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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOHU20161205003
TÍTULO: Productor húngaro de chucrut sin conservantes, carne envasada y conservas busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar húngara dedicada a la producción y distribución de chucrut
sin conservantes, carne envasada y alimentos en conserva busca intermediarios comerciales
(agentes, distribuidores, representantes, mayoristas y minoristas) con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución. La empresa elabora sus productos conforme a las normas
de calidad húngaras y europeas más exigentes.
REFERENCIA: BOES20160523001
TÍTULO: Productor español de alimentos infantiles y alimentos para dietas especiales de toda
la familia busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de alimentos infantiles envasados en recipientes y bolsas de
plástico y alimentos para dietas especiales destinados a toda la familia (batidos, yogures, etc.),
que está especializada en marcas blancas, busca distribuidores, especialmente cadenas
comerciales y agentes comerciales en todo el mundo.
REFERENCIA: BOES20170301001
TÍTULO: Productor español de alimentos para personas con alergias e intolerancia al gluten,
lactosa, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación, desarrollo y producción de
mezclas de harina, pan artesanal, galletas, pasteles, pizza y otros productos horneados para
personas con alergias e intolerancia al gluten, lactosa, proteínas de leche de vaca (IPLV) o
azúcar, que mantienen las propiedades organolépticas de los productos normales, busca
distribuidores en todo el mundo.

REFERENCIA: BOBE20160608003
TÍTULO: Fabricante belga de accesorios para vino busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante belga de accesorios para vino (antigoteo, etiquetas para botellas y
posabotellas) busca agentes y distribuidores que dispongan de canales de venta y trabajen con
cadenas hoteleras, restaurantes, bistrós, bares, tiendas de vino y grandes almacenes.
REFERENCIA: BOGR20161010001
TÍTULO: Productor griego de aceite de oliva virgen extra para consumidores gourmet
elaborado con una sola variedad de aceituna y alto contenido en compuestos fenólicos busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la venta de aceite de oliva virgen extra de cosecha
temprana, elaborado con una sola variedad de aceituna, con declaración de propiedades
saludables según los reglamentos europeos, aroma suave y afrutado y excelente sabor busca
distribuidores en la UE con el fin de vender el producto en tiendas de alimentos gourmet,
tiendas de artículos de lujo y duty free.
REFERENCIA: BOES20151102001
TÍTULO: Empresa española especializada en carne fresca y procesada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con 50 años de experiencia en la producción y venta de
productos cárnicos de alta calidad (jamón ibérico, tapas y pinchos, carpaccio de ternera, carne
rellena, hamburguesas, etc.), que vende principalmente en España, Alemania y Austria, busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20170227001
TÍTULO: Productor español de comida preparada ofrece productos de marca blanca mediante
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa española especializada en comida preparada de marca blanca,
recetas y platos para satisfacer las necesidades del mercado ofrece productos innovadores
fáciles de preparar, prestando especial atención a la calidad y seguridad. La empresa busca
distribuidores de alimentos en Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20161114001
TÍTULO: Fabricante húngaro de productos artesanos de panadería sin gluten busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara de la industria alimentaria que elabora productos artesanos de
panadería sin gluten ni lactosa basados en una mezcla única de harinas con efectos
beneficiosos para el sistema digestivo busca compañías con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOFR20170118002
TÍTULO: Productor francés de bebidas orgánicas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de bebidas elaboradas con frutas orgánicas, sidra, cerveza y
bebidas gaseosas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20160316002
TÍTULO: Productor de miel y pasteles elaborados con miel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir miel, productos apícolas y pasteles
elaborados con miel busca agentes y distribuidores: redes de distribución, intermediarios y
cadenas de restaurantes.
REFERENCIA: BRDK20160901001
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca

almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y
aceitunas verdes de mesa.
REFERENCIA: BRUK20160919002
TÍTULO: Empresa británica busca vinos orgánicos europeos que mariden con la gastronomía
india y especiada
SUMARIO: Un importador británico busca productores europeos de vino ecológico a pequeña
escala que maride con la gastronomía india y especiada. Según las últimas tendencias, los
consumidores han descubierto el vino como alternativa a la cerveza tradicional para acompañar
sus comidas. La empresa ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BOIT20150910001
TÍTULO: Productor italiano de tomate cherry y conservas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana líder en la producción de salsa de tomate cherry y puré de
tomate elaborado con materias primas de alta calidad busca cadenas de supermercados y
tiendas de productos selectos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20150911001
TÍTULO: Productor de paté y comida preparada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de procesamiento de carne y pescado, que
produce patés envasados y comidas preparadas, busca distribuidores con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20160427003
TÍTULO: Productor de alimentos sin gluten busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar londinense líder en la producción de alimentos artesanos sin
gluten (alimentos preparados, pasta, harina, bases para pizza, galletas, dulces y salsas), que
promueve la educación alimentaria para sensibilizar sobre la enfermedad celíaca y el consumo
de alimentos saludables, busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y Canadá.
