUBUFDOPMPHÄBV
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Nueva metodología para ediﬁcios cero emisiones

Preparación de biopolímeros reabsorbibles

N Una empresa española está buscando una organización que
proponga un conjunto de medidas para reducir las emisiones de
ediﬁcios y que sean adaptables a diferentes tipos de infraestructuras, usos y climas.

N Un centro tecnológico español busca una tecnología para
la preparación de biopolímeros absorbibles como ácido poliglicólico. Esta institución necesita a una empresa o un centro de
investigación con el ﬁn de adquirir los conocimientos de este
material, con el ﬁn de desarrollar nuevos biopolímeros de aplicación médica, tales como la reparación de tejidos con ﬁnes veterinarios y humanos, e implantes como anclajes de sutura, grapas, tornillos de interferencia, platos, etc.
Especificaciones técnicas:CJPQPMÄNFSPTBCTPSCJCMFT

&TUBFNQSFTBFTU¸CVTDBOEPTPMVDJPOFTQBSBSFEVDJSMPT
DPOTVNPTFOMPTFEJüDJPTSFTJEFODJBMFTZOPSFTJEFODJBMFT 
NFEJEBTSFMBDJPOBEBTDPOMBEFNBOEBQBSBNFKPSBSFMDPO
TVNP FMVTPEFFOFSHÄBTSFOPWBCMFT OVFWPTNBUFSJBMFTQBSB
MBFOWPMUVSBEFFEJüDJPT FUD
-BTFNQSFTBTDBOEJEBUBTBGPSNBSQBSUFEFFTUFQSPZFDUP
EFCFOUFOFSVOBBNQMJBFYQFSJFODJBFO* %ZIBCFSEFTBSSP
MMBEP PJOEVTUSJBMJ[BEP DPNQPOFOUFT FRVJQPT UÀDOJDBTP
FTUSBUFHJBTSFMBDJPOBEBTDPOMBQSPEVDDJÊOEFFEJüDJPTFOFS
HÀUJDBNFOUFFüDJFOUFT DPOFMPCKFUJWPEFUFSNJOBSPNFKP
SBSTVTQSPEVDUPTMás info:XXXOFHPDJPUFDOPMPHJDPDPN

QBSBBQMJDBDJPOFTNÀEJDBTDPOWBSJBTQSPQJFEBEFTþFYJCJ
MJEBE DBQBDJEBEEFDPOUSPMBSFMBHVBZEJGVTJÊOEFPYÄHFOP 
DBQBDJEBEEFHFOFSBSDPNQVFTUPTFTUBCMFTZSFTJTUFODJB
NFD¸OJDB
&MDFOUSPUFDOPMÊHJDPCVTDBTPDJPTQBSBMBDPPQFSBDJÊO
UÀDOJDBMás info: XXXOFHPDJPUFDOPMPHJDPDPN

