ENERO 2017

ALERTA legislación
SUELOS DE MADERA
Decisión (UE) 2017/133 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al
Título mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la
referencia de la norma armonizada EN 14342:2013, «Suelos de madera y parqué.
Características, evaluación de conformidad y marcado», con arreglo al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 21 de 26/01/2017, p. 113 a 115 (3 páginas)
Ver documento: DOUE-L-2017-80090
http://www.boe.es/doue/2017/021/L00113-00115.pdf
Descriptores: SUELO DE MADERA, PARQUÉ,
La referencia de la norma armonizada EN 14342:2013, «Suelos de madera y parqué.
Características, evaluación de conformidad y marcado» se mantendrá con una
restricción.
La Comisión añadirá la siguiente restricción a la lista de referencias de las normas
armonizadas publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea: «El apartado 4.4 de la
norma EN 14342:2013 queda excluido del ámbito de aplicación de la referencia
publicada».
SUPERFICIES ÁREAS DEPORTIVAS
Decisión (UE) 2017/145 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al
Título mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la
referencia de la norma armonizada EN 14904:2006, «Superficies para áreas
deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior», con arreglo al
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 22 de 27/01/2017, p. 62 a 64 (3 páginas)
Ver documento: DOUE-L-2017-80100
http://www.boe.es/doue/2017/022/L00062-00064.pdf
Descriptores: INSTALACIONES DEPORTIVAS
La referencia de la norma armonizada EN 14904:2006, «Superficies para áreas
deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior», se mantendrá
con una restricción.
La Comisión añadirá la siguiente restricción a la lista de referencias de las normas
armonizadas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea: «La nota 1 del anexo
ZA.1 de la norma EN 14904:2006 queda excluida del ámbito de aplicación de la
referencia publicada.».
JUGUETES. NORMAS DE SEGURIDAD
Título Orden PRA/1942/2016, de 22 de diciembre, por la que se modifica el apéndice C del
anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes
Departamento: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Publicación: «BOE» núm. 309, de 23 de diciembre de 2016, páginas 89954 a 89957 (4 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12221 - 4 págs. - 205 KB)
Otros formatos
Descriptores: SEGURIDAD DE LOS JUGUETES,
En el apéndice C del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la
seguridad de los juguetes, se adicionan los valores límite específicos para sustancias
químicas utilizadas en juguetes destinados a niños menores de 36 meses o en otros
juguetes destinados a introducirse en la boca.
SUSTANCIAS Y MEZCLAS
Título Reglamento (UE) 2016/2235 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, que
modifica, por lo que respecta al bisfenol A, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 337 de 13/12/2016, p. 3 a 5 (3 páginas)
Ver documento: DOUE-L-2016-82375
http://www.boe.es/doue/2016/337/L00003-00005.pdf
Descriptores: REACH, SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS, BISFENOL A, PERFIL TOXICOLÓGICO,
PAPEL TÉRMICO, PRODUCTOS QUÍMICOS
ANEXO En el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se añade la entrada
siguiente:
«66. Bisfenol A N.o CAS 80-05-7 N.o CE 201-245-8 No se comercializará en papel
térmico con una concentración igual o superior al 0,02 % en peso a partir del 2 de
2020».

RESIDUOS. COMUNIDAD VALENCIANA
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Descriptores:

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2017, de la consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el Plan
de inspección de traslados transfronterizos de residuos de la Comunitat
Valenciana (2017-2022).
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
DOGV 7956 de 12/01/2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2017_177.pdf
El presente Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de la
Comunitat Valenciana (en adelante plan de inspección) surge debido a las nuevas
exigencias introducidas en el Reglamento (CE) 1013/2006, de 13 de junio, de 2016,
relativo a los traslados de residuos, por el Reglamento UE 660/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica dicho
Reglamento (CE) 1013/2006.
El objeto básico del plan de inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa
sobre traslados transfronterizos de residuos y de los requisitos establecidos en los
actos administrativos dictados en dicha materia, así como la detección de actuaciones
de traslados transfronterizos de residuos contrarias a la normativa aplicable, con el fin
último de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana.
RESIDUOS, RESIDUOS TRANSFRONTERIZOS, PLAN DE INSPECCIÓN

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2017, de la Dirección General del Cambio Climático y
Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Programa de inspección de traslado de
residuos transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2017.

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
DOGV 7956 de 12/01/2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2017_178.pdf

Siguiendo las directrices del Plan de inspección en materia de traslados
transfronterizos de residuos de la Comunitat Valenciana, para el período 2017-2022,
se elabora el presente Programa de inspección para el período 2017. El período de
vigencia del programa es del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017.
Descriptores:
RESIDUOS, RESIDUOS TRANSFRONTERIZOS, PROGRAMA DE INSPECCIÓN

CIRCULACIÓN. MEDIDAS ESPECIALES. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Título Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2017.
Departament
MINISTERIO DEL INTERIOR
o:
Publicación: «BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2017, páginas 3479 a 3523 (45 págs.)
Ver PDF (BOE-A-2017-403 - 45 págs. - 3.836 KB)
documento: Otros formatos
Descriptores: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, MERCANCÍAS PELIGROSAS, RESTRICCIONES A LA
CIRCULACIÓN, RED DE ITINERARIOS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS, RIMP, CARRETERAS,
CIRCULACIÓN VIAL,

RESTRICCIONES TRÁFICO, PAÍS VASCO Y CATALUÑA
(Transferidas las competencias de tráfico)
Para mayor información consultar en la página web de la DGT y los servicios correspondientes
de Cataluña y País Vasco..
http://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/
CATALUÑA
RESOLUCIÓ INT/2989/2016, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la
circulació durant l'any 2017.
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio_i
nt_2989_2016_cat.pdf
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2016, de la Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, por la
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2017 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605510a.pdf

ACUERDOS INTERNACIONALES. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. ADR
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Acuerdo Multilateral M 300 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),
relativo al documento de transporte en operaciones de venta en ruta, hecho en
Madrid el 11 de julio de 2016.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
«BOE» núm. 290, de 1 de diciembre de 2016, páginas 83693 a 83694 (2 págs.)
PDF (BOE-A-2016-11344 - 2 págs. - 158 KB)
Otros formatos
PIROTECNIA,
ACUERDOS
INTERNACIONALES,
EMBALAJES,
MERCANCÍAS
PELIGROSAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

IGUALDAD DE GÉNERO
Título Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, por la que se convoca la concesión del
distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2016, y se establecen sus
bases reguladoras.
Departamento: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Publicación: «BOE» núm. 316, de 31 de diciembre de 2016, páginas 92264 a 92295 (32 págs.)
Ver documento: Otros formatos
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12637.pdf
Descriptores: IGUALDAD EN LA EMPRESA, RR.HH,
Esta orden tiene por objeto convocar el procedimiento para la concesión del distintivo
«Igualdad en la Empresa», correspondiente al año 2016 y establecer las bases
reguladoras de la presente convocatoria, a fin de reconocer y estimular la labor de las
empresas y entidades comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación
de políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los
servicios, productos y publicidad de la empresa.
El plazo de presentación de candidaturas será de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado».

ALERTA normalización
Título Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de
2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2016, páginas 88987 a 88987 (1 pág.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12102 - 1 pág. - 159 KB)
Otros formatos
Descriptores: PUERTAS DE MADERA, ENSAYO DE ARRANQUE DE TORNILLOS, SEGURIDAD DE LAS
CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. ENSAYO DE
CORROSIÓN A LA TIOACETAMIDA (ENSAYO TAA).
Título Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2016 como normas
españolas.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2016, páginas 88988 a 88992 (5 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12103 - 5 págs. - 230 KB)
Otros formatos
Descriptores: SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTES (ITS), CASQUILLOS Y PORTALÁMPARAS,
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM), ELECTROSTÁTICA, PRINCIPIOS
ERGONÓMICOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE TRABAJO.
Título Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de noviembre de 2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2016, páginas 88993 a 88996 (4 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12104 - 4 págs. - 204 KB)
Otros formatos
Descriptores: ADHESIVOS ESTRUCTURALES, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
ELECTROACÚSTICA UNIONES, METÁLICAS COAXIALES EN EDIFICACIÓN

(CEM)

Título Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de noviembre de 2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2016, páginas 88997 a 89003 (7 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12105 - 7 págs. - 290 KB)

Otros formatos
Descriptores: VENTANAS, PROTECTORES DE LA MADERA, HYLOTRUPES BAJULUS (LINNAEUS),
MADERA ESTRUCTURAL, DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA MADERA, ESTRUCTURAS DE MADERA, MATERIAL AEROESPACIAL,
ACEROS MOLDEADOS PARA USOS A PRESIÓN, PIEZAS DE ACERO FORJADAS,
ACEROS A TEMPERATURAS ELEVADAS, CHIMENEAS AUTOPORTANTES, CONDUCTOS
INTERIORES DE ACERO, ENVASES A PRUEBA DE NIÑOS NO RECERRABLES,
REVESTIMIENTOS DE SUELO LAMINADOS, TIC, SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE, ESAFETY, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, LUMINARIAS, LUMINARIAS
PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS DE
ALEACIÓN
ESTAÑO-NÍQUEL,
ACEROS
Y
FUNDICIONES,
RECUBRIMIENTOS
METÁLICOS Y OTROS RECUBRIMIENTOS INORGÁNICOS, ELECTROPULIDO, ACEROS
INOXIDABLES, PARARRAYOS DE ÓXIDO METÁLICO, VÁLVULAS ESFÉRICAS
METÁLICAS, MATERIALES METÁLICOS PARA APARATOS Y RESTAURACIONES
DENTALES FIJAS,

Título Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre de
2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2016, páginas 89004 a 89008 (5 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-12106 - 5 págs. - 293 KB)
Otros formatos
Descriptores: SEGURIDAD DE LOS JUGUETES, LUMINARIAS, LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE
EMERGENCIA, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM), DISPOSITIVOS DE
CONTROL DE LÁMPARA, ALUMBRADO DE EMERGENCIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LOS EDIFICIOS, SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, VIDRIO PARA LA
EDIFICACIÓN, MATERIAL AEROESPACIAL, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
(CEM), ETIQUETAS DE EMBALAJE DE PRODUCTOS PARA COMPONENTES
ELECTRÓNICOS,
INTERFAZ
DE
ILUMINACIÓN
DIRECCIONABLE
DIGITAL,
MICROBIOLOGÍA DE LA CADENA ALIMENTARIA,

Título Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2017, páginas 3384 a 3384 (1 pág.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2017-369 - 1 pág. - 160 KB)
Otros formatos
Descriptores: ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE, RIESGOS DEL FUEGO DE LOS PRODUCTOS
ELECTROTÉCNICOS

Título Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2016.
Departamento: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Publicación: «BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2017, páginas 3385 a 3391 (7 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2017-370 - 7 págs. - 329 KB)
Otros formatos
Descriptores: LOGÍSTICA, ALAMBRES DE ACERO PARA MUELLES MECÁNICOS, ALAMBRES PARA
MUELLES DE ACERO NO ALEADO, FRISOS Y ENTABLADOS DE MADERA MACIZA,
APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS
Y
ANÁLOGOS.
SEGURIDAD,
LÁMPARAS
FLUORESCENTES DE CASQUILLO ÚNICO, GESTIÓN AMBIENTAL, EFICIENCIA
ENERGÉTICA, MATERIAL AEROESPACIAL, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN, LAMINADOS
DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (HPL), RESINAS TERMOESTABLES. LAMINADOS,
VENTANAS Y PUERTAS, PINTURAS Y BARNICES, ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL DE
LOS
RECUBRIMIENTOS
PARA
MADERA,
EXPOSICIÓN
A
LÁMPARAS
UV
FLUORESCENTES Y AL AGUA, REVESTIMIENTOS DE LAS SUPERFICIES DE LAS ÁREAS
DE JUEGO ABSORBEDORES DE IMPACTOS, COBRE Y ALEACIONES DE COBRE, PAPEL
Y CARTÓN, ANODIZACIÓN DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES, ERGONOMÍA DE LA
INTERACCIÓN HOMBRE-SISTEMA, ADHESIVOS ESTRUCTURALES, SOLDEO POR ARCO
DE ESPÁRRAGOS DE MATERIALES METÁLICOS, RECUBRIMIENTOS DE CINC,
ORROSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO, SHERARDIZACIÓN,
CALIDAD DEL SUELO

Título Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de diciembre de 2016.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: BOE nº 12 de 14/01/2017, p. 3578 a 3582 (5 páginas)
Ver documento: http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-427.pdf
BOE-A-2017-427
Descriptores: PINTURAS Y BARNICES, POLIURETANO ALIFÁTICO, ACABADO BRILLANTE,
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASCOS URBANOS AFECTADOS POR ATAQUES DE
TERMITAS SUBTERRÁNEAS, COMPUTACIÓN EN LA NUBE, CLASIFICACIÓN DE
ADHESIVOS TERMOPLÁSTICOS PARA MADERA DE USO NO ESTRUCTURAL,
ADHESIVOS PARA MADERA DE USO NO ESTRUCTURAL, BARRAS DE ACERO
INOXIDABLE, BARRAS LAMINADAS EN CALIENTE DE ACERO SOLDABLE, CHAPAS Y
BANDAS LAMINADAS EN CALIENTE EN CONTINUO DE ACERO IMPRESO, ADHESIVOS
TERMOENDURECIBLES PARA MADERA DE USO NO ESTRUCTURAL, ILUMINACIÓN DE
CARRETERAS, TUBERÍAS METÁLICAS INDUSTRIALES, CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS, CARGAS DE TRANSPORTE, MEDICIÓN DE IMPACTOS ALEATORIOS
DURANTE LA MONITORIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES, ALMACENAJE EN

ESTANTERÍAS METÁLICAS, ESTANTERÍA REGULABLE PARA CARGA PALETIZADA,
DISEÑO SÍSMICO, ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA ELEMENTOS DE
EDIFICACIÓN, COMBUSTIÓN CONTINUA SIN LLAMA, LUMINARIAS EMPOTRADAS EN
EL SUELO, LÁMPARAS DE LED CON BALASTO PROPIO, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS
ELECTROLÍTICOS Y ACABADOS ASOCIADOS, PINTURAS Y BARNICES, GRANALLA DE
FERRONÍQUEL, ENVASES Y EMBALAJES, ENSAYO DE VIBRACIÓN VERTICAL
ALEATORIA, PASTA, PAPEL Y CARTÓN,

Título Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de diciembre de 2016.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: BOE nº 12 de 14/01/2017, p. 3576 a 3577 (2 páginas)
Ver documento: BOE-A-2017-426
Descriptores: SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA, ESPIGADORAS,
MÁQUINAS DE ALIMENTACIÓN MANUAL CON MESA MÓVIL PARA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE CARPINTERÍA, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS,

Título Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 2016 como normas
españolas.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: BOE nº 12 de 14/01/2017, p. 3562 a 3575 (14 páginas)
Ver documento: BOE-A-2017-425
Descriptores: LODOS, RESIDUOS BIOLÓGICOS TRATADOS Y SUELOS, COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA (EMC), JOYERÍA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Estas ofertas se adelantan internamente a la OTRI para el conocimiento de las ofertas y
demandas que surgen. Si hay alguna que no debe enviarse a las empresas, por favor,
indicadlo en el plazo de dos días. Gracias!!

One-touch sunroof switch for an automotive interior lamp
Ref: TRKR20161129004 REQUEST
A South-Korean SME, a car-lamp manufacturer is keen on an on-going project about automotive parts. The
company would like to obtain a technology that enables turning on and off the light and the sunroof inside cars
with one touch. The company is interested in joint venture agreement, licensing agreement and technical
cooperation.
Fecha: 15/12/2016
Cooperación técnica para implementar una impresora 3D de cinco ejes con tecnología FDM (fused
deposition modelling)
Ref: TRPL20161124001 REQUEST
Una empresa polaca especializada en impresión 3D y diseño asistido por ordenador está trabajando en un
proyecto sobre la implementación de una nueva tecnología de impresión 3D de cinco ejes con aplicación en
diversos procesos industriales. Actualmente la empresa está desarrollando un proyecto basado en el uso de una
nueva impresora 3D con tecnología FDM (fused deposition modelling). Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica e intercambiar experiencia.
Fecha: 15/12/2016
Empresa china busca un adhesivo epoxi para vehículos
Ref: TRCN20161208001 REQUEST
Una empresa china del sector de química fina (poliuretano, mucílago, detergentes, etc.) busca socios
internacionales para producir un adhesivo epoxi empleado en vehículos, específicamente para unir piezas de
aleaciones de aluminio mediante ataque químico. La resistencia al cizallamiento del adhesivo epoxi producido por
la empresa es solo de 1-2 Mpa a alta temperatura y no cumple el requisito del índice. Por este motivo busca un
socio para investigar y desarrollar el adhesivo con una alta resistencia al cizallamiento a alta temperatura. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, cooperación o comercialización con asistencia
técnica.
Fecha: 12/12/2016
An Albanian company seeks new technology line for the production of different sandwich panels from:
aluminum rolling sheet, stainless steel sheet, PVC, galvanized steel sheet, paint steel sheet etc. under
commercial or technological coop. agreement
Ref: TRAL20160627001 REQUEST
An Albanian company located in central part of Albania is seeking a new technology for the production of sandwich
panels.The technology will enable new product development & productivity boosting. The company is unique of
such production in Albania. The required partners in the cooperation are preferred to be chosen from relative
industry and machinery production of sandwich panels. The company is looking for any kind of commercial
partnership which would result in profit for both partners.
Fecha: 30/12/2016
Spanish corrugated cardboard and paper manufacturer for packaging is looking for new technologies
to implement in its factories
Ref: TRES20170109001 REQUEST
A Spanish corrugated cardboard group dedicated to packaging is looking for innovative technologies in corrugated
cardboard, packaging using cardboard or paper manufacturing process. They are interested in a licensing

agreement, a commercial agreement with technical assistance or a technical cooperation agreement with a
technology provider.
Fecha: 20/01/2017

Innovative 3d printing method using metallic glass materials
Ref: TODE20160826003 OFFER
A German scientist group focused on material research has invented a method and device for the additive
manufacturing of parts and structures by extrusion using amorphous or partially crystalline metals. Industry
partners working in the field of 3d printing are sought to develop the system against their own needs via licensing
or research cooperation agreement.
Fecha: 23/11/2016

Método de dispersión de nanopartículas de ionómero conductor
Ref: TOKR20161005002 OFFER
Una universidad coreana ha desarrollado un método de dispersión de nanopartículas de ionómero conductor que
incluye aplicaciones con varios grupos funcionales conductores de iones, métodos de fabricación y aplicaciones del
método de dispersión. La tecnología se utiliza en las siguientes aplicaciones: membrana polimérica para poner en
contacto electrolitos y electrodos en pilas de combustible, electrolito para electrólisis de agua con sal, electrolito de
polímero sólido para baterías secundarias, electrodiálisis inversa o desionización capacitiva. La universidad busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
Fecha: 08/12/2016
Tecnología de diseño y fabricación de herramientas (subcomponentes o productos completos)
Ref: TOSK20161122001 OFFER
Una gran empresa eslovaca de los sectores de plástico y metal ofrece una tecnología de fabricación de
herramientas (subcomponentes o productos completos) en su propio taller de utillajes. La empresa, que tiene más
de 50 años de experiencia en el sector y trabaja en todo el mundo, ofrece soluciones complejas, capacidad
tecnológica, servicios de diseño CAD/CAM y experiencia técnica para fabricar herramientas y moldes de plástico y
metal. Los procesos de diseño y fabricación cumplen las normas y requisitos internacionales más altos, con un alto
nivel técnico y relacionado con la seguridad y conforme a numerosos certificados ISO. La empresa busca socios en
la UE con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica o
fabricación.
Fecha: 08/12/2016
Transparent electrode metallic nanowire
Ref: TOKR20161130007 OFFER
A Korean institute is offering expertise knowledge in transparent electrode metallic nanowire to the partners.
Companies interested in adopting the technology into domestic market under a license or manufacturing
agreement, or in concluding research and technical cooperation agreements are sought.
Fecha: 15/12/2016
Innovative waterproof light-emitting diode (LED) lamps applicable for heavy duty industrial conditions
Ref: TOBG20161221001 OFFER
A Bulgarian company with more than 12 years of experience in the R&D of light-emitting diode (LED) products and
technologies has developed innovative lamps intended for heavy duty applications. They can operate in harsh
conditions and have integrated thermal, bypass and over-voltage protection, long lifespan and high luminosity.
The company seeks commercial agreements with technical assistance with companies in the lighting sector,
interested in the implementation of this product.
Fecha: 12/01/2017
Specialised safety modules intended for protection of electronic lighting devices
Ref: TOBG20161221003 OFFER
A Bulgarian company with more than 12 years of experience in R&D of electronics and lighting products and
technologies has developed an innovative product for protection of electronic lighting devices against short-term
high voltage impulses. The principle of operation is based on fast-acting electronic components. The company
seeks commercial agreements with technical assistance with companies in LED lighting sector interested in the
implementation of this technological product.
Fecha: 11/01/2017
Innovative waterproof light-emitting diode (LED) lamps applicable for heavy duty industrial conditions
Ref: TOBG20161221001 OFFER
A Bulgarian company with more than 12 years of experience in the R&D of light-emitting diode (LED) products and
technologies has developed innovative lamps intended for heavy duty applications. They can operate in harsh
conditions and have integrated thermal, bypass and over-voltage protection, long lifespan and high luminosity.
The company seeks commercial agreements with technical assistance with companies in the lighting sector,
interested in the implementation of this product.
Fecha: 12/01/2017
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ALERTA legislación
ETIQUETA ECOLÓGICA UE SUELOS
Decisión (UE) 2017/176 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, por la que se
Título establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los
revestimientos a base de madera, corcho y bambú para suelos [notificada con
el número C(2017) 303].
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 28 de 02/02/2017, p. 44 a 68 (25 páginas)
Ver documento: DOUE-L-2017-80211
http://www.boe.es/doue/2017/028/L00044-00068.pdf
Descriptores: ETIQUETA ECOLÓGICA, MADERA, REVESTIMIENTO A BASE DE MADERA, CORCHO,
BAMBU, LAMINADO,
Artículo 1
La categoría de productos «revestimientos a base de madera, corcho y bambú para
suelos» comprenderá los revestimientos de suelo de interiores, con inclusión de los
revestimientos de madera, los revestimientos laminados, los revestimientos de corcho
y los revestimientos de bambú, que estén constituidos en más de un 80 % en masa
del producto final por materiales y fibras de madera, a base de madera, de corcho, a
base de corcho, de bambú y a base de bambú y que no contengan fibras sintéticas en
ninguna de las capas que los componen.
Artículo 3
Para obtener la etiqueta ecológica de la UE en el marco del Reglamento (CE) n.o
66/2010, el producto pertenecerá a la categoría de productos «revestimientos a base
de madera, corcho y bambú para suelos», como se define en el artículo 1 de la
presente Decisión, y cumplir los criterios de la etiqueta ecológica de la UE y los
requisitos de evaluación y verificación correspondientes que figuran en el anexo de la
presente Decisión.
Artículo 4
Los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a la categoría de productos
«revestimientos a base de madera, corcho y bambú para suelos», así como los
requisitos de evaluación y verificación correspondientes, serán válidos durante seis
años a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión.