REFERENCIA: BORU20160129001
TÍTULO: Productor de alimentos elaborados con plantas silvestres y bayas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios naturales elaborados
con plantas silvestres y bayas (miel natural con zumo de bayas, mermelada de piña, aceite de
cedro, aceite de aguja de abeto, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161202001
TÍTULO: Fabricante británico de galletas y productos de confitería busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica dedicada a la producción de galletas y productos de confitería,
como obleas de caramelo y galletas cubiertas de chocolate, cuyos envases incorporan la
bandera del Reino Unido y el Big Ben, busca distribuidores en la industria alimentaria.
REFERENCIA: BOHU20161205001
TÍTULO: Productor húngaro de pasta casera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar húngara que produce más de 20 tipos de pasta casera con o
sin huevo, sin conservantes ni tratamiento térmico y que cumplen los más altos estándares de
calidad busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas).
REFERENCIA: BORO20170130001
TÍTULO: Productor rumano de aceite de nueces busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de aceite de nueces prensado en frío de alta calidad busca
socios comerciales con el fin de vender su producto bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20170206001
TÍTULO: Distribuidor español de dátiles busca importadores en Europa

SUMARIO: Un distribuidor español de dátiles procedentes de los Emiratos Árabes Unidos,
Argelia, Túnez, Pakistán y Arabia Saudí busca importadores con experiencia en el mercado
europeo para establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOES20151124004
TÍTULO: Productor español de membrillo y gelatinas de frutas naturales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollo y producción artesanal de
gelatinas de frutas 100% naturales (membrillo y gelatina de ciruela con naranja, chocolate y
nueces), que también elabora productos ecológicos y sin azúcar, busca distribuidores. Sus
productos no contienen gluten y son aptos para veganos.
REFERENCIA: BOIT20151203004
TÍTULO: Empresa italiana de la industria cárnica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende jamón y productos cárnicos curados,
que tiene numerosas certificaciones y una gran capacidad de producción y abastece a
importantes clientes italianos, busca distribuidores con el fin de desarrollar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BOHU20160201001
TÍTULO: Productor de micropolvo y aceite de semilla de uva azul busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara que produce micropolvo y aceite de semilla de uva azul
busca tiendas de alimentos saludables, mayoristas, supermercados, hipermercados, farmacias
o tiendas online de alimentos saludables con el fin de distribuir sus productos.
REFERENCIA: BODE20160407001
TÍTULO: Fabricante de complementos alimenticios líquidos busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante alemán de complementos alimenticios líquidos de alta calidad
(bebidas de colágeno y fórmulas con vitaminas y omega-3) está interesado en ampliar su
presencia en Japón, Argentina, Brasil, España y Francia. La empresa se ofrece como
subcontratista y busca mayoristas e importadores con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOIT20150820001
TÍTULO: Productor de salsas y especias busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de productos
alimenticios (salsas, especias para pan de ajo y aceitunas en salmuera) busca distribuidores
con el fin de ampliar su negocio en el extranjero.
REFERENCIA: BOTW20170302001
TÍTULO: Productor taiwanés de té orgánico busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa taiwanesa ha desarrollado té prensado orgánico elaborado con té en
polvo que se disuelve tanto en agua caliente como fría. Tras el exitoso lanzamiento del
producto al mercado asiático y la excelente acogida que ha tenido en la familia real de Arabia
Saudí, la empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad
en la UE.
REFERENCIA: BOBR20151026001
TÍTULO: Productor de bebidas de agua de coco busca socios comerciales para vender sus
productos en Europa y Norteamérica
SUMARIO: Una empresa brasileña productora de bebidas de agua de coco y bebidas que
combinan agua de coco y frutas (arándanos, jengibre, piña y té verde) en botellas de 350 ml,
400 ml, 200 ml y 1 litro, que apoyó al Carnaval de Salvador de 2016, busca agentes
comerciales, minoristas y mayoristas con el fin de distribuir sus productos en Europa y
Norteamérica.

REFERENCIA: BRPL20150828001
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero
(productores y distribuidores de vino y alimentos).