JBSJBNFOUFTPNPTUFT
UJHPTEFMPTSFDPSUFTü
OBODJFSPTZQSFTVQVFT
UBSJPTOBDJPOBMFTDPNPDPOTF
DVFODJBEFMBDSJTJTRVFBGFDUB
B&TQBÈB&TUPTSFDPSUFTUJF
OFOVOBJODJEFODJBEJSFDUBZ
QSFPDVQBOUF TPCSF MBT EJGF
SFOUFTBZVEBTZTVCWFODJPOFT
RVFTFDPODFEFOBOJWFMOBDJP
OBMZBVUPOÊNJDP-BüOBODJB
DJÊOQÑCMJDBEFMB* % JSFDJ
CJS¸FTUFBÈPDFSDBEF
NJMMPOFTEFFVSPTNFOPTZTF
WFS¸OBGFDUBEPTUPEPTMPTPS
HBOJTNPTRVFEFGPSNBEJSFD
UBPJOEJSFDUBEFTBSSPMMBOBD
UJWJEBEFTEFJOOPWBDJÊOZUFD
OPMPHÄB
-PTSFDPSUFTBGFDUBS¸OQSJODJ
QBMNFOUFBMPTDSÀEJUPTRVFMB
4FDSFUBSÄBEF&TUBEPDPODFEFB
MBTFNQSFTBT RVFTFSFEVDFO
FO VO  1PS TV QBSUF  MBT
TVCWFODJPOFTBQSPZFDUPTEF
* % JFYQFSJNFOUBOVOSFDPS
UFEFM 
7JTUPFMQBOPSBNBOBDJPOBM
DPOWJFOFCVTDBSBMUFSOBUJWBT
GVFSBEFOVFTUSBTGSPOUFSBTZ
FTUBSQSFTFOUFTFOMPTEJGFSFO
UFTQSPHSBNBTZBDUVBDJPOFT
RVFüOBODJBMB6OJÊO&VSPQFB
&TUPTQSPHSBNBTTFTVFMFODPO
WPDBSEFGPSNBBOVBMZFTUFBÈP
FTUBNPTFOFMQFOÑMUJNPBÈP
EFDPOWPDBUPSJBEFQSPHSBNBT
EFOUSPEFM.BSDPGJOBODJFSP
QMVSJBOVBM"QBSUJS
EFMBÈP MPTQSPHSBNBTFV
SPQFPTSFMBDJPOBEPTDPOMBJO
OPWBDJÊOZMBUFDOPMPHÄBDBN
CJBO ZBRVFFOUSBFOWJHPSVO
OVFWP.BSDPGJOBODJFSPQMV
SJBOVBM  RVFDPOMMF
WBNPEJGJDBDJPOFTJNQPSUBO
UFTEFMPTEJGFSFOUFTGPOEPTFV
SPQFPT-PRVFOPDBNCJBFTMB
EJTQPOJCJMJEBEEFDPOWPDBUP
SJBTQBSBFMGVUVSP
&MGVUVSPQSPHSBNBQÑCMJDP
EFJOWFSTJPOFT)PSJ[POUF
SFÑOFFOVOÑOJDPQSPHSBNB
UPEBTMBTBDUJWJEBEFTEFBQPZP
EFMB6&BUPEPFMDJDMPEFMBJO
WFTUJHBDJÊO MBJOOPWBDJÊOZMB
DPNQFUJUJWJEBE TVTUJUVZFOEP
BMPTBDUVBMFT4ÀQUJNP1SPHSB
NB.BSDP 1. EFJOWFTUJHB
DJÊO EFTBSSPMMPZEFNPTUSB
DJÊO 1SPHSBNB.BSDPEF$PN
QFUJUJWJEBEF*OOPWBDJÊO $*1 
*OTUJUVUP&VSPQFPEF*OOPWB