CONTACTO CON ALIMENTOS
Título Recomendación (UE) 2017/84 de la Comisión, de 16 de enero de 2017, sobre la
vigilancia de hidrocarburos de aceites minerales en alimentos y en materiales
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (Texto pertinente a
efectos del EEE).
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOCE L12 de 17/01/2017
Ver documento: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-80036
http://www.boe.es/doue/2017/012/L00095-00096.pdf
Descriptores: CONTACTO CON ALIMENTOS, HIDROCARBUROS, ACEITES MINERALES, ALIMENTACIÓN,
CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS, ENVASES,
Los Estados miembros, con la participación activa de los explotadores de empresas
alimentarias y los fabricantes, transformadores y distribuidores de los materiales en
contacto con alimentos y otras partes interesadas, deben vigilar la presencia de MOH
en los alimentos en 2017 y 2018. La vigilancia debe abarcar las grasas animales, el
pan y los panecillos, los productos de panadería fina, los cereales para el desayuno y
los artículos de confitería (incluido el chocolate) y el cacao, la carne de pescado, los
productos de pescado (pescado en conserva), los cereales para el consumo humano,
los helados y postres, las semillas oleaginosas, la pasta, los productos derivados de
cereales, las legumbres, los embutidos, los frutos de cáscara y los aceites vegetales,
así como los materiales en contacto con los alimentos utilizados para dichos
productos.

CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
Título 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Departamento: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
Publicación: «BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2017, páginas 6918 a 6930 (13 págs.)
Ver documento: http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
Descriptores: CALIDAD DEL AIRE,
Corrección de errores del Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se
Título modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.
Departamento: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
Publicación: BOE nº 40 de 16/02/2017, p. 10411 a 10411 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2017-1574
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-A-2017-1574-C.pdf
Descriptores: CALIDAD DEL AIRE,

SUSTANCIAS Y MEZCLAS
Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se
Título establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.
Departamento:

Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 27 de 01/02/2017, p. 115 a 120 (6 páginas)

Ver documento:

DOUE-L-2017-80204
SUSTANCIAS
PELIGROSAS,
AGENTES
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES,

Descriptores:

QUÍMICOS,

EXPOSICIÓN

PROFESIONAL,

Reglamento (UE) 2017/227 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, que modifica,
Título por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 35 de 10/02/2017, p. 6 a 9 (4 páginas)
Ver documento: DOUE-L-2017-80258
http://www.boe.es/doue/2017/035/L00006-00009.pdf
Descriptores: REACH, SUSTANCIAS, PREPARADOS QUÍMICOS, PENTABROMOFENIL, ADITIVO
RETARDANTE DE LLAMA
El bis (pentabromofenil)éter («decaBDE») se utiliza extensamente como aditivo
retardante de llama con aplicaciones en numerosos sectores, particularmente para los
materiales plásticos y los artículos textiles, pero también para los adhesivos, los
sellantes, los revestimientos y las tintas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Acuerdo Multilateral M 300 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
Título sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),
relativo al documento de transporte en operaciones de venta en ruta, hecho en
Madrid el 11 de julio de 2016.
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Publicación: «BOE» núm. 290, de 1 de diciembre de 2016, páginas 83693 a 83694 (2 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2016-11344 - 2 págs. - 158 KB)
Otros formatos
Descriptores: ADR, TRANSPORTE, MERCANCÍAS,

ALERTA normalización
Título Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2017 como normas
españolas.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: «BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2017, páginas 8655 a 8663 (9 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2017-1275 - 9 págs. - 300 KB)
Otros formatos
Descriptores: MATERIAL
AEROESPACIAL,
NÚCLEOS
DE
ELECTROMAGNÉTICA, EQUIPOS ELECTROMÉDICOS,

FERRITA.

COMPATIBILIDAD

Título Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de enero de 2017.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: «BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2017, páginas 8664 a 8666 (3 págs.)
Ver documento: PDF (BOE-A-2017-1276 - 3 págs. - 176 KB)
Otros formatos
Descriptores: ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, RIESGOS DEL FUEGO, CABLES SOMETIDOS AL FUEGO,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de enero de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2017, páginas 8667 a 8669 (3 págs.)
PDF (BOE-A-2017-1277 - 3 págs. - 192 KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.pdf
PLÁSTICOS, ENVASES Y EMBALAJES, ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO,
DURABILIDAD DE LA MADERA, PROTECCIÓN DE LA MADERA, ENSAYOS
BIOLÓGICOS, ADHESIVOS PARA PAPEL Y CARTÓN, EMBALAJES Y PRODUCTOS
HIGIÉNICOS DESECHABLES,

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2017, páginas 8670 a 8671 (2 págs.)
PDF (BOE-A-2017-1278 - 2 págs. - 188 KB)
Otros formatos
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de enero de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2017, páginas 8672 a 8677 (6 págs.)
PDF (BOE-A-2017-1279 - 6 págs. - 277 KB)
Otros formatos
HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN, MANILLAS Y POMOS DE PUERTAS,
REVESTIMIENTOS
DE
SUELO
LAMINADOS,
RESINAS
AMINOPLÁSTICAS
TERMOESTABLES, COMPUESTOS A BASE DE MATERIALES DE CELULOSA, WPC,
MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO DE USO NO DOMÉSTICO, MEDICIÓN EN
LABORATORIO DEL RUIDO DE PISADAS SOBRE SUELOS, CASQUILLOS Y
PORTALÁMPARAS,
ENSAYOS
AMBIENTALES,
ENSAYO
TD,
ENSAYO
DE
SOLDABILIDAD, RESISTENCIA DE LA METALIZACIÓN, SMD, SOLDADURA,
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES DE DOBLE CASQUILLO,
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES, MATERIAL AEROESPACIAL, ILUMINACIÓN,
ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LUZ Y ALUMBRADO, DATOS
FOTOMÉTRICOS DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN,
CALIDAD DEL AGUA, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, NORMALIZACIÓN MECÁNICA DE
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES, MÓDULOS LED PARA ALUMBRADO GENERAL,
ACÚSTICA, ANODIZACIÓN DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES, CONSUMIBLES
PARA SOLDEO, ALAMBRES Y VARILLAS MACIZAS PARA SOLDEO POR FUSIÓN DEL
COBRE, ALEACIONES DE COBRE, COMBINACIONES ALAMBRE-FUNDENTE,

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Estas ofertas se adelantan internamente a la OTRI para el conocimiento de las ofertas y
demandas que surgen. Si hay alguna que no debe enviarse a las empresas, por favor,
indicadlo en el plazo de dos días. Gracias!!
Spanish corrugated cardboard and paper manufacturer for packaging is looking for new technologies
to implement in its factories
REQUEST
A Spanish corrugated cardboard group dedicated to packaging is looking for innovative technologies in
corrugated cardboard, packaging using cardboard or paper manufacturing process. They are interested in a
licensing agreement, a commercial agreement with technical assistance or a technical cooperation agreement
with a technology provider.
European manufacturer of stainless elliptical/rounded/conical vessel bottoms sought.
REQUEST
A traditional Czech manufacturer and exporter of high-quality custom made micro/mini breweries is looking for
an European supplier of stainless elliptical/rounded/conical vessel bottoms that are used as vessels endings in
brewery.
Empresa griega dedicada a la venta de herramientas de corte y consumibles busca proveedores
REQUEST
Una empresa griega dedicada a la venta de herramientas para cortar madera, metal, aluminio y corian busca
proveedores europeos de placas de carburo, sierras de cinta, herramientas de corte y routers CNC, fresas,
taladros, consumibles, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Empresa británica busca un fabricante de muebles de madera contrachapada de alta calidad
REQUEST
Una empresa británica de diseño busca un fabricante de muebles de alta calidad que tenga experiencia en
trabajar con madera contrachapada. El objetivo es fabricar y embalar muebles de madera de alta calidad para su
posterior distribución en Europa, América y Australia. Los muebles están fabricados c...
Fabricante francés de muebles busca proveedores de muebles y artículos de decoración de hogar
REQUEST
Un fabricante francés de muebles busca proveedores de muebles de MDF o HPL y artículos de decoración de
hogar con el fin de establecer acuerdos de distribución.
A UK company offering a low temperature soldering alloy for joining aluminium seeks partners
looking to implement their solution for a commercial agreement with technical assistance or to join
an R&D consortium for a research cooperation agreement.
OFFER
A UK based company has developed a low-temperature soldering alloy for joining of aluminium as an alternative
for brazing, riveting or gluing. The solder produces mechanically strong and electrically conductive bonds with no
need of flux. The company seeks partners who wish to use the solder in their product for a commercial
agreement with technical assistance or a research cooperation agreement to join a consortium for R&D projects
in European calls for grants e.g. H2020
Fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano busca agentes y distribuidores
OFFER
Un diseñador y fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano, que ha sido premiado por el
estilo moderno, calidad y rendimiento de sus productos, busca agentes y distribuidores.
Empresa griega especializada en la venta mayorista y minorista de mobiliario de oficina busca
agentes y distribuidores
OFFER
Una empresa griega con 24 años de experiencia en la venta mayorista y minorista de mobiliario de oficina, cuyos
clientes incluyen empresas, hoteles, restaurantes, tiendas de decoración, organizaciones de telecomunicaciones,
etc., busca agentes y distribuidores.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BIODIVERSIDAD
Título

Departamento:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/499 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017,
relativa a la creación de la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y
Tecnología para la Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas
— Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (LifeWatch ERIC)
[notificada con el número C(2017) 1648].
Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 76 de 22/03/2017, p. 35 a 39 (5 páginas)

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/076/L00035-00039.pdf

Descriptores:

BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMA, LIFEWATCH ERIC, INFRAESTRUCTURA VIRTUAL
EUROPEA,
Artículo 1
1. Queda establecida la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología
para la Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas — Consorcio de
Infraestructuras de Investigación Europeas denominado «LifeWatch ERIC».
2. Los contenidos fundamentales de los estatutos del LifeWatch ERIC figuran en el
anexo.

SUSTANCIAS Y MEZCLAS
Título

Departamento:

Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas,
mediante la inclusión de un anexo sobre información armonizada relativa a la
respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 78 de 23/03/2017, p. 1 a 12 (12 páginas)

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/078/L00001-00012.pdf

Descriptores:

CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO
INFORMACIÓN ARMONIZADA,

Y

ENVASADO

DE

SUSTANCIAS

Y

MEZCLAS,

El presente anexo establece los requisitos que los importadores y los usuarios
intermedios que comercializan mezclas, denominados, en lo sucesivo,
“remitentes”, deberán cumplir en lo que respecta a la presentación de información,
de manera que los organismos designados dispongan de información para el
desempeño de las tareas de las que son responsables con arreglo al artículo 45.

MERCANCÍAS PELIGROSAS. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
BOE nº 54 de 04/03/2017, p. 15761 a 16069 (309 páginas)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2313.pdf
EXPLOSIVOS,
PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO

QUÍMICOS,

TRANSPORTE

DE

MERCANCÍAS,

Establece la regulación de los explosivos en los aspectos relativos a la seguridad
ciudadana en la fabricación, almacenamiento, distribución, comercio,
transporte, medidas de seguridad, adquisición, tenencia y uso de los
explosivos con fines civiles, en el marco de los artículos 28 y 29 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y su
desarrollo normativo, en el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo
149.1.26.ª de la Constitución Española.

ALERTA Normalización
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2017, páginas 18676 a 18677 (2 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2769.pdf

Descriptores:

PINTURAS Y BARNICES, PINTURAS INTUMESCENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL
ACERO ESTRUCTURAL, LAMINADOS DECORATIVOS DE POLIÉSTER, POLIESTIRENO
EXPANDIDO, EPS, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y EMPALME, MÉTODOS
CUANTITATIVOS PARA LA MEJORA DE PROCESOS, SEIS SIGMA, LEAN,

Título

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de febrero de 2017.

Departamento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2017, páginas 18678 a 18686 (9 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2770.pdf
TUBERÍAS METÁLICAS INDUSTRIALES, HERRAMIENTAS PORTÁTILES DE FIJACIÓN
DE CARGA EXPLOSIVA, HERRAMIENTAS PORTÁTILES, ACÚSTICA, BUENAS
PRÁCTICAS DE ILUMINACIÓN, ACEROS MOLDEADOS, COBRE Y ALEACIONES DE
COBRE, ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS, ENSAYO DE RESISTENCIA AL
FUEGO, CONTROL DE HUMOS, ESTANTERÍA REGULABLE PARA CARGA PALETIZADA,
ARTÍCULOS DE PUERICULTURA, PAPEL Y CARTÓN,

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2017 como normas
españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2017, páginas 18687 a 18692 (6 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2771.pdf

Descriptores:

HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR ELÉCTRICO, MEDICIÓN DEL POLVO,
CEPILLADORAS
Y
REGRUESADORAS
SEMIFIJAS,
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA, CEM,

Título

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de febrero de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2017, páginas 18693 a 18694 (2 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2772.pdf

Descriptores:

VENTANAS, PERSIANAS, HERRAJES PARA PUERTAS. CERRADURAS DE SOBREPONER,
CALOR EN LOS PLÁSTICOS

Título

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de febrero
de 2017

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 62, de 14 de marzo de 2017, páginas 18695 a 18698 (4 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2773.pdf
PUERTAS DE MADERA, ENSAYO DE ARRANQUE DE TORNILLOS, REVESTIMIENTOS
DE SUELO RESILIENTES Y LAMINADOS, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ENSAYO POR
TERMOGRAFÍA,
ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS,
RIESGOS
DEL
FUEGO,
ELECTROACÚSTICA, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS NO MAGNÉTICOS SOBRE METAL
BASE MAGNÉTICO, MÉTODO MAGNÉTICO, CALIDAD DEL AGUA, MATERIALES
METÁLICOS, SOLDEO FUERTE, METALES DE APORTACIÓN, RECUBRIMIENTOS
METÁLICOS, ENSAYO DE CORROSIÓN A LA TIOACETAMIDA, ENSAYO TAA,

ALERTA Ofertas y demandas tecnológicas
3D nano structure printers and printing technology
OFFER
A Korean research institute with extensive knowledge and experience in nano conversion technology has
developed 3D printing materials and technology. The institute is seeking companies or other research
institutes that are interested in related area. It expects to process license and commercial agre...
Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
TOKR20170228002 Created 28/02/2017 Country of origin SOUTH KOREA
Technology
Estonian SME is looking for distributor or agent for innovative 100% recycled plastic construction material
OFFER
Estonian SME is looking for trade intermediaries (distributors, agents) for innovative 100% recycled
plastic construction material that is produced from plastic packages sourced from nutrition industry.
Areas of application involve acoustic walls, equestrian construction, decking, fencing, horticult...
Listed under: Tecnologías de Materiales \ Manufactura Industrial \ Industria
BOEE20170319001 Created 22/03/2017 Country of origin ESTONIA
Business
H2020-S2RJU-2017 - Weight reduction by integration of railway vehicle components built
using metal matrix (nano) Composites -Weigthless
REQUEST
An East of England based university is leading an international consortium that is preparing a proposal
for the H2020 Shift2Rail call on innovative materials & modular designs for rolling stocks
applications.The project will design, develop and built lightweight, highly railway vehicle
components an...
Listed under: Social, Economic and Education Issues
RDUK20170316001 Created 16/03/2017 Country of origin UNITED KINGDOM
Research
Polish company is requesting furniture and other furnishings under distribution services agreement
REQUEST
A company from Poland specialised in the distribution of furniture and furnishing (mainly
Scandinavian) is looking for producers of tables, chairs and other furnishings for private and
commercial use. Cooperation in the form of a distribution services agreement is requested.
Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
BRPL20170314001 Created 15/03/2017 Country of origin POLAND
Business
A Danish toy distributor seeks manufacturers of wooden and textile toys
REQUEST
A Danish company in the children’s toys sector is looking for a partner to produce some of its wooden
and textile toys outside Denmark under a manufacturing agreement, in order to fulfill their growth
strategy and volumes. The ideal manufacturer will be based in Eastern or Central Europe, but if the...
BRDK20170307001 Created 14/03/2017 Country of origin DENMARK

Business
Machinery, equipment and programs requested for medical devices manufacturing
REQUEST
The Romanian company, producer of medical equipment, is developing its technology capacity and
searching for producers of few machinery, equipment and programs. The type of cooperation
envisaged is commercial agreement with technical assistance and licensing agreement with technology
providers.
Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
TRRO20170301001 Created 01/03/2017 Country of origin ROMANIA
Technology
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ALERTA legislación
PATENTES
Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3550.pdf
PATENTE, MARCA, DISEÑO INDUSTRIAL,

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx,
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de
los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a
dichas emisiones
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 87, de 12 de abril de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4024.pdf

CONTAMIZACIÓN ATMOSFÉRICA, CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, SO2, NOx, CO,
SO2, NOx, INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN, EMISIONES, PROCEDIMIENTO,

SUSTANCIAS ACTIVAS
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, por
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n° 1062/2014, relativo al
programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas
existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n°
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el
uso de los biocidas.
Unión Europea
DOUE(L) nº 103 de 19/04/2017, p. 1 a 16 (16 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/103/L00001-00016.pdf
SUSTANCIAS ACTIVAS, BIOCIDA, FORMALDEHÍDO, OTRAS SUSTANCIAS (VER),

PRODUCTO FITO SANITARIO, POLÍMERO,

TRANSPORTES DE MERCANCIAS. MEDIDAS ESPECIALES
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Dirección de Tráfico del Departamento de
Seguridad, por la que se establece restricción temporal a la circulación de vehículos
y de conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500
kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) por la vía A-15 "Navarra-Gipuzkoa"
a su paso por Gipuzkoa.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
«BOE» núm. 93, de 19 de abril de 2017
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4261
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, MERCANCÍAS PELIGROSAS,
CIRCULACIÓN VIAL, PAÍS VASCO, SEGURIDAD VIAL,

CARRETERAS,

ALERTA ayudas y subvenciones
Nacionales

Título

Departamento:
Publicación:

EXTRACTO de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el año 2017, la concesión de
subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de
utilidad españoles y en el exterior.
BASES REGULADORAS: Orden IET/940/2013, de 24 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de
las solicitudes de patentes y modelos de utilidad por la Oficina Española de Patentes
y Marcas.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
BOE» núm. 98, de 25 de abril de 2017

Ver documento:
Descriptores:

Link extracto: http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25616.pdf
Link bases: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/29/pdfs/BOE-A-2013-5656.pdf
PATENTE, MODELO DE UTILIDAD,
Esta convocatoria consta de dos programas:
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
en el exterior:
Las ayudas se concentran en subvencionar las actividades que presuponen unos
costes por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías de
referencia que se establecen en la convocatoria para cada tipo de actividad realizada
en un país o grupo de países, así como subvencionar la realización de la traducción al
idioma del país en el que se realice la extensión.
Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad
Españoles:
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
españoles para la PYME y personas físicas dirigido a estimular la protección nacional
de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas,
dichas ayudas se concentran en subvencionar las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad españoles que conllevan el pago de una tasa.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución en el "Boletín Oficial del Estado".

Título

Departamento:
Publicación:

EXTRACTO de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de renovación de
las instalaciones de alumbrado exterior municipal.
BDNS (Identif.): 342390
BASES: Resolución de 6 de marzo de 2017 del Consejo de Administración del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, publicada por Resolución de 5
de abril de 2017, en el BOE de 8 de abril de 2017.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
«BOE» núm. 98, de 25 de abril de 2017, páginas 30541 a 30542 (2 págs)

Ver documento:

Link extracto: http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25617.pdf
Link a las bases: https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-A-20173903.pdf

Descriptores:

ALUMBRADO, ALUMBRADO EXTERIOR, MUNICIPIO, DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA
Objetivo: Realización de actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los
modos de transporte que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono,
contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía
final que fija la Directiva 2012/27/UE.
Plazos: Desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo de un mes natural
desde la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado y hasta
la expiración de la vigencia de la presente convocatoria.

Título

Departamento:
Publicación:

EXTRACTO de la Resolución de 11 abril de 2017, de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal
y uso más eficiente de los modos de transporte.
BASES: Resolución de 6 de marzo de 2017 del Consejo de Administración del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, publicada por Resolución de 5
de abril de 2017, en el BOE de 8 de abril de 2017.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
BOE nº 98 de 25/04/2017, p. 30543 a 30544 (2 páginas)

Ver documento:

Link extracto: http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25618.pdf
Link a las bases: https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-A-20173903.pdf

Descriptores:

CAMBIO MODAL, MODOS DE RTQANSPORTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PLANES DE
TRANSPORTE SOSTENIBLE, VEHÍCULOS, IDAE, FLOTAS DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Objetivo: Realización de actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los
modos de transporte que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono,
contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía
final que fija la Directiva 2012/27/UE.
Plazos: Desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo de un mes natural
desde la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado y hasta
la expiración de la vigencia de la presente convocatoria.