REFERENCIA: BOPL20150424002
TÍTULO: Productor de preparaciones enzimáticas basadas en transglutaminasa para la
industria alimentaria busca oportunidades de licencia
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en el uso de transglutaminasa en las industrias
de panadería y productos lácteos, cuyos productos están patentados y protegidos, busca
socios en diferentes partes del mundo para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRUK20160413002
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de nuevas formas decorativas comestibles
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar alimentos y bebidas
innovadores busca una compañía para fabricar formas decorativas comestibles. La empresa ha
desarrollado numerosas fórmulas comestibles que se moldean y adquieren formas decorativas
a partir de recetas naturales. Se buscan compañías con experiencia en productos crujientes,
cucuruchos de helado, obleas o productos deshidratados con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: TOES20170324003
TÍTULO: Nuevo sistema antimicrobiano natural para conservar alimentos líquidos
SUMARIO: Investigadores españoles de una universidad pública han desarrollado un nuevo
sistema antimicrobiano basado en extractos vegetales o aceites esenciales anclados a un nano
o microsustrato. Las moléculas de origen natural ancladas en partículas de celulosa y silicio
producen un sistema antimicrobiano cuya función es la de conservar sin romper el enlace, de
manera que no son absorbidas en el intestino ni generan olores indeseados. La universidad
busca socios en los sectores de producción de alimentos líquidos, como leche, agua o vino,
para establecer acuerdos de licencia de patente.
REFERENCIA: TOIL20161102001
TÍTULO: Nuevos tapones dosificadores a medida que se adaptan a cualquier proceso de
embotellado
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo tapón dosificador a presión que va a
cambiar y revolucionar el proceso de dosificación de productos líquidos embotellados. La
empresa ofrece una solución única que transforma la experiencia de dosificación y refuerza su
imagen de marca. La tecnología combina un tapón y un dosificador y ofrece una experiencia de
dosificación con efecto antigoteo y precisa. Este producto encuentra aplicación en la industria
de bebidas alcohólicas (licores, coñac, etc.) y aderezos, como aceite y vinagre. La empresa
ofrece sus servicios a cualquier fabricante de productos líquidos embotellados mediante
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160323001
TÍTULO: Soluciones naturales para producir frutas y hortalizas sin residuos químicos
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una tecnología para obtener frutas y
hortalizas sin residuos químicos mediante el uso de productos bioestimulantes innovadores
formulados con extractos vegetales y minerales. La empresa busca socios interesados en
desarrollar nuevas soluciones conforme a sus necesidades específicas o en llevar a cabo ideas
y proyectos de I+D para nuevos productos o aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos
de investigación, cooperación o comercialización con asistencia técnica.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRSE20160609001
TÍTULO: Fabricante sueco de carrocerías para camiones busca proveedores de remolques
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en fabricar y adaptar carrocerías para camiones
busca proveedores de remolques. La empresa se encargará de construir la carrocería sobre el
remolque. El objetivo es buscar un socio que subcontrate la producción para que ambos
puedan ofrecer una solución completa.
REFERENCIA: BORU20150728002
TÍTULO: Fabricante de generadores diésel y turbocompresores busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de motores diésel, generadores diésel y turbocompresores
busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo pazo.
REFERENCIA: TOUK20151124001
TÍTULO: Tecnología de transmisión para vehículos eléctricos de amplio rango y con baterías
eléctricas que transforma flotas actuales de autobuses urbanos y camiones de reparto en
vehículos de ultra bajas emisiones
SUMARIO: Una pyme británica con 20 años de experiencia en sistemas de transmisión ha
desarrollado tecnologías de conversión de autobuses diésel y camiones de reparto en
vehículos eléctricos o vehículos eléctricos de amplio rango. La empresa busca operadores de
autobuses urbanos u otros vehículos comerciales, como camiones de reparto, que precisen
convertir sus flotas actuales en vehículos de ultra bajas emisiones. Estos sistemas son una
alternativa a los motores de combustión interna y, gracias a esta transmisión, no es necesario
realizar cambios estructurales en el chasis. La empresa ofrece una solución completa de
conversión bajo acuerdos de servicio tecnológico.