DJÊOZ5FDOPMPHÄB &*5 Z1SP
HSBNB&VSBUPNEFJOWFTUJHB
DJÊOZGPSNBDJÊOFONBUFSJB
EFFOFSHÄBOVDMFBS
-BTOFHPDJBDJPOFTQPMÄUJDBTEFM
$POTFKPTPCSFMPTEFUBMMFTEF)P
SJ[POUFüOBMJ[BS¸OFONB
ZPEF QBSBBCSJSMBTQVFSUBT
BMBBQSPCBDJÊOFGFDUJWBZEFüOJ
UJWBEFMQSPHSBNBEVSBOUFEJDIP
BÈP"QBSUJSEF )PSJ[POUF
UPNBS¸EFGPSNBPüDJBMFM
SFMFWPEFM4ÀQUJNP1SPHSBNB
.BSDP 1. 
1PSFMMP BNFEJBEPTEF
TFQVCMJDBS¸OMBTÑMUJNBTDPO
WPDBUPSJBTEFQSPQVFTUBTEFM
1.ZEFMBTJOJDJBUJWBTEFJO
OPWBDJÊOQBSBMPHSBSVOBUSBO
TJDJÊOTJOUSBCBTFOUSFMPTEPT
QSPHSBNBT&TUPTJHOJüDBRVF
EVSBOUFFMBÈP QSFWJTJ
CMFNFOUF OPTFQVCMJDBS¸O
DPOWPDBUPSJBTFVSPQFBTSFMB
DJPOBEBTDPOMBJOOPWBDJÊOZ
MBUFDOPMPHÄB)BCS¸RVFFTQF
SBSBMBÈPQBSBWPMWFSB
QSFTFOUBSOVFWPTQSPZFDUPT
&TUFBÈPTFS¸MBÑMUJNBDPO
WPDBUPSJBEFMQSPHSBNB&DPJO
OPWBDJÊO EF$BQBDJUJFTZEFM
SFTUPEFMÄOFBTEFM7**1SPHSB
NB.BSDPEF* %-PTQSPZFD
UPTRVFOPTFQSFTFOUFOFTUF
BÈPEFCFS¸OFTQFSBSBMBÈP
 MPRVFQVFEFTVQPOFSVO
TFSJPJODPOWFOJFOUFQBSBNV
DIBTPSHBOJ[BDJPOFTTJOPTF
QSFWÀFTUFFYUSFNP
%FCJEPBMBTJUVBDJÊOFDPOÊ
NJDBFTQBÈPMBDSFPRVFOPEF
CFSÄBNPT EFKBS EF QBTBS MB
PQPSUVOJEBE Z IBDFS VO FT
GVFS[PFYUSBFOFMQBSB
USBUBSEFQSFTFOUBSMBNBZPS
DBOUJEBEQPTJCMFEFQSPZFDUPT
JOOPWBEPSFTEFHSBODBMJEBE 
HBSBOUJ[BOEPBTÄUBNCJÀOVOB
DPSSFDUBUSBOTJDJÊOFOUSFFMBD
UVBMNBSDPQSFTVQVFTUBSJPZFM
TJHVJFOUF
/PBQSPWFDIBSMBTPQPSUVOJ
EBEFTQSÊYJNBTQVEFTVQPOFS
VOBÈPFOCMBODPEJGÄDJMEFSF
DVQFSBSFOVOBTJUVBDJÊOEF
SFEVDDJÊOHFOFSBMJ[BEBEFGJ
OBODJBDJÊOBOJWFMOBDJPOBM
1BSBPCUFOFSN¸TJOGPSNB
DJÊOEFMPTQSPHSBNBTRVFTF
QSFWÀDPOWPDBSEVSBOUFFTUFZ
MPT QSÊYJNPT BÈPT  WJTJUF
IUUQXXXOFHPDJPUFDOPMPHJ
DPDPN V
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Nuevos sistemas de producción
de papel y pulpa más ecoeﬁcientes
Un consorcio europeo ha desarrollado una serie de nuevos
y prometedores procesos para la industria del papel y la pulpa

PROYECTOS
ESTRELLA
$POTDJFOUFTEFRVFDPODJMJBSMB
FGJDJFODJBDPOMBFDPMPHÄBFTMB
NFKPSFTUSBUFHJBQBSBHBSBOUJ
[BSMBTPTUFOJCJMJEBEEFMBJOEVT
USJBQBQFMFSBZTVTQSPWFFEPSFT 
MPTSFTQPOTBCMFTEFMQSPZFDUP
&DPUBSHFU OVFWPTQSPDFTPTJO
OPWBEPSFTQBSBUSBOTGPSNBSMB
JOEVTUSJBFVSPQFBEFMQBQFMZMB
QVMQB TFQVTJFSPONBOPTBMB
PCSBQBSBGPNFOUBSTVFDPFGJ
DJFODJB DPNQFUJUJWJEBEZTPT
UFOJCJMJEBE&TUFQSPZFDUP GJ
OBODJBEPDPOGPOEPTDPNVOJ
UBSJPTBUSBWÀTEFM1. SFVOJÊB
JNQPSUBOUFTGBCSJDBOUFTZQSP
WFFEPSFTEFMBJOEVTUSJBEFMB
QVMQBZFMQBQFM ZDPOUÊDPOMB
DPMBCPSBDJÊOEFMPTQSJODJQB
MFTJOTUJUVUPTEFJOWFTUJHBDJÊO
ZDFOUSPTVOJWFSTJUBSJPTFVSP
QFPTBüOFTBMTFDUPS
&MüOÑMUJNPEFFTUBJOJDJBUJWB
FSBJOUSPEVDJSJNQPSUBOUFTNF
KPSBTFOMPTQSPDFTPTEFQSPEVD
DJÊOZQPSFOEFFOMBDBMJEBEEF
MPTQSPEVDUPT BTÄDPNPQSPNP
WFSVOVTPN¸TFüDJFOUFEFMPT
NJTNPT TJFNQSFUFOJFOEPFO
DVFOUBMPTBTQFDUPTNFEJPBN