Título

Departamento:
Publicación:

EXTRACTO de la Orden de 4 de abril de 2017 por la que efectúa la convocatoria de
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el
año 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 84, de 8 de abril de 2017

Ver documento:

Link extracto: http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-B-2017-22476.pdf
Bases: Orden IET/10/2015, de 12 de enero, publicada en el BOE de 16 de enero de
2015. Orden IET/619/2014, de 11 de abril, publicada en el BOE de 21 de abril de
2014.

Descriptores:

EJECUCIÓN DE INVERSIONES MATERIALES DESTINADAS A LA CREACIÓN O
TRASLADO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y A LAS AMPLIACIONES DE
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA, Y MEJORA Y/O MODIFICACIÓN DE LÍNEAS
DE PRODUCCIÓN PREVIAMENTE EXISTENTES.

ALERTA normalización

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2017 como
normas españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 91, de 17 de abril de 2017, páginas 30311 a 30318 (8 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4232.pdf
ESTRUCTURAS DE ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE, MATERIAL AEROESPACIAL. TUERCAS REMACHABLES AUTOFRENABLES, MANGUITOS
LUBRICADOS TIPO AXIAL EN ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, TORNILLOS DE CABEZA
AVELLANADA, TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA, TUERCAS HEXAGONALES AUTOFRENABLES,
ANODIZADO SIN CROMO HEXAVALENTE DE ALUMINIO, GUÍAS DE ONDAS METÁLICAS HUECAS,
MATERIALES MAGNÉTICOS, HERRAMIENTAS PORTÁTILES, HERRAMIENTAS PORTÁTILES
SEMIFIJAS, MAQUINARIA DE JARDINERÍA, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, CEM, EMC,
EMC.

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de marzo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 91, de 17 de abril de 2017, páginas 30319 a 30320 (2 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4233.pdf
VENTANAS, MUEBLES CONTENEDORES Y PLANOS DE TRABAJO PARA USO
DOMÉSTICO Y EN COCINAS, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, EQUIPOS DE
SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO,

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de
marzo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 91, de 17 de abril de 2017, páginas 30321 a 30326 (6 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4234.pdf
VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN, VENTANAS, PUERTAS, PERMEABILIDAD AL AIRE,
PUERTAS PEATONALES, FACHADAS LIGERAS, REJAS, PERSIANAS. RESISTENCIA A
LA EFRACCIÓN, GEOTEXTILES, APLICACIONES FERROVIARIAS, LUMINARIAS.
GUIRNALDAS
LUMINOSAS,
CORDONES
LUMINOSOS,
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA (CEM), ELECTROACÚSTICA, CALIDAD DEL AGUA, JOYERÍA,
LEY DE LAS ALEACIONES DE METALES PRECIOSOS , DETERMINACIÓN DE ORO EN
LAS ALEACIONES DE ORO PARA JOYERÍA, DETERMINACIÓN DE PLATA EN
ALEACIONES DE PLATA PARA JOYERÍA, DETERMINACIÓN DEL PLATINO EN LAS
ALEACIONES DE PLATINO PARA JOYERÍA, ETIQUETADO AMBIENTAL , SEGURIDAD
DE LAS MÁQUINAS, MEDIOS DE ACCESO PERMANENTES A MÁQUINAS,
PRODUCTOS SANITARIOS, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS, RECUBRIMIENTOS
ELECTROLÍTICOS DE CINC Y DE ALEACIONES DE CINC SOBRE HIERRO O ACERO
CON TRATAMIENTO SUPLEMENTARIO SIN CR(VI),

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 91, de 17 de abril de 2017, páginas 30327 a 30328 (2 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4235.pdf
ATAÚDES, PAPEL Y CARTÓN, ENSAYO DE MANDRILES

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de marzo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 91, de 17 de abril de 2017, páginas 30329 a 30334 (6 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4236.pdf
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA, LÁMPARAS DE DESCARGA DE
ALTA INTENSIDAD, LÁMPARAS FLUORESCENTES, LÁMPARAS HALÓGENAS, MÓDULOS
LED, SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS, PAPEL Y CARTÓN PARA CONTACTO
ALIMENTARIO, SOLIDEZ DEL COLOR DE PAPELES Y CARTONES COLOREADOS,
REVESTIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES, ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO,
ARTÍCULOS DE PUERICULTURA, CALIDAD DEL AGUA, CALIDAD DEL SUELO, POLVOS
Y PÉLETS SINTERIZADOS (U, PU)O2, PELLETS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDOS
MIXTOS NO IRRADIADOS (U, PU) O2,

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas

Knitted smart jacket with textile electronic pads and wireless remote control for working/protective clothes,
healthcare, rehabilitation, therpeutic and game applications offered
OFFER
Ref: TODE20170315002
A small German company specialized in innovative knitwear has developed a washable smart jacket with textile
electronic pads (e-pads) for wireless remote control. The e-pads allow the remote control of different smart home
appliances. Further applications: working/protective clothes, healthcare, rehabilitation, therapeutic functions,
games. Seeking partners from industry and applied research for joint product development and system integration
with interest in technical cooperation agreements.
Fecha: 24/03/2017
Manufactura Industrial \ Paper, Pulp, Textiles, Leather and Footwear \ Industria
A customisable package for intelligent systems and applications in highly demanding fields
OFFER
Ref: TOIT20170308001
A small engineering Italian company has developed a comprehensive, efficient and adaptable package with
evolutionary computational algorithms, to be used with hard optimisation problems in various fields (biology,
security, complex planning, IT, etc.). The company is ready to provide a customised package, including source
code, under a commercial agreement with technical assistance to companies and research groups interested in
artificial intelligence, advanced engineering and IT applications.
Fecha: 21/03/2017
Sistemas de tratamiento de información \ Manufactura Industrial \ Ciencias de la vida \ Medición, Pruebas y Normas
\ Industria
A large German chemical company is looking for scale up services and a manufacturer for a specialty chemical
REQUEST
Ref: TRDE20170406002
A large German chemical company requests technology and business partners with facilities to scale up a high
pressure/temperature reaction for the manufacturing of a speciality chemical under a joint venture, manufacturing
and services agreement.
Fecha: 12/04/2017
Manufactura Industrial \ Chemistry & Chemical Engineering \ Industria
Polish manufacturing and trading company seeks manufacturers of wooden household products, suppliers of
coniferous wood and plywood manufacturers
REQUEST
Ref.:BRPL201703310A
Polish manufacturing and trading company with over 23 years of experience, specializing in the production of
various types of wooden products is looking for partners which can offer wooden racks, shelves, folding saw horses,
boxes, plant rollers and furniture components, interested in distribution...
Fecha 31/03/2017
Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
Portuguese engineering company, acting in the fields of project management, construction and restoration, is
looking for partnerships with suppliers of building materials.
REQUEST
BRPT20170404001The Portuguese company is a start up established in 2016, at Chamusca, a small town in the
country’s central region, but its operations and staff are located in Lisbon’s metropolitan area. The company
provides architecture and project management services, as well as performs construction and restor...
Fecha: 04/04/2017
Construcción
Business
Romanian wood houses and related wood products manufacturer is looking for subcontracting agreements
OFFER
BORO20170317002 A company from Romania is operating in the construction industry field, namely, construction
of houses on wood structure, design and construction of passive houses. At the same time, the company is
manufacturing wooden windows and doors, also executing carpentry works. All these wooden constructions...
Fecha: 28/03/2017
Construcción
Business
UK company seeks manufacturers of electrical home wall sockets
REQUEST
BRUK20170410001
UK company has produced a brand new range of products designed to prevent fires within electrical installations.
The range combines their technology within home wall sockets and they are looking for manufacturers who can
produce UK and international sockets on a manufacturing agreement.
Fecha: 10/04/2017
Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
Business
Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED
Actividad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva
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ALERTA legislación
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Directiva (UE) 2017/738 del Consejo, de 27 de marzo de 2017, por la que se
adapta al progreso técnico el anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta
al plomo.
Unión Europea
«DOUE» núm. 110, de 27 de abril de 2017, páginas 6 a 8 (3 págs.).
http://www.boe.es/doue/2017/110/L00006-00008.pdf
JUGUETE, PLOMO, SEGURIDAD,

Directiva (UE) 2017/774 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por la que se
modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados
productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad
de los juguetes, en lo que respecta al fenol.
Unión Europea
DOUE(L) nº 115 de 04/05/2017, p. 47 a 49 (3 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/115/L00047-00049.pdf
JUGUETE, FENOL, SEGURIDAD,

Directiva (UE) 2017/898 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, por la que se
modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados
productos químicos utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad
de los juguetes, en lo que respecta al bisfenol A.
Unión Europea
DOUE(L) nº 138 de 25/05/2017, p. 128 a 130 (3 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/138/L00128-00130.pdf
JUGUETE, BISFENOL A, SEGURIDAD, ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES,
COMERCIALIZACIÓN, CONSUMIDORES Y USUARIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS,
SALUD, SUSTANCIAS PELIGROSAS

MARCADO CE PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa , por la que se amplían los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construcción.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
BOE 101 DE 28/04/2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
MARCADO CE, NORMATIVA, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, ALARMAS DE
INCENDIOS, HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN, TUBERÍAS, SANEAMIENTO, LANA
DE MADERA (WW), FIBRA DE MADERA (WF), TABLEROS DERIVADOS DE LA
MADERA, ESTRUCTURAS DE MADERA, MADERA LAMINADA ENCOLADA, MADERA
MACIZA ENCOLADA, MADERA ESTRUCTURAL, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN,
SUELOS DE MADERA Y PARQUÉ, VENTANAS Y PUERTAS, PANELES SÁNDWICH,

ACUERDOS INTERNACIONALES. TRANSPORTE INTERNACIONAL
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017)
enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de octubre de 2016.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
«BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf
ADR, TRANSPORTE INTERNACIONAL, MERCANCÍAS PELIGROSAS, TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS, TRANSPORTES INTERNACIONALES, TRANSPORTES POR
CARRETERA

SUSTANCIAS Y MEZCLAS
Título Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión, de 4 de mayo de 2017, que modifica, a
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 116 de 05/05/2017, p. 1 a 19 (19 páginas)
Ver documento: http://www.boe.es/doue/2017/116/L00001-00019.pdf
ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES, COMERCIALIZACIÓN, ENVASES, ETIQUETAS,
Descriptores: PRODUCTOS QUÍMICOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS,

DESECHOS PELIGROSOS
Título Enmiendas del Anexo IX del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2013.
Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Publicación: BOE nº 120 de 20/05/2017, p. 41452 a 41452 (1 página)
Ver documento: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/20/pdfs/BOE-A-2017-5604.pdf
Descriptores: EMBALAJES COMPUESTOS PARA LÍQUIDOS , FRACCIONES DE PLÁSTICO Y
ALUMINIO
NO
SEPARABLES,
DESECHOS
LAMINADOS,
ETIQUETAS
AUTOADHESIVAS, ACUERDOS INTERNACIONALES, EMBALAJES, MERCANCÍAS,
RESIDUOS, TRANSPORTES,

CONTACTO CON ALIMENTOS
Título REGLAMENTO (UE) 2017/752 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, por el que se
modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE núm. 113, de 29 de abril de 2017
Ver documento: https://www.boe.es/doue/2017/113/L00018-00023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0752&from=EN
MIGRACIÓN, METAL, PLÁSTICO, COMERCIALIZACIÓN, ENVASES, PRODUCTOS
Descriptores: ALIMENTICIOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS

SUSTANCIAS ACTIVAS
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/841 DE LA COMISIÓN de 17 de mayo de
2017 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que
respecta a la ampliación de los períodos de aprobación de las sustancias activas
alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, cepa: aq 10, benalaxil, bentazona,
bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etilo, clorprofam, ciazofamida, desmedifam,
dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), etoxazol, famoxadona, fenamidona,
flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum, cepa: j1446, imazamox,
imazosulfurón,
isoxaflutol,
laminarina,
metalaxilo-m,
metoxifenozida,
milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolacloro
y trifloxistrobina
Unión Europea
L 125/12 de 18.5.2017
http://www.boe.es/doue/2017/125/L00012-00015.pdf
SUSTANCIAS ACTIVAS, ALFA-CIPERMETRINA
18) en la sexta columna («Expiración de la aprobación») de la fila 83 (Alfacipermetrina), la fecha se sustituye por «31 de julio de 2018»;

ALERTA ayudas y subvenciones
NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link
Plazos
Más información

LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN CDTI
CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado directamente por
el CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de
Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las empresas – Fondo
tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que impliquen la
incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una
ventaja competitiva para la empresa. También se financiarán actuaciones de adaptación
tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos mercados..
CDTI
Convocatoria abierta todo el año
AIDIMME Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
Tel.: 96 131 85 59 Contacte
AIDIMME le apoya en la presentación de su propuesta al CDTI:
Redacción de la memoria. Cumplimentación de los formularios técnico /administrativos.
Contacto con el CDTI y presencia en las visitas de evaluación. Una vez concedido el
proyecto, y además de nuestra participación en la ejecución técnica del mismo,
colaboración en: Apoyo en las visitas de seguimiento. Justificación técnica. Asesoramiento
en el proceso de justificación económica. Acompañamiento en la relación con el CDTI.

NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

PROYECTOS INDIVIDUALES CDTI
CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter
aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o
servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. Dichos
proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de
desarrollo experimental.
CDTI

Plazos
Más información

Convocatoria abierta todo el año
AIDIMME Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
Tel.: 96 131 85 59 Contacte
AIDIMME le apoya en la presentación de su propuesta al CDTI:
Redacción de la memoria. Cumplimentación de los formularios técnico /administrativos.
Contacto con el CDTI y presencia en las visitas de evaluación.
Una vez concedido el proyecto, y además de nuestra participación en la ejecución técnica
del mismo, colaboración en: Apoyo en las visitas de seguimiento. Justificación técnica.
Asesoramiento en el proceso de justificación económica. Acompañamiento en la relación
con el CDTI.

NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título Convocatoria
Organismo
Descripción

SUBVENCIONES APOYO A AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS, AEI
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
EXTRACTO de la Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se convocan subvenciones para
el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2017.
BASES: Orden IET/1009/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, "Boletín Oficial del
Estado" núm. 151, de 23 de junio de 2016.

Link

Plazos

Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-B-2017-31360.pdf
Link a la bases:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6122.pdf
El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de este extracto (BOE» núm. 121, de 22 de mayo de 2017.)

NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Más información

Plazos

APOYO
FINANCIERO
A
REINDUSTRIALIZACIÓN
Y
INDUSTRIAL EN EL AÑO 2017

LA
INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO

INDUSTRIAL
PARA
LA
DE
LA
COMPETITIVIDAD

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Extracto de la Orden de 4 de abril de 2017 por la que efectúa la convocatoria de concesión
de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2017.
Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-B-2017-22476.pdf
Link bases:
Orden IET/10/2015, de 12 de enero, publicada en el BOE de 16 de enero de 2015.
Orden IET/619/2014, de 11 de abril, publicada en el BOE de 21 de abril de 2014.
Documento de la Convocatoria:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/542817/document/75548
Pegar el link en el navegador para descarga
Del 30 de mayo de 2017 a 17 de julio de 2017.

NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE
Convocatoria EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Organismo MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Descripción EXTRACTO de la Resolución de 26 de mayo de 2017 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial.
Link Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-B-2017-33674.pdf
Link a las bases:

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5724.pdf
Más información IDAE
Plazos Desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo de un mes natural desde la fecha
de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado («BOE» núm. 130, de 1 de
junio de 2017) y hasta la expiración de la vigencia de la presente convocatoria.

..............

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

Más información

AYUDAS IVACE
PLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYMES 2017
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 18 de abril de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas a los
planes de internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana, con cargo
al presupuesto del ejercicio 2017. [2017/3710]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3710.pdf
Link a la resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3702.pdf
Link a las bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8363.pdf
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y
finaliza el 16 de junio de 2017.
Página web del IVACE INTERMNACIONAL, Planes internacionalización PYME 2017

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

Más
información

AYUDAS IVACE
AYUDAS REEMBOLSABLES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE
PROMOCION INTERNACIONAL
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 9 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión
de ayudas reembolsables para la puesta en marcha de los planes de
promoción internacional de las pymes de la Comunitat Valenciana, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017. [2017/4407]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4407.pdf
Link a la resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4406.pdf
Link a las bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8363.pdf
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana y finaliza el 16 de junio de 2017
Página web del IVACE INTERNACIONAL: Planes promoción internacional

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazo

Más
información

AYUDAS IVACE AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN MUNICIPIOS CV
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 9 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas
para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de
alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana
para el ejercicio 2017. [2017/4096]
Link extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/12/pdf/2017_4096.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/4065&L=1
Link a las Bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),
y finalizará el 16 de junio de 2017, a las 24.00 horas.
Página web del IVACE ENERGÍA Ayudas alumbado público

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

AYUDAS IVACE. PROGRAMA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES
2017
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 9 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas en
materia de energías renovables y biocarburantes, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2017. [2017/4254].

Link

Plazos

Más
información

Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/18/pdf/2017_4254.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/18/pdf/2017_4255.pdf
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),
y finalizará el 19 de junio de 2017 a las 24 horas.
Página web del IVACE ENERGÍA: Energías renovables y biocarburantes

COMUNIDAD VALENCIANA

Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

Más
información

AYUDAS IVACE EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
Y EN LOS EDIFICIOS DEL SECTOR TERCIARIO
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 17 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas en materia
de eficiencia energética en la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo
al presupuesto del ejercicio 2017. [2017/4640]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4640.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4622.pdf
Link a las bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación
del presente extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y
finalizará el 30 de junio de 2017 a las 24.00 horas.
Información actuaciones Web IVACE:
ACTUACIONES:
PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 2017
PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN
2017
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 2017

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN
VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2017

EXTERIOR

DE

LA

COMUNITAT

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
EXTRACTO de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan las
ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2017. [2017/3694]
Link al Extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3694.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3701.pdf
Link a las Bases:
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6426.pdf
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 15 de junio hasta el 29 de
septiembre de 2017.

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO, CONSUMO Y ARTESANÍA
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2017, del director general de Comercio
y Consumo, por la que se convocan las ayudas en materia de comercio, consumo y
artesanía para el ejercicio 2017. [2017/4289]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4289.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4305.pdf
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el DOGV
hasta el 9 de junio de 2017, ambos inclusive.

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan ayudas
destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2017. [2017/4525]
Link al Extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/25/pdf/2017_4525.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/25/pdf/2017_4521.pdf
Link a las Bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_902.pdf
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente extracto en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV núm. 8048 de 25.05.2017)

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

CONVOCATORIA
EDIFICATORIA

PROGRAMA

DE

FOMENTO

A

LA

REHABILITACIÓN

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
EXTRACTO de la Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio
2017 las ayudas del Programa de Fomento a la Rehabilitación Edificatoria. [2017/4522]
Link al Extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4522.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4514.pdf
Link a las Bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/02/pdf/2017_3551.pdf
El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y finalizará el día diez de julio de 2017, inclusive.

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

Link

Plazos

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
DE EDIFICIOS
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
EXTRACTO de la Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio
2017 las ayudas del Programa de apoyo a la implantación del informe de
evaluación del edificio. [2017/4527]
Link al Extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4527.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4516.pdf
Link a las Bases:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/02/pdf/2017_3553.pdf
El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará a partir del día siguiente a la
publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y finalizará el día 10 de julio de 2017, inclusive.

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

ALERTA normalización
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

(Información que también se encuentra en alerta legislación)
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa , por la que se amplían los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
familias de productos de construcción.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
BOE 101 DE 28/04/2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4675.pdf
MARCADO CE, NORMATIVA, PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, ALARMAS DE
INCENDIOS, HERRAJES PARA LA EDIFICACIÓN, TUBERÍAS, SANEAMIENTO, LANA
DE MADERA (WW), FIBRA DE MADERA (WF), TABLEROS DERIVADOS DE LA
MADERA, ESTRUCTURAS DE MADERA, MADERA LAMINADA ENCOLADA, MADERA
MACIZA ENCOLADA, MADERA ESTRUCTURAL, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN,
SUELOS DE MADERA Y PARQUÉ, VENTANAS Y PUERTAS, PANELES SÁNDWICH,

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Título Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2017 como
normas españolas.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: «BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2017
Ver documento: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5466.pdf
Descriptores: PLÁSTICOS, MATERIAL AEROESPACIAL, EQUIPOS ELECTROMÉDICOS, MATERIALES
MAGNÉTICOS, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM),

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Título Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de abril de 2017.
Departamento: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Publicación: «BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2017
Ver documento: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5467.pdf
Descriptores: MÉTODO DE ENSAYO DE VENTANAS, GESTIÓN ENERGÉTICA, AIREADORES
EXTRACTORES DE HUMOS, GEOTEXTILES, MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de
abril de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2017,
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5468.pdf
VENTANAS Y PUERTAS. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, VIDRIO PARA LA
EDIFICACIÓN,
APLICACIONES
FERROVIARIAS,
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA (CEM), MATERIALES METÁLICOS, ENSAYO DE FLEXIÓN POR
CHOQUE CON PÉNDULO CHARPY, PRODUCTOS SANITARIOS. SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD,

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5469.pdf
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COCINAS COMERCIALES,
CERRAMIENTOS DE CUBIERTAS,

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de abril de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2017,
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5470.pdf
APLICACIONES
FERROVIARIAS,
LÁMPARAS
DE
LED
CON
BALASTO
PROPIO,
HERRAMIENTAS PORTÁTILES, NANOTECNOLOGÍAS. VOCABULARIO. PARTE 2: NANOOBJETOS (ISO/TS 80004-2:2015), NANOTECNOLOGÍAS. VOCABULARIO. PARTE 12:
FENÓMENOS CUÁNTICOS EN NANOTECNOLOGÍA (ISO/TS 80004-12:2016), FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA, MATERIAL AEROESPACIAL, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN, INTERFAZ DE
ILUMINACIÓN DIRECCIONABLE DIGITAL, PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DEL
PODER CUBRIENTE. PARTE 1: MÉTODO KUBELKA-MUNK PARA PINTURAS BLANCAS Y
CLARAS (ISO/DIS 6504-1:2017), MATERIALES Y ARTÍCULOS EN CONTACTO CON LOS
ALIMENTOS. ARTÍCULOS DE CORTE Y ORFEBRERÍA DE MESA. PARTE 9: REQUISITOS
RELATIVOS A LOS CUCHILLOS DE CERÁMICA (ISO/DIS 8442-9:2017), ERGONOMÍA DE
LA INTERACCIÓN HOMBRE-SISTEMA. PARTE 306: MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE
CAMPO PARA LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA (ISO/DIS 9241306:2017), CALIDAD DEL AGUA, CALIDAD DEL SUELO., SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE, SISTEMAS COOPERATIVOS ITS. MAPAS DINÁMICOS LOCALES (ISO/DIS
18750:2017).