REFERENCIA: BOSK20170206002
TÍTULO: Fabricante eslovaco de aleaciones de aluminio busca socios del sector de
automoción
SUMARIO: Una empresa eslovaca que fabrica fundiciones de aluminio desde 1967 busca
socios en el sector de automoción (empresas tier 1 y fabricantes de maquinaria para la
construcción y agrícola, etc.) que empleen fundiciones de aluminio con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TONL20150404001
TÍTULO: Sistema de suspensión basculante para llevar la experiencia de conducción al
siguiente nivel
SUMARIO: Una universidad holandesa ha desarrollado un sistema de suspensión basculante
para scooters eléctricos y automóviles que ofrece una nueva experiencia de conducción. Este
sistema resuelve el problema de aceleración incómoda del conductor en relación con el
vehículo, que causa la sensación de ser lanzado hacia atrás o hacia adelante. La tecnología
consiste en un sistema cinemático pasivo que se integra fácilmente en un scooter eléctrico
existente o automóvil. La universidad busca fabricantes de scooters y automóviles con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20151208001
TÍTULO: Fabricante de carrocerías para fines especiales busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño, construcción y fabricación de
carrocerías para fines especiales (laboratorios móviles, talleres, vehículos de rescate, vehículos
tripulados, vehículos de transporte de material explosivo, etc.) para fabricantes rusos y
extranjeros busca socios en los campos de exploración geológica, transporte de petróleo y gas,
minería y producción de carbón. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20160304001
TÍTULO: Fabricante de piezas prensadas en frío se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Un fabricante checo de piezas prensadas en frío para la industria de automoción
busca socios en el sector de estampación y se ofrece como subcontratista. La empresa
garantiza una tecnología de fabricación óptima y formas complejas gracias al uso de una gran
variedad de prensas y abastece a importantes fabricantes de coches y a sus proveedores de
piezas estampadas.
REFERENCIA: TRSE20170320001
TÍTULO: Empresa sueca busca centros de pruebas de automoción y desarrolladores
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de automoción está diseñando un concepto de vehículo
eléctrico para superar el problema de last mile en países en desarrollo. La empresa busca otras
compañías, centros de pruebas, universidades o particulares con experiencia en desarrollo y
análisis de tecnologías de automoción con el fin de desarrollar el prototipo de un vehículo
eléctrico y comercializar el producto en 2018. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20170209001
TÍTULO: Fabricante británico de pinturas de alto rendimiento para el sector automovilístico
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de pinturas para el sector automovilístico busca
distribuidores experimentados para vender sus productos a concesionarios y ampliar sus
oportunidades comerciales en Europa continental.
REFERENCIA: BOGR20170208001
TÍTULO: Fabricante griego de tubos de escape para tractores, excavadoras y generadores
busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante griego de tubos de escape para tractores, excavadoras, generadores
y barcos pequeños, que exporta a Europa y adapta a las especificaciones del fabricante del
vehículo, busca distribuidores, mayoristas y fabricantes de máquinas y generadores con el fin
de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: TODE20170210001
TÍTULO: Desarrollo de un sistema de combustión de gasolina de alto rendimiento basado en
un aislamiento innovador de la cámara de combustión y ciclo Miller
SUMARIO: Un consorcio formado por institutos alemanes y la industria de automoción va a
solicitar financiación nacional para un proyecto con el fin de desarrollar un revestimiento
innovador que permita aumentar el rendimiento térmico de motores de gasolina. El proyecto
incluye la combinación de simulación de dinámica de fluidos computacional y las pruebas
necesarias para identificar las características óptimas de transferencia de calor, que servirán
para desarrollar el revestimiento de la cámara de combustión hecha a medida. El consorcio
busca pymes interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica para participar en las
reuniones del grupo de trabajo y beneficiarse de los resultados del proyecto.
REFERENCIA: TOIT20170213002
TÍTULO: Nueva pinza de freno ligera y de alto rendimiento
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de nuevos materiales avanzados y tecnologías para
diversos sectores ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva pinza de freno
compuesta por resina termoplástica reforzada con fibra de carbono unida a aluminio. Una pinza
de freno es un componente crucial para la seguridad que opera en condiciones adversas, como
estrés mecánico constante y temperaturas elevadas. Actualmente existe una gran necesidad
para optimizar estos componentes en cuanto a sus propiedades mecánicas y peso. Esta nueva
tecnología tiene un peso menor y ofrece una mayor resistencia mecánica y rigidez estructural.
La empresa busca socios industriales del sector de automoción y campos relacionados para
licenciar la patente mediante contratos exclusivos y no exclusivos o acuerdos de cooperación
técnica.