El proyecto fomenta la competitividad de la industria papalera. AN
CJFOUBMFTZTPDJBMFT
&DPUBSHFUQMBOUFÊDPOÀYJUP
VOBTFSJFEFQSPDFTPTJOOPWBEP
SFT BMHVOPTEFMPTDVBMFTTFFO
DVFOUSBOZBFOFMNFSDBEP UBMFT
DPNPOVFWPTBEJUJWPTQBSBFM
BHVBEFQSPDFTPPTFOTPSFTRVF

MERCADO DE PATENTES
tencia eléctrica o un ﬂuido para caCalefacción de suelo
lentar el suelo. Por tanto, los sistemas de calefacción por suelo
radiante con
radiante no deberían ser utilizados
ventilador
sin la incorporación de un sistema

QFSNJUFODPOUSPMBSMBSFDVQFSB
DJÊOEFQBQFM0USPT DPNPMB
GPSNBDJÊOEFQBQFMQPSFTUSBUJ
üDBDJÊO FTU¸OMJTUPTQBSBQBTBS
BMBGBTFEFEFNPTUSBDJÊO NJFO
USBTRVFVOUFSDFSHSVQPTFFO
DVFOUSBBÑOFOMBFUBQBEFJO

WFTUJHBDJÊOZEFTBSSPMMP&TUFFT
FMDBTP QPSFKFNQMP EFVOOVF
WPQSPDFTPNFD¸OJDPEFCBKP
DPOTVNPQBSBMBFMBCPSBDJÊO
EFQVMQB
"QFTBSEFRVFTVFMFUSBOTDV
SSJSDJFSUPUJFNQPFOUSFMBQSF
TFOUBDJÊOEFNPEFMPTQJMPUPZ
MBBQMJDBDJÊOBOJWFMJOEVTUSJBM 
MPTSFTVMUBEPTEFFTUFQSPZFDUP
DVFOUBODPOVOHSBOQPUFO
DJBMZTFFTQFSBRVFUFOHBOVOB
FYDFMFOUFBDPHJEB&TUBTJOOP
WBDJPOFTFTU¸OMMBNBEBTBQFS
GFDDJPOBSFMDPOKVOUPEFQSP
DFTPTFNQMFBEPTFOFTUFTFD
UPSUBOJNQPSUBOUFQBSBMBFDP
OPNÄBEFMB6&
&MQSPZFDUP&DPUBSHFUIBSF
QSFTFOUBEP VOB JNQPSUBOUF
GVFOUFEFDPOPDJNJFOUPQBSB
*OOWFOUJB"# MBFNQSFTBTVFDB
MÄEFSEFMQSPZFDUPRVFBIPSBGBD
UVSBNJMMPOFTEFFVSPTBOVB
MFTZDVFOUBDPOVOBQMBOUJMMBEF
QFSTPOBT4VQBSUJDJQBDJÊO
FO&DPUBSHFUIBGBWPSFDJEPTJH
OJGJDBUJWBNFOUFTVQPTJDJPOB
NJFOUPFOMBTSFEFTUFDOPMÊHJ
DBTEF&VSPQBRVFMFIBOBZVEB
EPBBMDBO[BSFMÀYJUPV
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N Producto: una universidad y

una empresa españolas han desarrollado un sistema con estructuras modulares que permite la incorporación de calefacción por suelo
radiante (HVAC por sus siglas en
inglés) usando canalizaciones con
circulación de aire ventilado.
Los sistemas de climatización
(HVAC) se reﬁeren a la tecnología
que ofrece confort ambiental con
condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de
los espacios habitados. La calefacción por suelo radiante constituye
uno de estos sistemas HVAC. Esta
calefacción va colocada bajo la superﬁcie del suelo a través de una
capa nivelada que utiliza una resis-

de ventilación.
N Ventajas: este nuevo sistema
permite la reducción del coste de
implementación debido a la eliminación de pasos en el proceso de
instalación. Además, previene la
condensación en la superﬁcie del
aire ambiente, lo cual aumenta la
transferencia de calor en el espacio de la instalación.
N Se buscan: fabricantes de sistemas HVAC en España interesados en explotar esta tecnología bajo una licencia de patente.