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
An Israeli start-up developing a system for harvesting sunlight for interior lighting, utilizing an optimized static
collector, delivering free, healthy, human centric lighting, with full visible spectrum and no UV, is looking for
strategic partners
OFFER
Ref: TOIL20170506001
An Israeli start-up company in the field of intelligent energy is developing an innovative solar lighting system,
and is looking for partners in the lighting fields (such as distributors and providers of smart energy solutions,
lightening designers etc), which are willing to integrate and incorporate the innovative system in their
environment and work. Possible partnerships include a commercial agreement with technical assistance,
technical cooperation agreement, or a manufacturing agreement.
País: Israel
Fecha: 08/05/2017
Clasificado como: Manufactura Industrial \ Construcción \ Otras Tecnologías Industriales \ Ciencias de la vida \
Industria

Israeli SME offers vertically moveable cabinets for houses, kitchens and businesses
OFFER
Ref: TOIL20170516001
País: Israel
An Israeli start-up develops vertically movable cabinets that increase storage capacity by using room space
that is inconvenient to access. The designed cabinets are controlled by a commonly used electrical motion
system, thus allowing for affordable pricing. The company is interested in a license agreement to sell its
intellectual property and knowledge or, a commercial agreement with technical assistance, in which firms in
the field of furniture serve as distributors (maybe also producers).
A Lithuanian company, specialized in the CNC manufacturing, is offering its services
OFFER
Ref.: BOLT20170518002
A Lithuanian company is specialized in CNC (Computer Numerical Control) manufacturing, making interiorfurniture parts. They are working with: MDF (Medium-density fibreboard), plywood, solid wood, OSB (Oriented
strand board), compact HPL (High Pressure Laminate), plexiglass. The company is looking f...
Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
País: LITHUANIA
Business
A protocol stack for internet of things
OFFER
Ref.: TOIL20170516001
A Turkish company with an IPv6 based high reliability wireless sensor networking solution for internet of
things applications seeks partners under licence and technical cooperation agreement.This protocol stack
software is optimised to provide high reliability connectivity among low power wireless d...
TOTR20170404001 Created 16/05/2017 Country of origin TURKEY
Technology
New strong and flexible multilayer composite material panel
OFFER
Ref.: TOIT20170324001
An Italian SME developed and patented a brand new multilayer composite material panel. Its unique
combination of stiffness and flexibility, along with the possibility to modulate its resistance to traction and its
lightness, enable to create highly efficient and innovative products, able to overcome...
País: ITALY
Technology
UK company manufacturing high purity graphene seeks partners for a services agreement who wish to
purchase graphene for their manufacturing processes or distributors for a distribution services agreement
OFFER
Ref.: BOUK20170515002
This UK company has developed a ground breaking method of producing ultra-high quality, impurity free
graphene in high volumes and seeks partners for a services agreement who are looking to develop new
products requiring a higher quality graphene solution or distributors for a distribution services ...
Listed under: Manufactura Industrial \ Chemistry & Chemical Engineering \ Servicios financieros, legales,
profesionales y otros \ Industria
País: UNITED KINGDOM
Business
German spin-off developed a form flexible handling system for manufacturing and logistics and is looking for
industrial partners and customers
OFFER
Ref.: TODE20170512001
A German spin-off developed a form flexible handling system which is highly adaptable for manufacturing,
production and logistics. The system allows the manipulation of a wide range of objects with the same gripper.
The spin-off is looking for a technical cooperation agreement or a commercial agreem...
Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Paper, Pulp, Textiles, Leather and
Footwear \ Transport on Land \ Industria
País: GERMANY
Technology
Belgian company searching for European metal and plastic subcontractors
REQUEST
Ref.: BRBE20170519001
A Belgian company, acting as a full service provider for product design and manufacturing projects in a wide
range of sectors, is looking for European subcontractors. Potential partners are highly specialized in the design
and the production of metal and plastic parts. The Belgian firm could also fu...
Listed under: Tecnologías de Materiales \ Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria
País: BELGIUM
Business
Romanian company active in the trade of building materials is offering distribution services
REQUEST
Ref.: BRRO20170510002
A Romanian company distributor of construction materials is looking for manufacturers to cooperate within the
framework of distribution services agreements.
Listed under: Otras Tecnologías Industriales
País: ROMANIA
Business
Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED
Actividad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME
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ALERTA legislación
REACH
Título Reglamento (UE) 2017/999 de la Comisión, de 13 de junio
de 2017, por el que se modifica el anexo XIV del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 150 de 14/06/2017, p. 7 a 13 (7 páginas)
Ver documento: http://www.boe.es/doue/2017/150/L00007-00013.pdf
Descriptores: REACH, SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS

Título REGLAMENTO (UE) 2017/1000 de la Comisión, de 13 de
junio de 2017, que modifica, por lo que respecta al ácido
perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias
afines al PFOA, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH).
Departamento: Unión Europea
Publicación: «DOUE» núm. 150, de 14 de junio de 2017
Ver documento: http://www.boe.es/doue/2017/150/L00014-00018.pdf
Descriptores: REACH, SUSTANCIAS Y MEZCLAS
PERFLUOROOCTANOICO, PFOA,

QUÍMICAS,

ÁCIDO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Título

REAL DECRETO 564/2017, de 2 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
la eficiencia energética de los edificios.

Departamento:

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales

Publicación:

«BOE» núm. 134, de 6 de junio de 2017

Ver documento:

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/06/pdfs/BOE-A-20176350.pdf

Descriptores:

EFICIENCIA ENERGETICA, CERTIFICACION, CONSUMO DE
ENERGÍA,EDIFICACION,ENERGÍA ELÉCTRICA, POLÍTICAS
DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se
modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
MINISTERIO DE FOMENTO
«BOE» núm. 149, de 23 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-20177163.pdf
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE, AHORRO DE
ENERGÍA, SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE

RESIDUOS

Título Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo, de 8 de junio de
2017, por el que se modifica el anexo III de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que atañe a la característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico».
Departamento: Unión Europea
Publicación: DOUE(L) nº 150 de 14/06/2017, p. 1 a 4 (4 páginas)
Ver documento: http://www.boe.es/doue/2017/150/L00001-00004.pdf
Descriptores: ECOTÓXICO,
RESIDUOS,
GESTIÓN
DE
RESIDUOS,
GESTIÓN DE RESIDUOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS
«HP 14 “Ecotóxico”: corresponde a los residuos que presentan
o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o
más compartimentos del medio ambiente.

ACUERDOS INTERNACIONALES. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Título

Organismo
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Enmiendas
al
Reglamento
relativo
al
transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
(RID 2017), Apéndice C del Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho
en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión
de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en
su 54ª sesión celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
«BOE» núm. 137, de 9 de junio de 2017,
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-20176511.pdf
ACUERDOS
INTERNACIONALES,
FERROCARRILES,
MERCANCÍAS
PELIGROSAS,
ORGANIZACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
PARA
LOS
TRANSPORTES
INTERNACIONALES POR FERROCARRIL, TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS, TRANSPORTES INTERNACIONALES

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Título

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.

Departamento:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176606.pdf
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS,
MARCA
CONFORMIDAD CE, SEGURIDAD INDUSTRIAL

DE

MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

REGLAMENTO (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la
Unión Europea.
Unión Europea
«DOUE» núm. 154, de 16 de junio de 2017
http://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf
MARCAS, MARCAS COLECTIVAS, MARCAS COMUNITARIAS,
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN
EUROPEA, PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD ,
NTELECTUAL, REGISTROS ADMINISTRATIVOS, TASAS,
UNIÓN EUROPEA
Las marcas de productos o de servicios registradas en las
condiciones y según las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento se denominarán «marca de la Unión
Europea»
La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los
mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser
registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de
caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para
el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo
disposición contraria del presente Reglamento.
1. Se crea una Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (en lo sucesivo, la «Oficina»).
2. Todas las referencias en el Derecho de la Unión a la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos) se entenderán hechas a la Oficina.
Signos que pueden constituir una marca de la Unión
Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en
particular, las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del
producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de
que tales signos sean apropiados para:
a)distinguir los productos o los servicios de una empresa de
los de otras empresas;
b)ser representados en el Registro de Marcas de la Unión
Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que
permita a las autoridades competentes y al público en
general determinar el objeto claro y preciso de la protección
otorgada a su titular.

PLAN DE IMPULSO A LA MOVILIDAD CON VEHÍCULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (MOVEA 2017)

Título

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula
la concesión directa de ayudas para la adquisición de
vehículos de energías alternativas, y para la implantación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan
MOVEA 2017).

Departamento:

MINISTERIO
DE
LA
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Publicación:

«BOE» núm. 149, de 23 de junio de 2017

Ver documento:
Descriptores:

Y

PARA

LAS

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-20177165.pdf
VEHÍCULOS ENERGÍAS ALTERNATIVAS, MOVILIDAD
SOSTENIBLE, TRANSPORTE,

1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación del
procedimiento para la concesión directa de ayudas
correspondientes al «Plan de Impulso a la Movilidad con
Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA 2017)»,
consistente en incentivar la adquisición en España de
vehículos con energías alternativas a los combustibles
tradicionales, así como para la concesión de ayudas para la
implantación en España de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en zonas de acceso público, fomentando con ello
la sostenibilidad en el sector del transporte, la disminución
de las emisiones de CO2 y otros contaminantes, la
mitigación del cambio climático y la mejora de calidad del
aire del país, así como la diversificación de las fuentes
energéticas en el transporte y la consiguiente reducción de
la dependencia energética del petróleo.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas
comprenderá desde el día de activación del sistema
telemático de gestión de ayudas del Plan MOVEA hasta el 15
de octubre de 2017, ambos inclusive,

ALERTA ayudas y subvenciones
NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria HORIZONTE PYME
Organismo MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Descripción EXTRACTO de la Resolución de 16 de junio de 2017, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se
aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017 para la
concesión de ayudas de la convocatoria Horizonte Pyme, del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-B-201738943.pdf
BASES: Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016
Fuente del
«BOE» núm. 149, de 23 de junio de 2017
extracto
Beneficiarios PYMES.
Plazos El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del
23 de junio de 2017 al 6 de julio de 2017, a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
Más información Documento de la convocatoria (pegar link en barra de búsqueda)

COMUNIDAD VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

EXPORTNET. CHEQUE TUTORÍAS INTERNACIONALIZACIÓN
(ASESORAMIENTO A EMPRESAS)
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 1 de junio de 2017, del presidente
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que
se convocan ayudas en el marco del Programa de asesoramiento a
empresas en materia de internacionalización, «Cheque tutorías
internacionalización», con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
[2017/5613]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5613.pdf
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se
convocan ayudas en el marco del Programa de asesoramiento a
empresas en materia de internacionalización, «Cheque Tutorías
Internacionalización», con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
[2017/5619]
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5619.pdf
BASES: Orden 20/2016, de 19 de octubre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) para impulsar la internacionalización empresarial,
publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
número 7903, de 25 de octubre de 2016, y su modificación
aprobada por Orden 11/2017, de 11 de mayo, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) número 8040, de 16 de
mayo de 2017.

Fuente del
extracto
Beneficiarios

DOGV núm. 8069 de 23.06.2017
Pymes con sede social en la Comunitat Valenciana

Objeto

Ayudas a la contratación de servicios de consultoría en materias de
internacionalización a través de personal consultor externo
integrante de una bolsa previa convocatoria efectuada por el
IVACE.

Características

El presupuesto total de la convocatoria será de 500.000,00 euros.
Las ayudas tienen la consideración de subvención y una intensidad
de hasta el 90 % del coste de los honorarios del personal experto,
sin que en ningún caso la ayuda pueda superar los 3.000 euros.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 26 de junio
de 2017 y finalizará el 10 de noviembre de 2017.

Más
información

La
propuesta
de
AIDIMME

PROGRAMA CHEQUE TUTORÍA EN WEB IVACE
Expertos de AIDIMME forman parte de la “Bolsa de Tutores
Marketing Digital Internacional” que ha creado IVACE para esta
convocatoria, y ofrecemos asesoramiento personalizado en dicha
materia, con el fin de dar a conocer a las empresas todos los
instrumentos digitales disponibles, que les permitan iniciar sus
actividades de internacionalización o bien ampliarlas.
Póngase en contacto con:
José Vicente Solera
Email: jvsolera@aidimme.es Tel.: 961366376
Carmen Fuertes
Email: info@aidimme.es Tel.: 961366070
Acceso a la Circular enviada el 26/06/2017

COMUNIDAD
VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

AYUDAS IVACE A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2017
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2017, del presidente
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la
que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo
al presupuesto del ejercicio 2017. [2017/4831]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/02/pdf/2017_4831.pdf
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se
convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017. [2017/4833]
Link a la resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/02/pdf/2017_4833.pdf
BASES: Orden 9/2017, de 5 de mayo, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en materia
de ahorro y eficiencia energética, publicadas en el DOGV núm. 8035,
de 9 de mayo de 2017.

Fuente

DOGV núm. 8054 de 02.06.2017

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de
la publicación del presente extracto en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV) y finalizará el 6 de julio de 2017.

COMUNIDAD
VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título Convocatoria FOMENTO DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 2017
Organismo IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Descripción EXTRACTO de la Resolución de 13 de junio de 2017, del
presidente
del
Instituto
Valenciano
de
Competitividad
Empresarial, por la que se convoca una línea de financiación
destinada al fomento de instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto
en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el
ejercicio 2017. [2017/5565]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5565.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017, de la presidencia del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se
convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del Fondo de
Promoción previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat
Valenciana, para el ejercicio 2017. [2017/5566]
Link a la resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5566.pdf
BASES: Orden 5/2017, de 20 de febrero, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), en el marco de los fondos de compensación y
promoción vinculados al Plan Eólico de la Comunitat Valenciana
(DOGV 7986, 23.02.2017).
Fuente del extracto DOGV núm. 8069 de 23.06.2017
Beneficiarios Cualquier entidad o persona jurídica, de naturaleza pública o
privada, con sede en la Comunitat Valenciana.
Objeto Ayudas destinadas a la realización de programas de naturaleza
energética e industrial relacionada con el sector energético, más
concretamente a la implementación de una línea de financiación
destinada al fomento de las instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica a partir de energías renovables en cualquiera de
las modalidades previstas en el artículo 9 del Real decreto
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulas las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción
de autoconsumo.
Plazos El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 10 de
julio de 2017 y finalizará el 15 de septiembre de 2017.
Más información Información en web IVACE

COMUNIDAD
VALENCIANA

Ficha de la ayuda
Título
Convocatoria
Organismo
Descripción

AYUDAS IVACE A INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 2017
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
EXTRACTO de la Resolución de 7 de junio de 2017, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se
convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
[2017/5363]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5363.pdf
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan
ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga para
vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio
2017. [2017/5362]
Link a la resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5362.pdf

Fuente del
extracto

DOGV núm. 8064 de 16.06.2017

Beneficiarios

Administraciones públicas, gestores de carga y empresas.
Para las estaciones de recarga Tipo 1, podrán ser beneficiarias de
estas ayudas las administraciones públicas y los gestores de carga
que se reconozcan según la normativa vigente. Para las estaciones de
recarga Tipo 2 y Tipo 3, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las
administraciones públicas y las empresas.
El proyecto objeto de subvención deberá encontrarse dentro del
territorio de la Comunitat Valenciana.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al
de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y finalizará el 14 de
julio de 2017.

Más
información

IVACE ENERGIA

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

ALERTA normalización
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de mayo de 2017 como normas
españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017, páginas 48517 a
48522
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176643.pdf
SISTEMAS
INTELIGENTES
DE
TRANSPORTE,
EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, MATERIAL AEROESPACIAL.,
CASQUILLOS
Y
PORTALÁMPARAS,
CALIDAD
DEL
SUELO. ERGONOMÍA

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el
mes de mayo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176644.pdf
SISTEMAS
DE
DETECCIÓN
Y
ALARMA
DE
INCENDIOS,
ESFIGMOMANÓMETROS NO INVASIVOS, AGUAS RESIDUALES,
PERSIANAS, PERFILERÍA METÁLICA, MAMPARAS DE DUCHA,BIDÉS,
APARATOS SANITARIOS, LAVABOS.

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
publica la relación de normas UNE aprobadas por
Asociación Española de Normalización durante el mes
mayo de 2017.

de
se
la
de

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176645.pdf

Descriptores:

PINTURAS Y BARNICES. SISTEMAS DE PINTURAS INTUMESCENTES
PARA LA PROTECCIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL, TEXTILES Y
PRODUCTOS TEXTILES. COMPORTAMIENTO AL FUEGO. CORTINAS Y
CORTINAJES, COBRE Y ALEACIONES DE COBRE. SISTEMA EUROPEO
DE DESIGNACIÓN NUMÉRICA, ALUMINIO Y ALEACIONES DE
ALUMINIO. PERFILES EXTRUIDOS ESPECIALES EN ALEACIONES,
PEQUEÑAS
INSTALACIONES
DE
DEPURACIÓN
DE
AGUAS
RESIDUALES, CONTENEDORES FIJOS PARA RESIDUOS., FIJACIÓN
DE LA CARGA EN VEHÍCULOS DE CARRETERA,

Título

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176646.pdf
MATERIAL AEROESPACIAL, ELASTÓMEROS, VEHÍCULOS DE
CARRETERA,

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de mayo de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 139, de 12 de junio de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-20176647.pdf
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INTERFERENCIA
ELECTROMAGNÉTICA, SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS.,
VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN, APLICACIONES FERROVIARIAS, CALIDAD
DEL AGUA. DETERMINACIÓN DEL EFECTO INHIBIDOR DE MUESTRAS DE
AGUA SOBRE LA LUMINISCENCIA DE VIBRIO FISCHERI, BACTERIAS
LUMINISCENTES, MATERIAL AEROESPACIAL, ACRISTALAMIENTO ADHERIDO
PARA PUERTAS, VENTANAS Y MUROS CORTINA, VERIFICACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL PEGADO SOBRE SUPERFICIES DE
ALUMINIO Y ACERO, MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE FLUENCIA
UNIAXIAL EN TRACCIÓN. , RECUBRIMIENTOS METÁLICOS Y OTROS
RECUBRIMIENTOS INORGÁNICOS., POLVOS METÁLICOS. DETERMINACIÓN
DE LA DENSIDAD APARENTE, MATERIALES METÁLICOS SINTERIZADOS,
EXCEPTO METAL DURO, GESTIÓN DE LA CALIDAD. CALIDAD DE UNA
ORGANIZACIÓN., PINTURAS Y BARNICES. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS
DE ACERO FRENTE A LA CORROSIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE PINTURA
PROTECTORES, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO. ORGANIZACIÓN
Y DESIGNACIÓN DE LAS CAPAS PARA CAD, CALIDAD DEL SUELO.
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN RELACIÓN CON LA

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS., MÁQUINAS PARA TRABAJAR
LA MADERA, MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA, BASES DE DATOS
ANTROPOMÉTRICOS,
CORROSIÓN
DE
METALES
Y
ALEACIONES.
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LAS ALEACIONES DE MAGNESIO A
LA FISURACIÓN POR CORROSIÓN POR TENSIÓN, ERGONOMÍA.

DISEÑO ACCESIBLE,

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

Datos:
Ver
documento:
Descriptores:

Slovenian metal processing company producing metal products from
weathering steel (COR-TEN steel) offers manufacturing or
subcontracting agreement and is looking for companies interested in
marketing products from corten steel.
BOSI20170607001
OFFER

Created 14/06/2017 Country of origin SLOVENIA.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOSI20170607001&
EnquiryType=BCD
METAL, FURNITURE GARDEN,

Título

A Polish company specialized in design and production of steel and
fiberglass constructions and providing metalworking services for
industrial clients is willing to become a subcontractor

Descripción:

A Polish company offering production of structures and products
from different types of steel, aluminium and fiberglass
and metalworking services is offering subcontracting services and is
looking for services agreement with industrial partners from abroad.

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

Título

Descripción:

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BOPL20170607003
OFFER

Created 07/06/2017 Country of origin POLAND.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170607
003&EnquiryType=BCD
STEEL, FIBERGLASS, METALWORKING SERVICES

Polish company offers metal structures and
onshore and offshore industries under
manufacturing agreements

parts for marine,
subcontracting or

The Polish company is involved in delivery of steel structures mainly
for applications in marine and coastal ("onshore" and "offshore)
industries satisfying highest standards required by class societies.
The company deals with the design, development, manufacturing
and delivery of new machinery and ...
BOPL20170525001
OFFER

Created 26/05/2017 Country of origin POLAND.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170525
001&EnquiryType=BCD
METAL STRUCTURES, MARINE,

Título

Polish producer of metal parts seeks subcontracting opportunities
and manufacturing agreements.

Descripción:

Polish company specialized in production of various metal parts:
gears, mechanical nuts, hooks/hangers, bolls, metal links and
inserts, is currently searching for new subcontracting opportunities
and would also like to manufacture customized parts for foreign
companies under manufacturing agreement.

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BOPL20170526001 Created 26/05/2017 Country
origin POLAND. OFFER

of

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL2017052
6001&EnquiryType=BCD
GEARS,
MECHANICAL
BOLLS, METAL LINKS

NUTS,

HOOKS/HANGERS,

Título

Office FURNITURE offered; an Italian company is interested in
distribution services agreements and commercial agency
agreements with foreign partners

Descripción:

The Italian company is active in the field of the manufacturing of
office FURNITURE (desk, tables, storage cabinets). The company is
searching for foreign distributors and agents, for distribution
services agreements and for commercial agency agreements.

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

Título

BOIT20170608002
OFFER

Created 08/06/2017 Country of origin ITALY.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIT20170608
002&EnquiryType=BCD
FURNITURE, DESK, TABLES, STORAGE CABINETS

Handmade FURNITURE offered; an Italian company is looking for
cooperations with architecture studio, design studio and
distributors, in the form of manufacturing agreements and

distribution services agreements
Descripción:

Número:

The Italian SME is specialized in handmade manufacturing of
custom FURNITURE solutions for end customers, for residential and
public use. The company is interested in manufacturing services
agreements and distribution services agreements with architecture
studio, design studio and FURNITURE shops. P...
BOIT20170607001
OFFER

Created 07/06/2017 Country of origin ITALY.

Ver
documento:

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIT20170607
001&EnquiryType=BCD

Descriptores:

FURNITURE, HANDMAE FURNITURE, DISTRIBUTION SERVICES
AGREEMENTS

Título

A Turkish trading company offers to act as distributor for mother
and baby products

Descripción:

A Turkish company trading in import and export a wide variety of
consumer and industrial goods including construction materials
and food is offering to be distributor of baby products in Turkey.

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BRTR20170606001 Created 06/06/2017 Country
origin TURKEY. REQUEST

of

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRTR2017060
6001&EnquiryType=BCD
BABY PRODUCTS, CHILDREN'S FURNITURE

Título

An Italian company, specialized in the processing of marble for
internal, external and FURNITURE complements, is searching for
foreign architecture studios in Germany, France and Switzerland, for
manufacturing agreements

Descripción:

The Italian company is specialized in the processing of marble for
internal, external and FURNITURE. The company normally operates
with customized solutions, and use the fine marble of Castellavazzo
as material. This company is searching for foreign architectural
studios from Germany, Switzerland an...

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BOIT20170403002
OFFER

Created 29/05/2017 Country

of

origin ITALY.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIT201704030
02&EnquiryType=BCD
MARBLE, STONE AND GRANITE FURNITURE COMPLEMENTS,
BATHROOM AND KITCHEN PLANS, FLOORS, STAIRS AND
COATINGS

Título

Hungarian
distributor
of
hardware
for
doors,
windows
and FURNITURE accessories looking for cooperation in the
framework of commercial agency or distribution services agreement

Descripción:

Hungarian company dealing with hardwares for doors, windows
and FURNITURE accessories would like to distribute its products
abroad. Their main products: hardwares, handles, screws, locks,
cylinders, glues, wood paintings, drawer slides, hinges, door
handles, PU foams, silicons, master key system. T...

Número:

BOHU20170508001 Created 17/05/2017 Country
origin HUNGARY. OFFER

of

Ver
documento:

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOHU20170508
001&EnquiryType=BCD

Descriptores:

HARDWARE, FURNITURE ACCESSORIE, HARDWARES, HANDLES,
SCREWS, LOCKS, CYLINDERS, GLUES, WOOD PAINTINGS, DRAWER
SLIDES, HINGES, DOOR HANDLES, PU FOAMS, SILICONS, MASTER
KEY SYSTEM,

Título

Israeli SME offers vertically moveable cabinets for houses, kitchens
and businesses

Descripción:

An Israeli start-up develops vertically movable cabinets that
increase storage capacity by using room space that is inconvenient
to access. The designed cabinets are controlled by a commonly used
electrical motion system, thus allowing for affordable pricing. The
company is interested in a license a...

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

TOIL20170516001
OFFER

Created 16/05/2017 Country of origin ISRAEL.

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIL201705160
01&EnquiryType=BBS
MOVEABLE CABINETS, KITCHENS

Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED

Actividad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME
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ALERTA legislación
PRODUCTOS QUIMICOS

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 176, de 25 de julio de 2017, páginas 65747 a 65956 (210 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones de
seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego
de productos químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o
mezclas consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
n.º 1907/2006, (Reglamento CLP), tanto en estado sólido como líquido o
gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de establecimientos
industriales y almacenes, así como almacenamientos de establecimientos
comerciales y de servicios que no sean de pública concurrencia.
También son objeto de este Reglamento los almacenamientos en recipientes
fijos de líquidos combustibles con punto de inflamación superior a 60 °C e
inferior o igual a 100 °C.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias
(ITCs) se aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así como a las
ampliaciones o modificaciones de las existentes, referidas en el artículo
anterior no integradas en las unidades de proceso y no serán aplicables a los
productos y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad
industrial específicas, que se regirán por ellas.
Asimismo, no será de aplicación a los almacenamientos de productos con
reglamentaciones específicas si en ellas se recogen las condiciones de
seguridad de los almacenamientos.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento:
a) El almacenamiento que se pueda producir durante transporte de productos
químicos peligrosos por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea, contenidos
en los vehículos, vagones, cisternas y contenedores, comprendidas las
paradas y estacionamientos impuestos por las condiciones de transporte o del
tráfico. También se incluyen las estancias temporales intermedias para
realizar exclusivamente cambios de modo de transporte.
b) El almacenamiento en tránsito, según se define en el artículo 2.6 de la ITC
MIE APQ-0.
c) Los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior a la que
se indica en la columna 5 de la tabla I que se recoge a continuación:
Tabla I. Relación de peligros y cantidades para la aplicación del Reglamento.
(Ver en el documento).
Resto de artículos ver en documento.

ETIQUETADO ENERGÉTICO

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado
energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.
Unión Europea
DOUE(L) nº 198 de 28/07/2017, p. 1 a 23 (23 páginas)
DOUE-L-2017-81472
ERFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍA, ETIQUETADO,
El presente Reglamento establece un marco que se aplica a los productos
relacionados con la energía (en lo sucesivo, «productos») introducidos en el
mercado o puestos en servicio. Dispone el etiquetado de dichos productos y
la inclusión en el mismo de una información normalizada en relación con la
eficiencia energética, el consumo de energía y de otros recursos por parte
de los productos durante su utilización, así como de información
complementaria sobre los productos, permitiendo así a los clientes elegir
productos más eficientes para reducir su consumo energético.
1Los proveedores velarán por que todos los productos introducidos en el
mercado vayan acompañados, para cada unidad individual, gratuitamente, de
etiquetas impresas precisas y de fichas de información del producto de
conformidad con el presente Reglamento y los actos delegados pertinentes.

BIOCIDAS
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1277, de la Comisión, de 14 de julio
de 2017, por el que se aprueba la 2-octil-isotiazol-3(2H)-ona como
sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de producto 8.
Unión Europea
DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017, p. 27 a 29 (3 páginas)
DOUE-L-2017-81406
MADERA, PRODUCTOS QUÍMICOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS,
SUSTANCIA ACTIVA, BIOCIDA,

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento Delegado (UE) 2017/1228 de la Comisión, de 20 de marzo de
2017, sobre las condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los
revocos exteriores y los enlucidos interiores basados en ligantes
orgánicos cubiertos por la norma armonizada EN 15824 y de los morteros
para revoco y enlucido cubiertos por la norma armonizada EN 998-1 por lo
que respecta a su reacción al fuego.
Unión Europea
DOUE(L) nº 177 de 08/07/2017, p. 4 a 5 (2 páginas)
DOUE-L-2017-81349
INCENDIO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Se considerará que los revocos exteriores y los enlucidos interiores basados en
ligantes orgánicos cubiertos por la norma armonizada EN 15824 y los morteros
para revoco y enlucido cubiertos por la norma armonizada EN 998-1 que cumplan
las condiciones establecidas en el anexo satisfacen las clases de prestaciones
indicadas en el anexo sin realizar ensayos.

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento Delegado (UE) 2017/1227 de la Comisión, de 20 de marzo de
2017, relativo a las condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los
productos de madera laminada encolada cubiertos por la norma
armonizada EN 14080 y los productos de madera maciza estructural
con empalmes por unión dentada cubiertos por la norma armonizada EN
15497 por lo que respecta a su reacción al fuego, que modifica la Decisión
2005/610/CE.
Unión Europea
DOUE(L) nº 177 de 08/07/2017, p. 1 a 3 (3 páginas)
DOUE-L-2017-81348
MADERA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
Se considerará, sin realizar ensayos, que los productos de madera laminada
encolada cubiertos por la norma armonizada EN 14080 y los productos de madera
maciza estructural con empalmes por unión dentada cubiertos por la norma
armonizada EN 15497 que cumplan las condiciones establecidas en el anexo se
ajutan a las clases de prestaciones que figuran en él.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Aviación
Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el
Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía aérea
(Documento OACI 9284/AN/905).
Ministerio de Fomento
«BOE» núm. 166, de 13 de julio de 2017
PDF (BOE-A-2017-8174 - 1030 págs. - 20.221 KB)
INSTRUCCIONES TÉCNICAS, TRANSPORTE SEGURO DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS, VÍA AÉREA, OACI,

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
«BOE» núm. 159, de 5 de julio de 2017
PDF (BOE-A-2017-7769 - 36 págs. - 548 KB)
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO,
1. El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y, en
el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional y del Sistema Nacional de Empleo. En particular, tiene por
objeto la regulación de las iniciativas y programas de formación
profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones
formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las
competencias adquiridas por los trabajadores, así como los
instrumentos del sistema integrado de información y el régimen de
funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.
2. El ámbito de aplicación de este reglamento se extiende a todo el
territorio nacional con la finalidad de impulsar y extender entre las
empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una
formación que mejore la empleabilidad y el desarrollo
profesional y personal de los trabajadores, y que responda a las
necesidades del sistema productivo y la competitividad empresarial,
contribuyendo a un modelo productivo basado en el conocimiento.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DIFUSIÓN INTERNA AIDIMME
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión (UE) 2017/1324 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 4 de julio de 2017, sobre la participación de la Unión Europea
en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región
Mediterránea (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios
Estados miembros.
Unión Europea
DOUE(L) nº 185 de 18/07/2017, p. 1 a 15 (15 páginas)
DOUE-L-2017-81410
PRIMA, ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA
REGIÓN
MEDITERRÁNEA,
PROYECTOS
TRANSNACIONALES,

SOSTENIBILIDAD

PRIMA apoyará una amplia variedad de actividades de
investigación e innovación, descritas en su plan de trabajo anual.
1. La Unión participará en la Asociación para la Investigación e
Innovación en la Región Mediterránea (en lo sucesivo, «PRIMA»),
emprendida conjuntamente por Alemania, Chipre, Croacia,
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo,
Malta, Portugal, Túnez y Turquía (en lo sucesivo, «Estados
participantes»), de acuerdo con las condiciones establecidas en la
presente Decisión. 2. Argelia, Egipto, Jordania, el Líbano y
Marruecos se convertirán en Estados participantes a reserva de la
celebración de acuerdos internacionales de cooperación científica y
tecnológica con la Unión, en los que se establezcan las condiciones
de su participación en PRIMA.
3. Todo Estado miembro y todo tercer país asociado a Horizonte
2020, distinto de los enumerados en el apartado 1 del presente
artículo, podrá participar en PRIMA, siempre y cuando cumpla la
condición establecida en el artículo 4, apartado 1, letra c), y
cumpla, en particular, el artículo 11, apartado 5.
Los Estados miembros y terceros países asociados a Horizonte
2020 que cumplan las condiciones del párrafo primero serán
considerados Estados participantes a efectos de la presente
Decisión.
Objetivos de PRIMA
1. En consonancia con las prioridades de Horizonte 2020, los
objetivos generales de PRIMA son crear capacidades de
investigación e innovación y desarrollar conocimientos y
soluciones innovadoras comunes para los sistemas
agroalimentarios, con objeto de que sean sostenibles, y para el
suministro y la gestión integrados del agua en la región
mediterránea, con el fin de hacer dichos sistemas, suministro y
gestión más resistentes al cambio climático, eficientes, rentables y
sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social, y de
contribuir a la solución de los problemas en materia de escasez de
agua, seguridad alimentaria, nutrición, salud, bienestar y
migración desde una fase precoz.

ALERTA ayudas y subvenciones

NACIONAL

Ficha de la ayuda
Título Convocatoria
Organismo
Descripción

PROGRAMA NEOTEC 2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
CDTI
EXTRACTO de la Resolución de 5 de julio de 2017, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales
de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) del Programa Estatal de Liderazgo
Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016
Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-B-2017-44275.pdf
Bases reguladoras. Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Liderazgo
Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016 ("Boletín Oficial del Estado" núm. 159 de 4 de julio de 2015).
Link a las bases:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7484.pdf

Fuente del extracto
Beneficiarios

«BOE» núm. 169, de 17 de julio de 2017
Los beneficiarios deben ser pequeñas empresas innovadoras, constituidas como
máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de
solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital social mínimo, o capital
social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente, e
inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud.
Asimismo, deberán tener las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos
ejercicios, en su caso, depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial
correspondiente.

Objeto

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la
diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a
largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. Las ayudas podrán destinarse
a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. No
obstante, no se adecúan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de
negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología
propia.
Se consideran gastos subvencionables, siempre que estén incluidos en el plan de empresa
y sean necesarios para el desarrollo del mismo, los gastos derivados de la puesta en
marcha de un nuevo proyecto empresarial de empresas innovadoras durante 2018 y
2019.
Además, los proyectos deberán tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000
euros.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará a contar a
partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del
Estado" y finalizará el día 20 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas del mediodía, hora
peninsular.

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

ALERTA normalización

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas
durante el mes de junio de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2017
PDF (BOE-A-2017-8158 - 4 págs. - 205 KB)
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
PARA
LOS
EQUIPOS DE MEDIDA , APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN.,

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes
de junio de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2017
PDF (BOE-A-2017-8159 - 7 págs. - 270 KB)

Descriptores:

ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO, MAGNESIO Y ALEACIONES DE
MAGNESIO, HERRAJES PARA EDIFICACIÓN. CERRADURAS Y CERRADEROS
MECÁNICOS, MOBILIARIO. ASIENTOS ALINEADOS. REQUISITOS DE
SEGURIDAD, DE RESISTENCIA Y DE DURABILIDAD., TABLEROS DERIVADOS
DE LA MADERA. TABLEROS REVESTIDOS CON MELAMINA PARA UTILIZACIÓN
INTERIOR., MOBILIARIO. RESISTENCIA, DURABILIDAD Y SEGURIDAD.
REQUISITOS PARA MESAS DE USO NO DOMÉSTICO., COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA (CEM). TEXTILES. ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR,
PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL CALOR, CALIDAD
DEL AGUA., PINTURAS Y BARNICES,

Título

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública
los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de
2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2017
Otros formatos

Descriptores:

ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA FORJA, PINTURAS Y
BARNICES, CIUDADES INTELIGENTES, PAPEL Y CARTÓN. RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN, PAPEL Y CARTÓN. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
GRASA

Título

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2017 como
normas españolas.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2017
PDF (BOE-A-2017-8157 - 7 págs. - 284 KB)
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE. ITS, EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LOS EDIFICIOS, MATERIAL AEROESPACIA, PORTALÁMPARAS DIVERSOS,
ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.,
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, ERGONOMÍA DE LA INTERACCIÓN
HOMBRE-SISTEMA,

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

Partners sought for the joint development and mass production of high efficiency METALlic
heat exchange components based on additive manufacturing

Descripción:

A German company specialised in additive manufacturing (AM) is looking for industrial
enterprises and R&D entities to jointly develop and produce advanced METALIC heat
exchange components by AM. AM allows for the production of complex applications of
supreme quality which can improve the performance...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Listed under: Manufactura Industrial \ Otras Tecnologías Industriales \ Industria. OFFER
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRDE20170524001&EnquiryType=BBS
METALLIC, ADITIVE MANUFACTURING, AM, ADDITIVE MANUFACTURING, R&D

An Israeli leading global supplier of METAL touch enabled technology seeking distributors
and manufacturer agreements.

Descripción:

Número:
Ver documento:

Israeli company which developed and manufactured piezoelectric technology, a company
product line of piezoelectric switches, keypads and control panels. For the last 30 years
the company is leading the way with continuous innovations in touch METAL userinterface controls. The company is looking to...
BOIL20170709001

Created 16/07/2017 Country of origin ISRAEL. OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIL20170709001&EnquiryType=BCD

Descriptores:

METAL, METAL USER-INTERFACE CONTROLS, PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY

Título

Italian technology for the manufacturing of 3D graphene oxide based materials is offered
for licence agreement

Descripción:

Número:
Ver documento:

A team of researchers from an Italian University engaged in the field of biotech and
physics is looking for industrial partners, operating in the field of chemical and nonferrous METALs production, for license agreement. Technology offer relates to a process
for production of 3D hydrogel or aerogel...
TOIT20170713002

Created 13/07/2017 Country of origin ITALY, OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20170713002&EnquiryType=BBS

Descriptores:

3D GRAPHENE OXIDE , NON-FERROUS METALS PRODUCTION, 3D HYDROGEL,

Título

Hungarian wooden and METAL furniture manufacturer company is looking for partners in
the frame of manufacturing or subcontracting agreement

Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

The Hungarian, unique furniture manufacturer company uses wooden and METAL materials
and produces all type of furnishing items for theatres, hotels, offices, arenas, schools,
hospitals and other clients. The Hungarian SME is searching for partners abroad in the
frames of manufacturing or subcontrac...
BOHU20170525001

Created 04/07/2017 Country of origin HUNGARY OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOHU20170525001&EnquiryType=BCD
CONTRACT, SUBCONTRACTING OR MANUFACTURING AGREEMENT.

Título

French company specialized in products dedicated to elderly people is looking for
distributors and commercial agents

Descripción:

Since 2013, the company has developed a range of innovating products (IoT
and FURNITURE). Its innovating and unique products are co-designed with health
professionals. Fully adapted to people needs in nursing homes or to individuals, they are
the only ones on the market combining intelligence, t...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOFR20170703002

Created 19/07/2017 Country of origin FRANCE OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOFR20170703002&EnquiryType=BCD
ELDERLY PEOPLE, HEALTH, IoT,

Título

Portuguese company dedicated to the manufacture of steel and other components is
offering cooperation in the area of subcontracting and/ or manufacturing activities

Descripción:

A Portuguese company, founded in 1965, is dedicated to the manufacture of components
made of steel, aluminum, brass, stainless steel, among others, with or without surface
treatment (e.g. pain), is looking to establish a subcontracting and/or manufacturing
partnership.

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOPT20170717003

Created 17/07/2017 Country of origin PORTUGAL OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPT20170717003&EnquiryType=BCD
SUBCONTRACTING, MANUFACTURING ACTIVITIES, STEEL,

Título

UK company who manufacture innovative commercial seating for leisure sectors, seeking
distributors and commercial agents under a distribution services agreement or commercial
agency agreement.

Descripción:

The UK company are the country’s leading supplier of cinema seating and are the main
seating contractors to Odeon and also one of the main contractors to Everyman cinemas.
The company already trade internationally but are looking to engage with new partners as
distributors under a distribution servi...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOUK20170717002

Created 17/07/2017 Country of origin UNITED KINGDOM OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUK20170717002&EnquiryType=BCD
SEATING, COMMERCIAL AGENCY AGREEMENT,

Título

A Jordanian company for in households and toiletries is looking for distributors for its
abroad range of products through a distribution service agreement

Descripción:

A Jordanian company specialized in households and toiletries and producing products
related to cosmetics, personal care, households, herbal products, detergents, and
antiseptics/disinfectants is looking for partners who would like to distribute its products in
their region. The company aims to incre...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOJO20170711001

Created 12/07/2017 Country of origin JORDAN

OFFER

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOJO20170711001&EnquiryType=BCD
HOUSEHOLDS, TOILETRIES, DISTRIBUTION SERVICE AGREEMENT,

Swedish construction company is looking for experienced carpenters as subcontractors
A construction company based in Sweden, is looking for experienced carpenters as
subcontractors. The ideal subcontractor has a minimum of 3 years of experience working
as a carpenter. The partner sought needs to be able to work in Sweden and to issue
invoices. Average project time is 10 months. The...
BRSE20170710001

Created 11/07/2017 Country of origin SWEDEN REQUEST

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRSE20170710001&EnquiryType=BCD
CARPENTERS,

Título

Portuguese company specialized in the casting of non-ferrous metals and their surface
treatment offers its products and manufacturing services

Descripción:

The company operates from the North of Portugal in the casting of non-ferrous metals and
their surface treatment. It works for market segments such as: lighting in public and
residential places, urban and garden FURNITURE, outdoor decoration elements and also
components for the shipbuilding, metalwo...

Número:

BOPT20170626001

Created 04/07/2017 Country of origin PORTUGAL OFFER

Ver documento:

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPT20170626001&EnquiryType=BCD

DESCRIPTORES:

NON-FERROUS METALS, SURFACE
OUTDOOR DECORATION ELEMENTS,

TREATMENT,

URBAN

AND

Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED

Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

GARDEN FURNITURE,

Boletín de ALERTAS
AGOSTO 2017
Legislación
Ayudas y subvenciones
Ofertas y demandas

ALERTA legislación
MTD, Mejoras Técnicas Disponibles

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las
grandes instalaciones de combustión [notificada con el número C(2017) 5225].
Unión Europea
DOUE(L) nº 212 de 17/08/2017, p. 1 a 82 (82 páginas)
DOUE-L-2017-81676
http://www.boe.es/doue/2017/212/L00001-00082.pdf
MTD, MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, CARBURANTES, COMBUSTIBLES, CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA, GAS, GESTIÓN DE RESIDUOS, MEDIO AMBIENTE, PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, PRODUCTOS QUÍMICOS, REGLAMENTACIONES TÉCNICAS,

EMAS
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Unión Europea
DOUE(L) nº 222 de 29/08/2017, p. 1 a 20 (20 páginas)
DOUE-L-2017-81697
http://www.boe.es/doue/2017/222/L00001-00020.pdf
EMAS, MEJORAS CONTINUAS DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE,
MEJORA CONTINUA, GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL,

Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, sobre el documento
de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia
para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento
(CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
Unión Europea
DOUE(L) nº 223 de 30/08/2017, p. 1 a 35 (35 páginas)
DOUE-L-2017-81700
http://www.boe.es/doue/2017/223/L00001-00035.pdf
EMAS, MEJORAS CONTINUAS DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE,
MEJORA CONTINUA, GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL, ALIMENTO,
BEBIDA, PARÁMETROS COMPARATIVOS DE EXCELENCIA, ENVASE, SOSTENIBILIDAD,
ECONOMIA CIRCULAR, RECICLABILIDAD, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN,

Emisiones industriales
Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia de productos y emisiones industriales.
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
BOE nº 209 de 31/08/2017, p. 86086 a 86107 (22 páginas)
BOE-A-2017-10054
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/BOE-A-2017-10054.pdf
EMISION, PRODUCTO, CONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO,
TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA, TABLEROS DE VIRUTAS DE MADERA
ORIENTADAS, TABLEROS AGLOMERADOS, TABLEROS DE CARTÓN COMPRIMIDO,
TABLEROS DE FIBRAS, CONSERVACIÓN DE LA MADERA, PRODUCTOS DERIVADOS DE LA
MADERA, MEZCLAS QUÍMICAS, MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL, SISTEMAS DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL, TRATAMIENTO BIOLÓGICO, TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO, REENVASADO,
DISOLVENTES, INCINERACIÓN, COINCINERACIÓN,

REACH
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento (UE) 2017/1510 de la Comisión, de 30 de agosto de 2017, que modifica, por lo
que respecta a las sustancias CMR, los apéndices del anexo XVII del Reglamento (CE) n.°
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
Unión Europea
DOCE L224 de 31.08.2017
http://www.boe.es/doue/2017/224/L00110-00114.pdf
REACH, SUSTANCIA, SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS, MICROFIBRAS DE VIDRIO,
El anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado con arreglo al anexo del
presente Reglamento.