Nuevos edulcorantes
naturales con poder
antioxidantes

N Producto: una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa productos para mejorar la salud, basados en ingredientes de alimentos
funcionales y productos cosméticos, ha patentado una nueva línea
de edulcorantes naturales ricos en
antioxidantes, derivados de frutos
rojos y otras frutas.
N Prestaciones: esta línea de
productos puede ser utilizada
como edulcorantes naturales, de
buen sabor y saludables para bebidas, alimentos, snacks, cosméticos y suplementos dietéticos.
El producto conserva un sabor
afrutado y aroma agradables, sin
la astringencia y acidez de concentrados de frutas. Los edulcorantes están disponibles en forma de concentrados. Pueden ser
utilizados como colorantes alimentarios naturales. También
pueden ser mezclados con otros
edulcorantes y saborizantes. La
línea de edulcorantes incluye los

siguientes sabores: manzana,
arándano, cereza, cítricos, uva,
guayaba, kiwi, granadina, pera y
sandia.
N Ventajas: ofrecen menos calorías que la sacarosa para el mismo
nivel de dulzura y tienen un menor
índice glucémico, lo que le hace un
ingrediente ideal para los pre-diabéticos y diabéticos.
N Se buscan: socios en España y
Europa interesados en acuerdos
comerciales con asistencia técnica o acuerdos de licencia para
el uso de la tecnología para el uso
de la tecnología de producción de
edulcorantes naturales con poder antioxidante. V

EVENTOS
OFERTA INFORMATIVA ESPECIALIZADA
EN EL 7PM DE LA UNIÓN EUROPEA
N Elaboración y Gestión de Proyectos de I+D+i (7º Programa Marco): La presentación de propuestas dentro del VII Programa Marco de I+D de la UE (7PM) constituye una de las mejores alternativas de ﬁnanciación para los proyectos de I+D+i, de ahí
que se haya incrementado notablemente la competencia europea por esta vía. El curso que presenta Euradia pretende dotar a
los profesionales e investigadores de empresas, universidades,
centros de investigación, etc. de los conocimientos, aptitudes y
saber hacer necesarios para elaborar un proyecto europeo dentro
del 7PM de la UE con garantías de éxito.
Este curso se adaptará en su contenido y metodología a las reglas de algunos de los programas encuadrados en el 7PM: Cooperación (Energía, Medio Ambiente, ICT) y Capacidades (investigación en beneﬁcio de PYMES). De esta forma, la ﬁnalidad principal
será dar a conocer las principales novedades y exigencias de la
Comisión en la preparación y presentación de propuestas dentro del 7PM.
N Organiza: Euradia International
N Lugar y fecha: Madrid, los días 26 y 27 de abril.
N Más info: llamando al teléfono 91 548.06.40 o escribiendo
a formación@euradia.es.

DINERO
PARA INNOVAR
Organización de workshops y
jornadas cientíﬁcas en el área
de Biotecnología
N ¿Quién financia? Fundación
Genoma España.
N ¿Qué ﬁnancia? Ayudas para
actividades de redes cientíﬁcas nacionales ya existentes
de temáticas relativas a Biotecnología, así como para la
organización y realización en
España de workshops y reuniones cientíﬁcas de carácter internacional en este área.
La cuantía será de hasta 6.000
euros para cubrir los gastos
derivados del alquiler de la sala
de conferencias, de vuelos y
hoteles de los ponentes invitados, de catering y los gastos
relacionados con publicidad y
cartelería. La evaluación tendrá en cuenta la temática del
evento, el grado de innovación,
el grado de internacionalización y la relevancia de los ponentes invitados.
N Destinatarios: investigadores pertenecientes a Universidades, Hospitales, Organismos
Públicos de Investigación o centros adscritos a instituciones
públicas o privadas sin ánimo
de lucro.
N Fecha Límite: existen varios
plazos de presentación de solicitudes en el 2012: del 1 de enero al 30 de abril: eventos que se
ejecuten durante el segundo
cuatrimestre del 2012; del 1 de

mayo al 31 de agosto: eventos
que se ejecuten durante el tercer cuatrimestre del 2012; del 1
de septiembre al 31 de diciembre: eventos que se ejecuten
durante el primer cuatrimestre
del año 2013.
N +Info: http://www.gen-es.org/
es/workshops-redes-cientiﬁcas.
cfm
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 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
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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