ALERTA ayudas y subvenciones
Ficha de la ayuda
Organismo:
Descripción:

Beneficiarios:

ACTIVA INDUSTRIA 4.0. Ayudas para la TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EMPRESARIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
El programa de ayudas ACTIVA INDUSTRIA 4.0 ofrece una oportunidad única a las
empresas para avanzar en la transformación digital. Este programa permite realizar un
diagnóstico de situación, un plan de transformación que identifica los habilitadores digitales
necesarios en el proceso de transformación hacia la INDUSTRIA 4.0, y establece la hoja de
ruta para su implantación.
Se trata de un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por
entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de
Industria 4.0, que utiliza la metodología desarrollada por la SG de Industria y de la PYME.
Más información
COMUNIDAD VALENCIANA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47966.pdf
Si está interesado en este Programa o necesita más información consulte con
AIDIMME
También podemos asesorarle en las convocatorias de otras comunidades, ya que esta ayuda
ha salido publicada por ámbito autonómico.
COMUNIDAD DE MADRID
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-B-2017-48519.pdf
REGIÓN DE MURCIA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-B-2017-48520.pdf
ARAGÓN
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-B-2017-48521.pdf
CANTABRIA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-B-2017-48522.pdf
CASTILLA Y LEÓN
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47959.pdf
EXTREMADURA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47960.pdf
PRINCIPADO DE ASTURIAS
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47961.pdf
GALICIA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47962.pdf
LA RIOJA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47963.pdf
NAVARRA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47964.pdf
PAÍS VASCO
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-B-2017-47965.pdf
CANARIAS
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/29/pdfs/BOE-B-2017-49640.pdf
CASTILLA LA MANCHA
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/BOE-B-2017-50280.pdf

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

French company offering innovative solutions and expertise in smart-city tools for urban development
is looking for services agreements

Descripción:

French company specialised in developing innovative tools and solutions for urban project
management is looking for partners to cooperate with under services agreements. The company can
conceive and implement personalised digital platforms including apps and online tools to help urban
project devel...

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BOFR20170817001 OFFER
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOFR20170817001&EnquiryType=BCD
SMART CITY, URBAN PROJECT MANAGEMENT,

Título

German company providing funding for strategic investments in the field of industrial additive
manufacturing

Descripción:

A German company seeks to invest in additive manufacturing (AM) related technologies and
applications. The company provides funding for AM software, hardware and materials as well as inkind investments for machinery for the set-up of state of the art AM industrial production sites with
the goal to ...

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BRDE20170718001 OFFER
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDE20170718001&EnquiryType=BCD
ADDITIVE MANUFACTURING

Título
Descripción:

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

Innovative coating and finishing technologies for zinc, brass, aluminium in hardware
The UK arm of an international manufacturer of engineered mechanical fixtures and hardware
components is seeking innovative materials and methods for coating and finishing. Solutions may
include either coatings with improved durability, performance, aesthetics and sustainability, or
alternative proc...
TRUK20170822001 REQUEST
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRUK20170822001&EnquiryType=BBS
COATING, ZINC, ALUMINIUM, BRASS, HARDWARE,

Título

A Czech company specialising in carpentry and joinery production offers its products under
distribution agreement

Descripción:

A Czech company operating in the wood processing sector is specialized in carpentry and joinery
production. The main focus is on the production of children's playgrounds and the production of
semifinished products for various devices (vending machines, etc.). Company deals with the custom
production...

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver
documento:
Descriptores:

BOCZ20170727001
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOCZ20170727001&EnquiryType=BCD
CARPENTRY, JOINERY

Danish company seeks manufacturer of high quality hardwood and MDF shelving units
An up-and-coming Danish designer is seeking a manufacturer for wooden, hardwood and MDF
(medium density fibreboard), modular shelving units. As the designs are aimed at a more high-end
customer and there are a number of specific requirements, the manufacturing agreement will be
given to a (Eastern-E...
BRDK20170823001 REQUEST
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDK20170823001&EnquiryType=BCD
MDF. HARDWOOD, WOODEN,

Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED

Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

Boletín de ALERTAS
SEPTIEMBRE 2017
Legislación
Normalización
Ayudas y subvenciones
Ofertas y demandas

ALERTA legislación
ETIQUETA ECOLOGICA
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión (UE) 2017/1525 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por la que se modifica
la Decisión 2014/256/UE con el fin de prorrogar la validez de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los manipulados de papel [notificada con el
número C(2017) 5948].
Unión Europea
DOUE(L) nº 230 de 06/09/2017, p. 28 a 28 (1 página)
DOUE-L-2017-81814
ETIQUETAS, ETIQUETA ECOLOGICA, PAPEL, MANIPULADOS DE PAPEL
Artículo 1
Se sustituye el artículo 4 de la Decisión 2014/256/UE por el siguiente:
«Artículo 4
Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “Manipulados de papel”, así como
los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, serán válidos hasta el 31 de
diciembre de 2020.».

ALERTA normalización

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de julio de 2017 como normas españolas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
«BOE» núm. 219, de 11 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-A-2017-10406.pdf

Descriptores:

SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. INTERPRETACIONES, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS
EDIFICIOS, MATERIAL AEROESPACIAL, LÁMPARAS PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA,
MÓDULOS LED PARA ILUMINACIÓN GENERAL, SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS, ERGONOMÍA DE
LA INTERACCIÓN HOMBRE-SISTEMA, SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE,

Título

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de julio de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
«BOE» núm. 219, de 11 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-A-2017-10407.pdf

Descriptores:

LUMINARIAS. PARTE 2-22: REQUISITOS PARTICULARES, LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE
EMERGENCIA, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM),

Título

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización durante el mes de julio de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
«BOE» núm. 219, de 11 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-A-2017-10408.pdf
PLÁSTICOS. LAMINADOS DECORATIVOS DE POLIÉSTER, MATERIAL AEROESPACIAL,
PRODUCTOS PLANOS DE ACERO LAMINADOS EN FRÍO, RECUBIERTOS ELECTROLÍTICAMENTE
DE CINC, PARA CONFORMACIÓN EN FRÍO, METALES PINTADOS EN BANDA CONTINUA.
MÉTODOS DE ENSAYO. PARTE 27: RESISTENCIA AL EMPLASTO HÚMEDO (ENSAYO DE LA
CATAPLASMA), ENVASES METÁLICOS PARA AEROSOLES. ENVASES DE HOJALATA, ENVASES
PARA AEROSOLES. ENVASES DE ALUMINIO, ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO Y/O CONTROL
DE HUMOS PARA PUERTAS, PERSIANAS Y VENTANAS PRACTICABLES, HERRAJES PARA LA
EDIFICACIÓN, ENVASES Y EMBALAJES. MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA
POROSIDAD DEL RECUBRIMIENTO INTERNO EN LOS TUBOS FLEXIBLES DE ALUMINIO,
PINTURAS Y BARNICES. PROBETAS NORMALIZADAS PARA ENSAYOS, MICROBIOLOGÍA DE LA
CADENA ALIMENTARIA. MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE PENETRACIÓN MONITORIZADO
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DUREZA Y OTROS PARÁMETROS DE LOS MATERIALES,
PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS RECUBRIMIENTOS AL
IMPACTO DE PIEDRAS, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al
mes de julio de 2017.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
«BOE» núm. 219, de 11 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-A-2017-10409.pdf

Descriptores:

EUROCÓDIGO 8: PROYECTO DE ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES. PARTE 1: REGLAS
GENERALES, ACCIONES SÍSMICAS Y REGLAS PARA EDIFICACIÓN, EUROCÓDIGO 8: PROYECTO
DE ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES. PARTE 2: PUENTES, EUROCÓDIGO 8: PROYECTO DE
ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES, EUROCÓDIGO 8: PROYECTO DE ESTRUCTURAS
SISMORRESISTENTES, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA LOS
ORGANISMOS QUE REALIZAN LA AUDITORÍA Y LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN,
REQUISITOS DE COMPETENCIA PARA LA AUDITORÍA Y LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO,

Título

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación
Española de Normalización, correspondientes al mes de julio de 2017

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
«BOE» núm. 219, de 11 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-A-2017-10410.pdf

Descriptores:

PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS. NORMA DE PRODUCTO, CARACTERÍSTICAS DE
PRESTACIÓN. PUERTAS PEATONALES, EXCEPTO BATIENTES, DISEÑADAS INICIALMENTE PARA
SU INSTALACIÓN CON MOTORIZACIÓN AUTOMÁTICA, ELECTROACÚSTICA, SEGURIDAD DE
ESCALERAS MECÁNICAS Y ANDENES MÓVILES, ESTRUCTURAS DE MADERA. MADERA
ESTRUCTURAL CON SECCIÓN TRANSVERSAL RECTANGULAR CLASIFICADA POR SU
RESISTENCIA, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE
MADERA. DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN IN SITU, REVESTIMIENTOS DE SUELO TEXTILES
Y RESILIENTES. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD, RECTITUD Y CUADRATURA DE LAS
LOSETAS, TEXTILES. ENSAYOS DE SOLIDEZ DEL COLOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PERNOS,
TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS, PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A
LÍQUIDOS, ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA DE LAS
FUENTES DE RUIDO, CALIDAD DEL AGUA. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ALFA TOTAL Y BETA
TOTAL, SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. DISTANCIAS MÍNIMAS PARA EVITAR EL
APLASTAMIENTO DE PARTES DEL CUERPO HUMANO. PINTURAS Y BARNICES. MÉTODO DE
CORTE POR CUÑA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA, REVESTIMIENTO
DE SUELO RESILIENTES, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Título

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de agosto de 2017 como normas españolas.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 225, de 18 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10660.pdf

Descriptores:

NANOTECNOLOGÍAS. VOCABULARIO, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, MATERIAL
AEROESPACIAL, ETIQUETAS DE EMBALAJE DE PRODUCTOS PARA COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, USANDO CÓDIGO DE BARRAS Y SIMBOLOGÍA BIDIMENSIONAL, LÁMPARAS
LED TUBULARES CON CASQUILLO GX16T-5,

Título

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de agosto de 2017

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 225, de 18 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10661.pdf

Descriptores:

INSPECTORES DE SOLDADURA. CUALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS,
APLICACIONES FERROVIARIAS,

Título

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 225, de 18 de septiembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10663.pdf
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA, MATERIAL AEROESPACIAL, SEGURIDAD DE LOS
JUGUETES. TRAMPOLINES PARA USO DOMÉSTICO, PRODUCTOS PARA CUBIERTAS Y
REVESTIMIENTOS DE CHAPA METÁLICA, SOLDEO FUERTE. ENSAYOS DESTRUCTIVOS DE
UNIONES POR SOLDEO FUERTE. PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA
A LÍQUIDOS, DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN,

ALERTA ayudas y subvenciones

Ficha de la ayuda
Organismo:

CHEQUE TUTORÍAS INTERNACIONALIZACIÓN.
IVACE

Descripción:

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas en el marco del
Programa de asesoramiento a empresas en materia de internacionalización, «Cheque
Tutorías Internacionalización», con cargo al presupuesto del ejercicio 2017. [2017/5619]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5619.pdf

Beneficiarios:

Empresas PYME con personalidad jurídica propia y domicilio social en la Comunitat
Valenciana

Plazo

Ficha de la ayuda
Organismo:

Desde el 26 de junio de 2017 al 10 de noviembre de 2017

FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN 2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
FECYT

Descripción:

Extracto de la Resolución del 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), por la que se publica la
Convocatoria, para el año 2017, del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación.
Link al extracto: http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/25/pdfs/BOE-B-2017-55158.pdf
Bases: https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx

Beneficiarios:

Persona o entidad, con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituida en
España en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda.

Plazo

Hasta el 6 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas (hora peninsular española).

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

Polish company specializing in the manufacturing of packaging and cardboard furniture is
looking for distributors and offers manufacturing services

Descripción:

A Polish company is interested in manufacturing agreement, and they are looking for partners
who need packaging for their products for example for furniture, food, medicaments, clothes,
automotive, electronic products. The company is also a producer of unique furniture and
accessories made of corrug...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOPL20170915002 OFFER POLAND
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPL20170915002&EnquiryType=BCD
FURNITURE, CARDBOARD, PACKAGING,

A Ukrainian furniture manufacturer is looking for trade intermediaries
The Ukrainian company has two sub-brands: manufacturing of aluminum frameless doors
and well-designed kitchen furniture. The company makes sure that the final product is
exactly what the client’s project specifies. All products are modeled in 3D and then CNCmanufactured. Thanks to this technology,
BOUA20170714001. OFFER UKRAINE
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUA20170714001&EnquiryType=BCD
ALUMINUM FRAMELESS DOORS, 3D, CNC-MANUFACTURED.

Título

French company developing hygienic and accessible interior equipment products is looking for
distribution service agreements

Descripción:

The French company is developing and producing hygienic and accessible solutions in the
fields of : - Accessible and anti-germs door handles ; - window and door fittings ; - industrial
supplies ; - machinery, as well as comfort items. The company is looking for distribution
services agreements in E...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOFR20170822001. OFFER FRANCE
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOFR20170822001&EnquiryType=BCD
HYGIENIC AND ACCESSIBLE SOLUTION, ANTI-GERMS DOOR HANDLES, WINDOW AND DOOR
FITTINGS,

furniture company seeks suppliers of raw materials and parts
Company from Bosnia and Herzegovina producing upholstered furniture for residential
purposes is looking for suppliers of raw materials and parts in form of manufacturing
agreement.
BRBA20170825001 . REQUEST BOSNIA AND HERZEGOVINA
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRBA20170825001&EnquiryType=BCD
RAW MATERIAL, MANUFACTURING AGREEMENT

Título

Hungarian SME with 5 axis CNC (computer controlled) equipment for wood manufacturing
offers subcontracting, manufactiring and service agreements.

Descripción:

The Hungarian SME working in the wood processing sector is offering 5 axis CNC (Computer
Numerical Control) manufacturing capacities, optionally assembly facilities for cut and routed
parts. Type of partnership: subcontracting for the production of certain precision parts and
components, manufacturi...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BOHU20170510003

OFFER HUNGARY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOHU20170510003&EnquiryType=BCD
5 AXIS CNC, OPTIONALLY ASSEMBLY FACILITIES,

Título

German company in the field of recycling of non-ferrous METALs is searching for partners to
provide secondary raw materials

Descripción:

An Eastern German, family-run company, located in region with a centuries old tradition in
processing ores and METALs, recycles tin and lead alloys and manufactures solders and
soldering agents for all industrial and craft areas. It is looking for new suppliers for tin and
lead scrap and materials a...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BRDE20170915001 REQUEST GERMANY
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDE20170915001&EnquiryType=BCD
RECYCLES TIN AND LEAD,

Título

German trade agency is offering to distribute parts and equipment for automotive and white
goods industry on the German market

Descripción:

A German company specialized in the trade of raw materials, parts and equipment for the
automotive and white goods industry is looking for partners in the mentioned sectors to
represent them in Germany and distribute their products. The company is offering
commercial agency and distribution services...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BRDE20170808001 REQUEST GERMANY
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRDE20170808001&EnquiryType=BCD
AUTOMOTIVE EQUIPMENT,
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ALERTA legislación
ETIQUETA ECOLOGICA
Título

Departamento:

Reglamento (UE) 2017/1941 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
etiqueta ecológica de la UE.
Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 275 de 25/10/2017, p. 9 a 10 (2 páginas)

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/275/L00009-00010.pdf

Descriptores:

ETIQUETA ECOLOGICA,
La etiqueta ecológica de la UE revestirá la forma siguiente:

MEDIO AMBIENTE
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se
modifica su anexo.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 263, de 30 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf

Descriptores:
ANEXO
Orden de prioridad de sectores profesionales que desarrollan actividades enumeradas en el
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, y
quedan obligados a constituir la garantía financiera obligatoria prevista en el artículo 24 de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Entre otras..
Actividades profesionales
2. Producción y transformación de metales
5. Gestión de residuos
6. Industria derivada de la madera
7. Industria textil
8. Industria del cuero
10. Consumo de disolventes orgánicos
11. Industria del carbono
12. Industria de conservación de la madera
13. Tratamiento de aguas
14. Captura de CO2

ALERTA ayudas y subvenciones

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo

DIGITALIZA-CV. SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Descripción

EXTRACTO de la Resolución de 28 de septiembre de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones a
proyectos de Digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio
2017. [2017/9076]
Link al extracto:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/17/pdf/2017_9076.pdf
Link a la Resolución:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/17/pdf/2017_9063.pdf

Objeto

Incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a la industria mediante
la implantación de nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de las
comunicaciones –TEICs-.

Beneficiarios

Pymes de la Comunitat Valenciana.
Pyme con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el
momento de la presentación de la justificación, que cuenten con al menos un trabajador
consignado en el recibo de liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al segundo mes
anterior a la fecha de solicitud de la ayuda, siendo computables a estos efectos los trabajadores
cooperativistas en el caso de las solicitudes presentadas por cooperativas.
Deberán estar encuadradas en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril
(BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007):
a)
Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
b)
Sección H-Divisiones 49 a 53.
c)
Sección J-Divisiones 58 a 63.
d)
Sección M-Divisiones 69 a 74.

Plazo

Desde el 19/10/2017 hasta el 29/11/2017 (a las 24 horas)

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con AIDIMME

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo

CREATEC-CV - SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Descripción

EXTRACTO de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones para
proyectos de Creación de Empresas de Base Tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017. [2017/9080]
Link al extracto: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/17/pdf/2017_9080.pdf
link a la resolución: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/17/pdf/2017_9058.pdf

Objeto

Fomentar el emprendimiento innovador de base tecnológica, la diversificación empresarial, el
crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en el tejido empresarial de la
Comunitat Valenciana, apoyando el desarrollo de empresas cuyas actividades se basan en la
explotación del conocimiento y la tecnología.

Beneficiarios

Pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica, con sede social o establecimiento
de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento de la presentación de la
justificación de los proyectos aprobados. Deberán tener en el momento de presentación de la
solicitud una antigüedad inferior a cinco años.

Plazo

Desde el 19/10/2017 hasta el 30/11/2017 (a las 24 horas)

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo
Descripción

AMPLIACIÓN PLAZOS AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO, CONSUMO Y ARTESANÍA
PARA EL EJERCICIO 2017
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
RESOLUCIÓN de 25 de octubre del 2017, del director general de Comercio y Consumo, por la
que se amplía el plazo de realización y justificación establecido en la resolución de
concesión de 4 de octubre de 2017, de las ayudas convocadas por Resolución de 16 de mayo
de 2017, del director general de Comercio y Consumo, por la que se convocan las ayudas en
materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017, al amparo de la Orden
14/2016, de 5 de agosto. [2017/9581]
Link a la resolución: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/27/pdf/2017_9581.pdf (DOGV núm. 8158
de 27.10.2017)

Primero Ampliar el plazo de realización de actuaciones fijado en la Resolución de 16 de
mayo de 2017, del director general de Comercio y Consumo, por la que se convocan las
ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía, estableciendo como plazo máximo
para la realización de las actuaciones, el día 22 de noviembre de 2017.
Segundo Ampliar el plazo de justificación de las ayudas fijado en la resolución de
concesión de 4 de octubre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, estableciendo como plazo máximo para la justificación de
las ayudas concedidas, el día 30 de noviembre de 2017.

Tercero Publicar la presente resolución de ampliación de plazo de justificación en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, a los efectos previstos en el artículo 32.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas
NACIONAL
Ficha de la ayuda
Organismo

ICEX TARGET USA 2017
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Descripción

EXTRACTO de la Resolución de 19 de octubre de 2017 de ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convocan ayudas a través del Plan ICEX TARGET USA
para 2017.
Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-B-2017-63148.pdf

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de este Plan las pequeñas y medianas empresas españolas que
pertenezcan a cualquier sector de actividad y que cuenten con una filial ya constituida
en Estados Unidos en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
Si la solicitud de ayuda en el marco del Plan ICEX TARGET USA se cursa por primera vez en
el año 2017, la fecha de constitución de la filial no podrá ser anterior al 30 de junio
de 2016.

Objeto

El objeto de este Plan es apoyar los proyectos de internacionalización en los Estados
Unidos de América de pequeñas y medianas empresas españolas que, principalmente, ya
operan en el mercado estadounidense.
De estos proyectos, serán susceptibles de ayuda los siguientes conceptos:
- gastos previos, de constitución y de primer establecimiento.
- gastos de promoción.
- gastos de defensa jurídica de la marca y homologación.

Cuantía

La cuantía de la ayuda será el 50% de los conceptos susceptibles de ayuda con un tope
máximo de 30.000 euros por beneficiario.
La cuantía máxima total de las ayudas convocadas en la presente convocatoria será de
1.500.000 de euros.

Plazos

Quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.
«BOE» núm. 261, de 28 de octubre de 2017

ALERTA normalización

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de septiembre de 2017 como normas españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11492.pdf
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, MATERIAL AEROESPACIAL, CASQUILLOS Y PORTALÁMPARAS,

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de septiembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11493.pdf
CARTÓN. DETERMINACIÓN DEL GRAMAJE, CARTONCILLO, PAPEL, PAPELES EN BOBINA, IMPRESIÓN EN
HUECOGRABADO., PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS,

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización durante el mes de septiembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11494.pdf
ALUMINIO, FORJA, PINTURAS Y BARNICES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, PERFILES DE ACERO GALVANIZADO,
ELEMENTOS MÓVILES DE SUSTENTACIÓN, TORNILLERÍA, LAMA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA,
MATERIALES RETRORREFLECTANTES, MOBILIARIO DE EXTERIOR, ASIENTOS Y MESAS DE USO
DOMÉSTICO, ASIENTOS Y MESAS DE USO PÚBLICO Y DE CAMPING, REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS
MESAS ELEVADORAS, APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS, ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, MICROBIOLOGÍA
DE LA CADENA ALIMENTARIA, PREPARACIÓN DE SUBSTRATOS DE ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE
PINTURAS, ESMALTES VÍTREOS Y DE PORCELANA, ELASTÓMEROS, LÁTEX NATURAL CONCENTRADO,
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE KOH, PAPEL Y CARTÓN,

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes
de septiembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11495.pdf
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL CIVIL, ALUMINIO Y ALEACIONES
DE ALUMINIO PARA MOLDEO, PUERTAS Y HERRAJES DE SEGURIDAD, EUROCÓDIGO 8: PROYECTO DE
ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES, CALIDAD DEL AGUA. VOCABULARIO,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de septiembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11496.pdf
LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (HPL), RESINAS TERMOESTABLES, EUROCÓDIGO 2:
PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, FREGADEROS DE COCINA, URINARIOS MURALES, APARATOS
SANITARIOS, LAVABOS COLECTIVOS, BIDÉS, LAVABOS, INODOROS Y CONJUNTOS DE INODOROS CON
SIFÓN
INCORPORADO,
CISTERNAS
PARA
INODOROS
Y
URINARIOS,
ENSAYOS
AMBIENTALES. CRECIMIENTO DE
HONGOS,
CONTAMINACIÓN
POR
FLUIDOS,
ARTÍCULOS DE
PUERICULTURA. DIRECTRICES GENERALES DE SEGURIDAD, MATERIAL AEROESPACIAL, ACEROS DE
CONSTRUCCIÓN SOLDABLES PARA ESTRUCTURAS MARINAS FIJAS, PANELES SÁNDWICH AISLANTES DE
DOBLE CARA METÁLICA, PINTURAS Y BARNICES. EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE SUSTANCIAS DE LOS
RECUBRIMIENTOS EN EL AIRE INTERIOR, TEXTILES. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN METALES,
PASTA, PAPEL Y CARTÓN. DETERMINACIÓN DE AMINAS AROMÁTICAS PRIMARIAS (PAA), ACEROS.
DETERMINACIÓN MICROGRÁFICA DEL TAMAÑO DE GRANO APARENTE, PINTURAS Y BARNICES.
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LÍQUIDOS, DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
CORROSIÓN FILIFORME, ANODIZACIÓN DEL ALUMINIO, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE TUBOS DE
ACERO, GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. VERIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL (ETV) (ISO 14034:2016),
CONTABILIDAD DE COSTES DE FLUJOS DE MATERIALES. ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
PRÁCTICA EN UNA CADENA DE SUMINISTRO (ISO 14052:2017), SOLDEO. SOLDEO POR FRICCIÓN DE
MATERIALES METÁLICOS. (ISO/DIS 15620:2017), CORROSIÓN DE METALES Y ALEACIONES. ENSAYOS
CÍCLICOS ACELERADOS CON EXPOSICIÓN A NIEBLA SALINA ÁCIDA, EN CONDICIONES «SECAS» Y
«HÚMEDAS» (ISO/DIS 16151:2017), ENVASES Y EMBALAJES. DISEÑO ACCESIBLE. FACILIDAD DE
APERTURA. (ISO 17480:2015), SOLDEO. SOLDEO DE ARMADURAS DE ACERO. PARTE 1: UNIONES
SOLDADAS QUE SOPORTAN CARGA (ISO/DIS 17660-1:2017), SOLDEO. SOLDEO DE ARMADURAS DE
ACERO. PARTE 2: UNIONES SOLDADAS QUE NO SOPORTAN CARGA. (ISO/DIS 17660-2:2017), ENSAYO NO
DESTRUCTIVO DE SOLDADURAS. ENSAYO POR ULTRASONIDOS. UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
AUTOMATIZADA MEDIANTE MULTIELEMENTOS CON CONTROL DE FASE (PHASED ARRAY) PARA
COMPONENTES DE ACERO CON UN ESPESOR DE PARED PEQUEÑO (ISO/DIS 20601:2017),

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

All-natural hydrophobic oil adsorbent powders and granules for environmental &
industrial purposes

Descripción:

A Hungarian company with an advanced technology for turning materials into hydrophobic oil
adsorbent powders or granules is looking for possible business partners interested in R&D,
joint venture or licesing & technology transfer. Main advantage of technolgy is multiple
application: industrial filte...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

TOHU20170928001

Created 09/10/2017 Country of origin HUNGARY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOHU20170928001&EnquiryType=BBS
HYDROPHOBIC OIL ADSORBENT POWDERS,

Low-weight oil separator
A German SME, active in the machine tools area, has developed an oil separator for on-site
recycling of drilling emulsions and lubricants from metal processing. The separation of
lubricants, emulsions, chips and metal sludge, respectively, is achieved by using a mobile,
low-weight separator equipped...
TODE20170831001

Created 11/10/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20170831001&EnquiryType=BBS
RECYCLING OF DRILLING EMULSIONS, METAL PROCESSING,

Título

Polish manufacturer of products made of composite materials is looking for
suppliers of raw materials under manufacturing agreement

Descripción:

A Polish company specialises in development and manufacturing of various products made of
composite materials, particularly for the automotive industry. They seek new suppliers of
finished and semi-finished composite materials that will allow them to stabilise production
and develop new products. Cu...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BRPL20171016001

Created 19/10/2017 Country of origin POLAND

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRPL20171016001&EnquiryType=BCD
COMPOSITE MATERIALS, RAW MATERIALS,

Smart textiles
A German company develops and constructs electrically heating textiles using a range of
different conductive yarn systems, and is employing all available textile technologies, such as
woven, knitting, and embroidered raschel fabric and is hence able to supply its customers
with precisely the customi...
TODE20170831004

Created 09/10/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20170831004&EnquiryType=BBS
ELECTRICALLY HEATING TEXTILES, CONDUCTIVE YARN SYSTEMS,

Heat-generating imitation leather
A German SME, active in the fields of textile, material and electronic development, has
designed in cooperation with another company heat-generating imitation leather consisting of
an electrically conductive textile carrier layer and a hardwearing plastic coating. The material
is suitable as a self-...
TODE20170831003

Created 11/10/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20170831003&EnquiryType=BBS
HEAT-GENERATING IMITATION LEATHER, CONDUCTIVE TEXTILE, HARDWEARING PLASTIC
COATING

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Vegetable paper for food packaging
An Italian SME is planning the launch of a novel product range based on vegetable papers
(non-wood paper) to propose more sustainable approach to production cycle and is looking
for innovative papers, based on agricultural waste or alternative fibres (such as hemp, flax,
sugar cane,...) to be used f...
TRIT20171011001

Created 11/10/2017 Country of origin ITALY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRIT20171011001&EnquiryType=BBS
VEGETABLE PAPER, FOOD PACKAGING

Flexible packaging and In-mold decoration manufacturer – looking for distributors
in EU
A leading Israel producer of flexible plastics packaging and special IMD(In-mold decoration)
multi-layer manufacturer is looking for a distribution partner or agent in EU for their products
for the industrial market specialized in the house-ware and plastic injection industry. The
company is interna...
BOIL20170903001 Created 03/09/2017 Country of origin ISRAEL
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOIL20170903001&EnquiryType=BCD
PACKAGING,

Comprehensive software solution for customer-business-interaction in messengers
A German SME is offering a comprehensive software solution for customer-businessinteractions in messengers especially in the areas of service, e-commerce and logistics.
Commercial agreements with technical assistance and license agreements are offered to
companies worldwide.
TODE20171010003

Created 12/10/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20171010003&EnquiryType=BBS
SOFTWARE SOLUTION FOR CUSTOMER-BUSINESS-INTERACTIONS

A Ukrainian furniture manufacturer is looking for trade intermediaries
The Ukrainian company has two sub-brands: manufacturing of aluminum frameless doors and
well-designed kitchen furniture. The company makes sure that the final product is exactly
what the client’s project specifies. All products are modeled in 3D and then CNCmanufactured. Thanks to this technology, ...
BOUA20170714001 Created 31/08/2017 Country of origin UKRAINE
http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOUA20170714001&EnquiryType=BCD
ALUMINUM FRAMELESS DOORS, KITCHEN FURNITURE,

Belgian SME offers outsourcing opportunity to 3D architecture design studio
A Belgian SME, specialized in 3D laser scanning for architecture, renovation, facility
management and industry, is looking for partners able to modulate point clouds to a 3D
model in Archicad. The cooperation will be based on an outsourcing or services agreement.
BRBE20171010001

Created 10/10/2017 Country of origin BELGIUM

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRBE20171010001&EnquiryType=BCD
3D architecture design
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ALERTA legislación

Suelos contaminados
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Descriptores:

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
«BOE» núm. 272, de 9 de noviembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
Artículo único. Modificación del anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
«ANEXO I. Actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Entre otros…
ASERRADO Y CEPILLADO DE LA MADERA, FABRICACIÓN DE CHAPAS Y TABLEROS DE MADERA,
FABRICACIÓN DE PASTA PAPELERA, PAPEL Y CARTÓN, INDUSTRIA QUÍMICA. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
BÁSICOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES, FABRICACIÓN DE TUBOS, TUBERÍAS, PERFILES
HUECOS Y SUS ACCESORIOS, DE ACERO, FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA
TRANSFORMACIÓN DEL ACERO, PRODUCCIÓN DE METALES PRECIOSOS, PRODUCCIÓN DE ALUMINIO,
PRODUCCIÓN DE PLOMO, ZINC Y ESTAÑO, PRODUCCIÓN DE COBRE, PRODUCCIÓN DE OTROS METALES NO
FÉRREOS, FUNDICIÓN DE METALES, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y
EQUIPO, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P., CONSTRUCCIÓN AERONÁUTICA Y ESPACIAL Y
SU MAQUINARIA, FABRICACIÓN DE MUEBLES, REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, REPARACIÓN DE
MAQUINARIA.RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE
COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, COMERCIO AL POR
MAYOR DE METALES Y MINERALES METÁLICOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y APARATOS SANITARIOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y
SERVICIOS DE MUDANZA DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS NO GASEOSAS A
GRANEL.

Etiqueta ecológica
Título

Departamento:

Decisión (UE) 2017/2076 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2017, que modifica la Decisión
2009/607/CE en lo relativo al período de validez de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos rígidos [notificada con el
número C(2017) 7247].
Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 295 de 14/11/2017, p. 74 a 74 (1 página)

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/295/L00074-00074.pdf

Descriptores:

La validez de los criterios ecológicos actuales para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los
revestimientos rígidos, y de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes, establecidos en
la Decisión 2009/607/CE de la Comisión ( 2 ), expira el 30 de noviembre de 2017. Se ha realizado una
evaluación que confirma la pertinencia y adecuación de los criterios ecológicos actuales, así como de los
requisitos de evaluación y comprobación correspondientes, establecidos en la Decisión 2009/607/CE. Así
pues, procede prorrogar el período de validez de esos criterios y de los requisitos de evaluación y
comprobación. Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “revestimientos rígidos”, así
como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, serán válidos hasta el 30 de junio de
2021.».
Entre otros…
CRITERIOS ECOLÓGICOS, ETIQUETA ECOLÓGICA, REVESTIMIENTOS RÍGIDOS

Sustancias peligrosas
Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre
de 2017, por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Unión Europea
DOUE(L) nº 305 de 21/11/2017, p. 8 a 11 (4 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/305/L00008-00011.pdf
Entre otros…
SUSTANCIAS PELIGROSAS, ELECTRICIDAD,
SANITARIO, PRODUCTOS INDUSTRIALES,

ELECTRÓNICA,

GESTIÓN

DE

RESIDUOS,

MATERIAL

Comercio exterior. Organismos nocivos para productos vegetales
Título

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2180 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, que
prorroga el período de validez de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/412, por la que se
autoriza a los Estados miembros a conceder excepciones temporales a determinadas
disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta a la madera de

fresno originaria de Canadá o transformada en dicho país [notificada con el número
C(2017) 7488].
Departamento:

Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 307 de 23/11/2017, p. 57 a 57 (1 página)

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/307/L00057-00057.pdf

Descriptores:

Entre otros…
MADERA DE FRESNO, CANADA,

Comercio exterior. Embalaje de madera
Título

Departamento:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2187 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, que
prorroga el período de validez de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/179, por la que se autoriza
a los Estados miembros a conceder excepciones a determinadas disposiciones de la Directiva
2000/29/CE del Consejo en lo que respecta al material de embalaje de madera de coníferas
(Coniferales) en forma de cajas de municiones originarias de los Estados Unidos de
América bajo el control del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos [notificada con el
número C(2017) 7489].
Unión Europea

Publicación:

DOUE(L) nº 309 de 24/11/2017, p. 19 a 20 (2 páginas

Ver documento:

http://www.boe.es/doue/2017/309/L00019-00020.pdf

Descriptores:

EMBALAJE DE MADERA, CONIFERA, CONIFERALES, CAJAS DE MUNICIONES, ESTADOS UNIDOS, EEUU,

ALERTA ayudas y subvenciones

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo
Descripción

Becas
BECAS IVACE EXTERIOR 2018
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las Becas IVACE Exterior 2018
en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas dirigidas a personas con
titulación universitaria, y se convoca a las entidades de destino colaboradoras en el desarrollo
de las mismas. [2017/10405]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/22/pdf/2017_10405.pdf
EXTRACTO de la Resolución de 20 de octubre de 2017, del presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las Becas IVACE Exterior
2018 en materias relacionadas con la internacionalización de las empresas dirigidas a personas
con titulación universitaria, y se convoca a las entidades de destino colaboradoras en el
desarrollo de las mismas. [2017/10569]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/22/pdf/2017_10569.pdf
DOGV 8175 DE 22.11.2017

Objeto

Beneficiarios
Plazo
Más información

Estas becas persiguen dotar a las empresas y organismos de la Comunitat Valenciana de
personal cualificado y especializado en comercio exterior mediante la formación y
especialización profesional de jóvenes con titulación universitaria, así como mediante la
realización de prácticas sobre los distintos aspectos que afecten al proceso de
internacionalización de las empresas de nuestra Comunitat.
Personas físicas que reúnan determinados requisitos. Ver resolución.
Desde el 23/11/2017 hasta el 12/01/2018
Becas exterior web IVACE

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo

Becas
BECAS IVACE E + E, EXPORTACIÓN Y EMPLEO 2018
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Descripción

EXTRACTO de la Resolución de 20 de octubre de 2017, del presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las becas IVACE E + E,
Exportación y Empleo 2018 para la especialización profesional en comercio exterior
dirigidas a técnicos/as de ciclos formativos de grado superior, y se convoca a las entidades de
destino colaboradoras en el desarrollo de las mismas. [2017/9866]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/07/pdf/2017_9866.pdf

Objeto

Dotar a las empresas y organismos de la Comunitat Valenciana de personal cualificado y
especializado en comercio exterior mediante la formación y especialización
profesional de determinados técnicos/as de ciclos formativos de grado superior, así como
mediante la realización de prácticas sobre distintos aspectos relacionados con la operativa de
comercio exterior.

Beneficiarios

Personas físicas menores de 30 años, nacionales de un estado miembro de la Unión Europea y
residentes en la Comunitat Valenciana, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en posesión de una titulación técnica de
ciclo formativo de grado superior relacionada con la familia profesional de Administración y
Gestión de la Empresa y/o Comercio y Marketing, con conocimiento hablado y escrito del idioma

inglés, así como del de alguna de las lenguas de la Comunitat Valenciana en caso de que no
posean la nacionalidad española, que no hayan disfrutado de becas anteriores relacionadas con
la internacionalización de la empresa, no tengan limitación alguna incompatible con el desarrollo
funcional o geográfico de la beca, no tengan antecedentes penales, se encuentren al corriente
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y no incurran en ninguna de las causas de
prohibición para ser beneficiario del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.
Podrán ser entidades de destino:
a) Empresas de la Comunitat Valenciana que se encuentren en cualquier fase del proceso de
exportación y/o internacionalización de sus productos o servicios.
b) Asociaciones Sectoriales de la Comunitat Valenciana.
Plazo

Fuente
Más información

El plazo para la presentación de las solicitudes empezará a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y
finalizará el 29 de diciembre de 2017.
DOGV núm. 8164 de 07.11.2017
Becas E+E Exportación y empleo 2018 Web IVACE

COMUNIDAD
VALENCIANA
Ficha de la ayuda
Organismo

Ayudas a la Internacionalización de las Empresas
BOLSA DE PERSONA EXPERTO EN INTERNACIONALIZACIÓN – IVACE – 2018-2019
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Descripción

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca una bolsa de personal experto
en materia de internacionalización para la prestación de servicios especializados a las
empresas de la Comunitat Valenciana para los ejercicios 2018 y 2019, y se prorroga la
vigencia de la bolsa aprobada para 2017. [2017/10788]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/27/pdf/2017_10788.pdf

Objeto

La presente resolución tiene por objeto abrir la convocatoria del proceso para la acreditación
como personal experto en materias de internacionalización en el marco del Programa de
asesoramiento a empresas para los ejercicios 2018 y 2019 y regular los requisitos y el
procedimiento para su acreditación; asimismo se prorroga la vigencia de la Bolsa de personal
experto en materia de internacionalización aprobada por Resolución de 27 de diciembre de
2016, del Presidente del IVACE hasta el 31 de diciembre de 2019.

Beneficiarios

Personas físicas que cuenten con unos conocimientos y experiencia demostrables en el ámbito
de asesoramiento especializado en internacionalización.
Una vez acreditados los conocimientos y experiencia necesarios, será obligatoria, para las
personas inicialmente seleccionadas a integrar la ‘Bolsa de personal experto en materia de
internacionalización’, la participación en las jornadas formativas que pueda convocar el IVACE y
la aceptación del Código de conducta o de «Buenas prácticas» disponible en la página Web del
IVACE: http://www.ivace.es.

Plazo

Las personas interesadas en formar parte de la ‘Bolsa de personal experto en materia de
internacionalización' deberán aportar la documentación, en el plazo de 15 días hábiles a
partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV).
Fuente: DOGV núm. 8178 de 27.11.2017

Más información

Ficha de la ayuda
Organismo
Descripción

Bolsa de personal experto WEB IVACE

APOYO FINANCIERO PROYECTOS INVESTIGACIÓN INDUSTRIA 4.0
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
EXTRACTO de la Orden de 15 de noviembre de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de
concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito
de la industria conectada 4.0 en el año 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/23/pdfs/BOE-B-2017-68771.pdf
BASES: Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, publicada en el BOE de 2 de agosto de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf

Objeto

Desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo
experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y
procesos, enmarcados en las Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al
cumplimiento de los objetivos de la misma.

Beneficiarios

Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una actividad
industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de
fin de plazo de solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 5 de la
Orden EIC/742/2017, de 28 de julio.

Plazos

20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.
Fuente: «BOE» núm. 285, de 23 de noviembre de 2017

Ficha de la ayuda
Organismo

RETOS-COLABORACIÓN
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Descripción

EXTRACTO de la Resolución de 27 de octubre de 2017 de la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación,
por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2017, para la concesión
de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.
Link al extracto:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-B-2017-64514.pdf

Objeto

El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en cooperación
entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de
nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la
creación de nuevos productos y servicios.

Beneficiarios

a) Organismos públicos de investigación.
b) Universidades públicas.
c) Institutos de investigación sanitaria.
d) Otros centros públicos de I+D.
e) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal.
f) Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D.
g) Otros centros privados de I+D.
h) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su
forma jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado. Solo
podrán adquirir la condición de beneficiarias aquellas empresas, cuya constitución o inicio de
actividad haya tenido lugar con anterioridad al primer día del mes anterior al de la fecha de
publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".
i) Asociaciones empresariales sectoriales.

Plazos

Del 14 de noviembre de 2017 a las 00:00 (hora peninsular española) al 13 de diciembre de
2017 a las 15:00 horas (hora peninsular española).

Ficha de la ayuda
Organismo
Descripción

PLAN MOVALT VEHÍCULOS
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
EXTRACTO de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la
Convocatoria del Programa de Ayudas para la adquisición de vehículos de energías
alternativas (Plan MOVALT Vehículos).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-B-2017-70400.pdf
«BOE» núm. 289, de 28 de noviembre de 2017, páginas 87172 a 87174 (3 págs)
BASES: Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de ayudas para
la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan Movalt vehículos).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13158.pdf
BOE nº 277 de 15/11/2017, p. 109881 a 109902 (22 páginas)

Objeto

Promover la adquisición de vehículos de energías alternativas: eléctricos, de gas licuado del
petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), propulsados por
pila de combustible y las motocicletas eléctricas, fomentando con ello la sostenibilidad en el
sector del transporte, la disminución de las emisiones de CO2 y contaminantes y la mejora de
calidad del aire, así como el ahorro y la diversificación de la energía en el sector del transporte
y la consiguiente reducción de la dependencia del petróleo. De esta manera, los vehículos de
energías alternativas se presentan como una oportunidad desde el punto de vista industrial
para la implantación, desarrollo y fabricación de este tipo de vehículos y sus componentes
asociados en España, lo que permitirá posicionarse a la industria española de automoción en
una alternativa tecnológica clave para el futuro del sector.

Beneficiarios

a) Los profesionales autónomos.
b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el anterior
apartado a).
c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la
solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal que su número de identificación fiscal (NIF)
comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
d) Las entidades locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas.
e) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas vinculadas o
dependientes de ellas.
f) Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.

Plazo

Desde la activación del sistema telemático de gestión de ayudas, que será convenientemente
notificada en fecha y hora por el IDAE a los concesionarios adheridos a la convocatoria de
ayudas del programa MOVALT Vehículos, a través de la página web del mismo, alojada en el
sitio web del IDAE (ww.idae.es) y hasta la finalización de la vigencia de la convocatoria de
ayudas que será el 30 de junio de 2018.

ALERTA normalización
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de octubre de 2017 como normas españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 273, de 10 de noviembre de 2017, páginas 108492 a 108495
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12968.pdf

Descriptores:

Entre otros..
TUBERÍAS METÁLICAS INDUSTRIALES, RESISTENCIA DE LOS MATERIALES METÁLICOS A BIOGÉNICOS
LÍQUIDOS, AEROGENERADORES, MATERIAL AEROESPACIAL, CASQUILLOS Y PORTALÁMPARAS, INTERFAZ
DE ILUMINACIÓN DIRECCIONABLE DIGITAL,

Título

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de octubre de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 273, de 10 de noviembre de 2017, páginas 108496 a 108498
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12969.pdf
Entre otros..
ESTRUCTURAS METÁLICAS DE EDIFICIOS DE VARIAS ALTURAS, EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE
ACERO, ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA,

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización durante el mes de octubre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 273, de 10 de noviembre de 2017, páginas 108499 a 108502
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12970.pdf

Descriptores:

Entre otros..
ATAÚDES, ACEROS LAMINADOS EN FRÍO PARA EMBALAJES, ALAMBRES DE ACERO PARA MUELLES
MECÁNICOS, APLICACIONES FERROVIARIAS, TUBERÍAS METÁLICAS INDUSTRIALES, TABLEROS
DERIVADOS DE LA MADERA. ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO, ENSAYOS DE CORROSIÓN EN
ATMÓSFERAS ARTIFICIALES, ENSAYOS DE NIEBLA SALINA, REVESTIMIENTOS DE SUELO TEXTILES,
SOLDEO,

Título

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de octubre de 2017.

Departamento:
Publicación:
Ver documento:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 273, de 10 de noviembre de 2017, páginas 108503 a 108509
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12971.pdf

Descriptores:

Entre otros..
APARATOS SANITARIOS, MAMPARAS DE DUCHA, BAÑERAS PARA USO DOMÉSTICO, PLATOS DE DUCHA
PARA USO DOMÉSTICO, CASQUILLOS Y PORTALÁMPARAS, AGRUPAMIENTO DE LED, CALIDAD DEL
SUELO, MATERIAL AEROESPACIAL, ENVASES Y EMBALAJES. BOCA PARA TAPÓN DE CORCHO, CISTERNAS
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN, ASIENTOS DE
INODORO A PRESIÓN, CORROSIÓN DE METALES Y ALEACIONES, CALIDAD DEL AGUA. REQUISITOS
GENERALES PARA EL RECUENTO DE MICROORGANISMOS EN CULTIVO, PREPARACIÓN DE SUSTRATOS DE
ACERO PREVIA A LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS, ENVASADO PARA
PRODUCTOS SANITARIOS, ACÚSTICA. ABSORBENTES ACÚSTICOS, GASES DE EFECTO INVERNADERO.
HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTOS, ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE SOLDADURAS. TÉCNICA DE
DIFRACCIÓN DE TIEMPO DE VUELO (TOFD), CALIDAD DEL SUELO. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD
DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EFECTIVA (CIC), MATERIALES METÁLICOS. ENSAYO DE TRACCIÓN A
VELOCIDADES DE DEFORMACIÓN ELEVADAS,

Título

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
octubre de 2017

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 273, de 10 de noviembre de 2017, páginas 108510 a 108511
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12972.pdf
Entre otros..
ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO, APLICACIONES FERROVIARIAS. SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.
EJEMPLO DE UN ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN PARA SERVICIOS,

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas
Título

Dutch creative SME with a range of fashionable children’s wooden toys is looking
for a production partner, who preferably uses laser cutting tools to cut the toys and
is interested in a manufacturing agreement.

Descripción:

A Netherlands based creative company, designs and produces a range of wooden children’s
toys. For the production of the toy collection, they are looking for a new manufacturing
partner.The company is interested in collaboration in the frame of a manufacturing
agreement..

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BRNL20171124001

Created 24/11/2017 Country of origin NETHERLANDS

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRNL20171124001&EnquiryType=BCD
CHILDREN’S WOODEN TOY, LASER CUTTING TOOLS,

Título

Empresa alemana ofrece una plataforma comercial para marcas registradas y
derechos de mercado

Descripción:

Una empresa alemana ofrece una plataforma comercial basada en web con más de 550
marcas registradas en Alemania, Europa y todo el mundo. Se trata de una plataforma fiable
para discutir sobre comercialización y estimación de valores de activos intangibles para
marcas registradas. La empresa también o...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BODE20160614001

Created 21/11/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BODE20160614001&EnquiryType=BCD
PLATAFORMA COMERCIAL, MARCA,

Advanced organic-inorganic hybrid coatings.
An Italian university research group working in the new materials sector, has developed
advanced organic-inorganic hybrid coatings which possess considerable adhesive properties
on various materials, such as glass, polycarbonate, polyurethane and metals, making them
suitable for the realization of m...
TOIT20171114001

Created 20/11/2017 Country of origin ITALY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20171114001&EnquiryType=BBS
NUEVOS MATERIALES, REVESTIMIENTOS HÍBRIDOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS,

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Smart floor heating system for offices
Spanish start-up has developed an intelligent underfloor heating system for offices. It allows
each employee to configure his own comfort temperature within an office space, reducing
cost and energy consumption and improving their comfort and hence their performance. The
company is looking for comme...
TOES20171114001

Created 14/11/2017 Country of origin SPAIN

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOES20171114001&EnquiryType=BBS
SISTEMA INTELIGENTE DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE, SUELO RADIANTE,

Título

Covering of glass-fibre reinforced materials (GFRP) for new construction and
reconstruction of clarification plants and landfills

Descripción:

A German company, active in civil and mechanical engineering, has developed covers of
glass-fibre reinforced polyester resin to reduce odour and acoustic noise emission and/or to
avoid the infiltration of contaminants and rainwater in process basins. The application range
is wide, e.g. for clarifica...

Número:
Ver documento:

TODE20171012004

Created 13/11/2017 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20171012004&EnquiryType=BBS

Descriptores:

materiales reforzados con fibra de vidrio, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ruido
acústico

Título

A Slovenian small company specializing in the production of innovative, custommade LED lights is looking for a manufacturer or supplier of J / U aluminium
profiles to produce an innovative LED light.

Descripción:

A small Slovenian company from Primorska region specializes in the production of innovative
LED lights for museums, showcases, showrooms, restaurants and bars. The company is
currently developing a new LED light. The company is looking for a manufacturer or supplier
of specific aluminium J/U profile...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Descripción:

Número:
Ver documento:
Descriptores:

BRSI20171107001

Created 10/11/2017 Country of origin SLOVENIA

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BRSI20171107001&EnquiryType=BCD
LED,

Biocide self-cleaning coating from inorganic compounds
An Italian university research group specialised in new materials, has developed an
innovative biocide self-cleaning coating from inorganic compounds. This coating,
characterised by an efficient and rapid action and long time durability, has functional
applications in automotive, domestic appliances...
TOIT20171108001

Created 08/11/2017 Country of origin ITALY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20171108001&EnquiryType=BBS
RECUBRIMIENTO, RECUBRIMIENTO AUTOLIMPIANTE BIOCIDA, COMPUESTOS INORGÁNICOS

Título

A Turkish company specialized in textile industry is looking for a commercial
agreement with technical assistance in order to develop a technology for converting
light radiation into electrical energy

Descripción:

The Turkish textile manufacturer is interested in developing and manufacturing textile
indoor/outdoor fabrics/products (curtains, tents etc.) which will be able to harvest broadband-light-spectrum and to convert the harvested light-radiation into the electricity and to
store that electrical energy....

Número:
Ver documento:
Descriptores:

TRTR20171027001

Created 07/11/2017 Country of origin TURKEY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TRTR20171027001&EnquiryType=BBS
RADIACIÓN LUMINOSA, ENERGÍA ELÉCTRICA.

Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED

Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

AIDIMME Informa: En AIDIMME convertimos sus ideas en proyectos Consulte con
AIDIMME
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Ofertas y demandas

ALERTA legislación

Mejores Técnicas Disponibles. MTD, Industria Química.
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica
de gran volumen de producción. [notificada con el número C(2017) 7469] ( 1 ).
Unión Europea
DOUE(L) nº 323 de 07/12/2017, p. 1 a 50 (50 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/323/L00001-00050.pdf
MTD, INDUSTRIA QUÍMICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, RESIDUOS,

Sanidad vegetal
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V
del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito
hacia países terceros.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
«BOE» núm. 301, de 12 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/12/pdfs/BOE-A-2017-14565.pdf
SANIDAD VEGETAL, MADERA, PLAGA,
Anexos I a IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.

Normalización. Reacción al fuego. Madera contralaminada y microlaminada
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Reglamento Delegado (UE) 2017/2293 de la Comisión, de 3 de agosto de 2017, sobre las
condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los productos de madera contralaminada
cubiertos por la norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada
cubiertos por la norma armonizada EN 14374 por lo que respecta a su reacción al fuego.
Unión Europea
DOUE(L) nº 329 de 13/12/2017, p. 1 a 3 (3 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/329/L00001-00003.pdf
MADERA, MADERA CONTRALAMINADA,
REACCIÓN AL FUEGO

NORMALIZACIÓN,

MADERA

MICROLAMINADA,

En virtud del Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión (2) se adoptó un sistema
para la clasificación de las prestaciones de los productos de construcción por lo que respecta a
su reacción al fuego. Los productos de madera contralaminada y los productos de madera
microlaminada son productos de construcción a los que se aplica dicho Reglamento Delegado.
Los ensayos han demostrado que los productos de madera contralaminada cubiertos por la
norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos por la norma
armonizada EN 14374 ofrecen unas prestaciones estables y previsibles de reacción al fuego
siempre y cuando cumplan determinadas condiciones relativas a la forma del producto, así
como a su instalación, densidad media y grosor.
Por tanto, debe considerarse que los productos de madera contralaminada cubiertos por la
norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos por la norma
armonizada EN 14374 se ajustan a determinadas clases de prestaciones de reacción al fuego
establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2016/364, sin necesidad de realizar ensayos,
cuando cumplen tales condiciones.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se considerará, sin realizar ensayos, que los productos de madera contralaminada cubiertos
por la norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos por la
norma armonizada EN 14374 que cumplan las condiciones establecidas en el anexo se ajustan
a las clases de prestaciones que figuran en él.
Ver: ANEXO Cuadro 1 Clases de prestaciones de reacción al fuego de los productos de madera
contralaminada y de los productos de madera microlaminada para paredes y techos y Cuadro 2
Clases de prestaciones de reacción al fuego de los productos de madera contralaminada y de
los productos de madera microlaminada para revestimientos de suelo

Guía del usuario del EMAS
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica
la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con
arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2017) 8072]).
Unión Europea
DOUE(L) nº 328 de 12/12/2017, p. 38 a 86 (49 páginas)
http://www.boe.es/doue/2017/328/L00038-00086.pdf
EMAS, AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL,
El objetivo de EMAS consiste en promover mejoras continuas del comportamiento
medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la aplicación de un
sistema de gestión medioambiental, la evaluación del comportamiento de tal sistema, la
difusión de información sobre comportamiento medioambiental, el diálogo abierto con el
público y otras partes interesadas y la implicación activa del personal.
La presente “Guía del usuario del EMAS” se ha redactado conforme a lo estipulado en el
artículo 46, apartado 5, del Reglamento del EMAS. El objetivo del presente documento es
proporcionar un asesoramiento claro y simple a las organizaciones interesadas en el EMAS. La
guía está concebida para ofrecer instrucciones paso a paso fáciles de seguir. En ella se
muestran los principales elementos y los pasos más importantes que han de dar las
organizaciones que deseen participar en el sistema. Su finalidad es aumentar la aceptación
general del EMAS facilitando la entrada de las organizaciones en el sistema de gestión.
También es importante tener presente el objetivo general de la reglamentación europea, a
saber, armonizar la implementación en todos los Estados miembros y crear un marco
legislativo común. Para cuestiones específicas relacionadas con EMAS Global, se remite al
lector a la Decisión 2011/832/UE de la Comisión.

Biocidas. Creosota
Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por la que se retrasa
la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de
producto 8.
Unión Europea
DOUE(L) nº 333 de 15/12/2017, p. 64 a 65 (2 páginas)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513334347079&uri=CELEX:32017D2334

CREOSOTA, BIOCIDA, BIOCIDA TIPO 8,
The expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8 is
postponed to 31 October 2020.

Sustancias. Capa de ozono
Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2333 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por la que se
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del
Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 [notificada
con el número C(2017) 8317].
Unión Europea
DOUE(L) nº 333 de 15/12/2017, p. 47 a 63 (17 páginas).
http://www.boe.es/doue/2017/333/L00047-00063.pdf

Entre otras.. CAPA DE OZONO,

ALERTA normalización

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de noviembre de 2017 como normas españolas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 299, de 9 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14515.pdf
Entre otros..
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, RAEE, MATERIAL
AEROESPACIAL,
TORNILLOS
MÉTRICOS
DE
CABEZA
HEXAGONAL,
CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS
DE
RADIOFRECUENCIA,
PORTALÁMPARAS
PARA
LÁMPARAS
FLUORESCENTES TUBULARES Y PORTACEBADORES, LÁMPARAS FLUORESCENTES DE
CASQUILLO ÚNICO, PORTALÁMPARAS TIPO BAYONETA, ERGONOMÍA DEL AMBIENTE TÉRMICO,
CALIDAD DEL SUELO, CERÁMICAS AVANZADAS, CERÁMICAS TÉCNICAS AVANZADAS,
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de noviembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 299, de 9 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14516.pdf
Entre otros..
REVESTIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES. DETERMINACIÓN DE LA PERDIDA DE VOLÁTILES,
DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LAS RUEDAS CON UNA CARGA PESADA, CARACTERIZACIÓN
DE RESIDUOS, DETERMINACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO TOTAL (TOC), ATMÓSFERAS EN
LUGARES DE TRABAJO, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE USO
DOMÉSTICO, SOLDEO POR RESISTENCIA, PLÁSTICOS. ENSAYOS DE FUEGO,

Título
Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Título

Departamento:
Publicación:
Ver documento:
Descriptores:

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización, durante el mes de noviembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 299, de 9 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14517.pdf
Entre otros..
ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO, SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE
12: N-NITROSAMINAS Y SUSTANCIAS N-NITROSABLES, ADHESIVOS PARA MADERA DE USO
ESTRUCTURAL. MÉTODOS DE ENSAYO. PARTE 8: ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA DE PROBETAS
CON LÍNEA DE PEGADO MÚLTIPLE EN CIZALLA POR COMPRESIÓN, MOBILIARIO DE OFICINA.
MESAS DE TRABAJO. PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD,
MATERIALES DE ENVASADO PARA PRODUCTOS SANITARIOS ESTERILIZADOS, EJECUCIÓN DE
ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO. PARTE 5: REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ALUMINIO CONFORMADOS EN FRÍO Y ESTRUCTURAS
CONFORMADAS EN FRÍO PARA APLICACIONES DE CUBIERTA, TECHO, FORJADO Y MURO,
PIEZAS DE ACERO FORJADA, TUBERÍAS METÁLICAS INDUSTRIALES, REVESTIMIENTOS DE
SUELO RESILIENTES, TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. REVESTIMIENTOS DE SUELOS
RECHAPADOS CON MADERA, CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS, ADHESIVOS PARA
ESTRUCTURAS PORTANTES DE MADERA DISTINTOS A LOS DEL TIPO FENÓLICO Y
AMINOPLÁSTICO, ADHESIVOS DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA ESTRUCTURAS
PORTANTES DE MADERA, CALIDAD DEL AGUA, HERRAJES PARA MUEBLES. TUBOS CÓNICOS A
PRESIÓN EN CILINDROS A GAS AUTOPORTANTES PARA LA REGULACIÓN EN ALTURA DE LOS
ASIENTOS, APLICACIONES FERROVIARIAS, ACÚSTICA, MICROBIOLOGÍA DE LA CADENA
ALIMENTARIA, FABRICACIÓN ADITIVA. PRINCIPIOS GENERALES. TERMINOLOGÍA.
(ISO/ASTM 52900:2015).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
noviembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 299, de 9 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14518.pdf
Entre otros..
CLASIFICACIÓN VISUAL DE LOS POSTES DE MADERA PARA LÍNEAS AÉREAS, CIUDADES
INTELIGENTES, GESTIÓN DE LA CALIDAD,

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2017.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
«BOE» núm. 299, de 9 de diciembre de 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14519.pdf
Entre otros..
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 3: MIGRACIÓN DE CIERTOS ELEMENTOS, RECIPIENTES
A PRESIÓN NO SOMETIDOS A LLAMA, APLICACIONES FERROVIARIAS, COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA (CEM),SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. INTERPRETACIONES. PARTE 2:
RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUÍMICAS DE LA SERIE
EN 71., DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA,
MATERIAL AEROESPACIAL, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE SEGURIDAD. CLASIFICACIÓN
Y MÉTODOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO. PARTE 1: MUEBLES IGNÍFUGOS Y
CONTENEDORES PARA SOPORTES SENSIBLES, CÁMARAS Y CONTENEDORES IGNÍFUGOS,
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS, AGUAS RESIDUALES, VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN, PUERTAS
INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA
PUERTAS Y PORTONES MOTORIZADOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, CISTERNAS
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. CISTERNAS METÁLICAS SOMETIDAS A
PRESIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES FERROVIARIAS, SUELOS, RESIDUOS
BIOLÓGICOS TRATADOS Y LODOS, ARTÍCULOS DE PUERICULTURA. BAÑERAS Y SOPORTES.
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO, ANODIZACIÓN DEL ALUMINIO Y SUS
ALEACIONES, FABRICACIÓN ADITIVA. DIRECTRICES TÉCNICAS DE DISEÑO PARA LA FUSIÓN
DE LECHO DE POLVO. PARTE 1: FUSIÓN LÁSER DE LECHO DE POLVO DE METALES (ISO/ASTM
DIS 52911-1:2017), FABRICACIÓN ADITIVA. DIRECTRICES TÉCNICAS DE DISEÑO PARA LA
FUSIÓN DE LECHO DE POLVO. PARTE 2: FUSIÓN LÁSER DE LECHO DE POLVO DE POLÍMEROS
(ISO/ASTM DIS 52911-2:2017),

ALERTA ofertas y demandas tecnológicas

Título

Wooden prefabricated construction system with a infill insulation based on natural
materials.

Descripción:

A Czech university developed a new wooden prefabricated construction system with a filling
insulation based on natural materials. The technology is addressed for civil and residential
construction. During development, the emphasis was on simplicity of the system at a low cost.
The university is looking for construction or building company interested to expand the existing
production of this new system and offers license agreement and technical cooperation
agreement.

Número:

Creation Date 04 December 2017. Last Update 11 December 2017. Expiration Date 11
December 2018
TOCZ20171129001 Czech Republic.

Ver documento:
Descriptores:

https://www.enterprise-europe.co.uk/opportunities/TOCZ20171129001
WOODEN PREFABRICATED CONSTRUCTION SYSTEM

Título

Nuevos paneles para muebles basados en resina epoxi transparente y residuos de
alimentos

Descripción:

Una pequeña empresa italiana del sector de fabricación y diseño de muebles ha desarrollado un
panel hecho de capas de resina epoxi y restos de alimentos inertes para fabricar muebles. Estos
paneles pueden protegerse con una película hidrofóbica y antibacteriana, lo cual hace que
los muebles sean esp...

Número:
Ver documento:
Descriptores:

Título
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TOIT20161007001

Created 11/10/2016 Country of origin ITALY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20161007001&EnquiryType=BBS
PANELES, RESINA EXPOXI, ANTIBACTERIANO,

Click-lock para montaje/desmontaje de muebles modulares sin herramientas
Una universidad alemana, que satisface la demanda de montaje sencillo de muebles, por
ejemplo, en el mercado DIY (do-it-yourself), ofrece un concepto de montaje de muebles
modulares sin el uso de ninguna herramienta que se adapta a diferentes materiales y
dimensiones. La geometría particular del sis...
TODE20160113002

Created 13/01/2016 Country of origin GERMANY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TODE20160113002&EnquiryType=BBS
CLICK-LOCK, DESMONTAJE, MUEBLES MODULARES,

Fabricante portugués de componentes MECÁNICOs se ofrece como subcontratista
Una empresa portuguesa especializada en fabricar componentes MECÁNICOs de precisión
técnica mediante el uso de equipos tecnológicamente avanzados, cuyas principales actividades
incluyen mecánica de precisión, proyectos MECÁNICOs, equipos de control y herramientas para
robots, busca socios en los sec...
BOPT20160511001

Created 11/05/2016 Country of origin PORTUGAL

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=BOPT20160511001&EnquiryType=BCD
COMPONENTES MECÁNICOS, SUBCONTRATACIÓN,

Título

Fibra de carbono y materiales compuestos para aplicaciones de contacto con
alimentos

Descripción:

Un diseñador italiano de materiales compuestos ha desarrollado una tecnología que permite
utilizar fibras de composite para aplicaciones de contacto con alimentos. Las aplicaciones de los
materiales compuestos tienen numerosas ventajas, como resistencia y ligereza, pero también
relacionadas con…
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TOIT20160628001

Created 30/06/2016 Country of origin ITALY

http://www.seimed.eu/vlx/services/enquire.asp?id=TOIT20160628001&EnquiryType=BBS
MATERIALES COMPUESTOS, COMPOSITE, CONTACTO CON ALIMENTOS,

Selección de Ofertas y Demandas tecnológicas del boletín de SEIMED

Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva
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