REFERENCIA: TRLU20170213001
TÍTULO: Software integrado para redes de sensores en el campo de automoción: interfaces de
comunicación
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa que abastece a las industrias de automoción y
electrodomésticos busca start-ups que desarrollen soluciones en el campo de sensores
inteligentes, dispositivos de calefacción y actuadores en el campo de buses de comunicación
en automoción. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o
licencia y colaborar en el desarrollo de proyectos específicos adaptados a necesidades
especiales.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BRUK20161012004
TÍTULO: Comercio minorista online británico busca proveedores europeos de productos de
temporada y regalos
SUMARIO: Un comercio minorista online de Reino Unido especializado en productos de
temporada y regalos (regalos de cumpleaños y para ocasiones especiales, productos de hogar
y jardín y artículos para niños y vacaciones) busca proveedores europeos de nuevos productos
con el fin de ampliar su catálogo.
REFERENCIA: BOUK20160324001
TÍTULO: Fabricante de productos naturales para el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que acaba de lanzar al mercado una nueva colección de
productos profesionales para el cuidado del cabello de alto rendimiento, 100% naturales y
orgánicos busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BORU20160131001
TÍTULO: Fabricante de implantes bioactivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica implantes bioactivos con revestimientos
atimicrobianos para mejorar la regeneración de tejidos busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20160401001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de alta calidad busca nuevos instrumentos
médicos y quirúrgicos
SUMARIO: Una empresa británica que abastece a hospitales privados especializada en
diseño, desarrollo y fabricación de instrumentos quirúrgicos desechables y productos de
anestesia de alta calidad y asequibles se ofrece como distribuidor de nuevos productos para
aumentar su oferta.
REFERENCIA: TOES20170403002
TÍTULO: Dispositivo de posicionamiento automático para cortar tejidos en muestras biológicas
SUMARIO: Investigadores de una universidad pública española han desarrollado un nuevo
dispositivo automático de posicionamiento de muestras histológicas para corte. Este dispositivo
permite cortar tejido tridimensional de muestras biológicas en diferentes niveles y es capaz de
modificar la velocidad de corte. La tecnología se aplica en centros de investigación y hospitales
y supone un avance en el campo de las neurociencias. El nuevo sistema consiste en dos
contenedores de dimensiones similares a los empleados en los vibratomos convencionales,
pero incluye un sistema electromecánico que confiere a la plataforma en la que se deposita la
muestra la capacidad de moverse. La universidad busca socios industriales e investigadores
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20170403001
TÍTULO: Generación óptima de biogás a partir de algas

SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un nuevo método de producción biotecnológica de
biogás mediante fermentación bacteriana de biomasa de microalgas con bajo contenido
proteico. Se trata de un método sencillo y eficaz que no requiere el pretratamiento de la
biomasa. La biomasa se utiliza como monosustrato para una fermentación anaerobia altamente
eficiente y estable en modo continuo a largo plazo. La universidad busca licenciatarios
industriales interesados en aplicar este método. Los socios buscados son empresas de
biotecnología implicadas en actividades de generación de energías renovables.
REFERENCIA: TRES20170329002
TÍTULO: Búsqueda de tecnologías en el campo de inmunoensayos de diagnóstico
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en diagnósticos in vitro busca nuevas
innovaciones en el campo de la biotecnología para mejorar el rendimiento de inmunoensayos
basados en micropartículas (sensibilidad, especificidad, estabilidad, etc.) o su proceso de
fabricación. La empresa produce reactivos de serología para el diagnóstico in vitro de
enfermedades infecciosas y detección de proteínas plasmáticas en plataformas automáticas
(quimioluminiscencia y química clínica). Se buscan centros de investigación y compañías con el
fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para continuar con el desarrollo y
lanzar nuevos productos al mercado.
REFERENCIA: TOES20170323002
TÍTULO: Dispositivo de apoyo para guiar la inserción de catéteres
SUMARIO: Un instituto español de investigación sanitaria ha desarrollado un dispositivo de
apoyo para guiar la inserción de catéteres. Este dispositivo permite colocar el catéter en el sitio
de la vena adecuada del paciente sin posibilidad de migración futura. El dispositivo consiste en
una estructura con dos brazos que realizan una rotación de 0 a 180º. El paciente se coloca en
el dispositivo y, una vez que la guía es insertada en la vena, los brazos del paciente realizan un
movimiento rotacional. El instituto busca empresas interesadas en comercializar el dispositivo o
en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para su desarrollo.
REFERENCIA: TRUK20170323001
TÍTULO: Proteínas terapéuticamente relevantes sin ligandos conocidos o ligandos pobres
SUMARIO: Una empresa inglesa ha desarrollado una herramienta para predecir sitios de unión
ligandables en proteínas objetivo con alta precisión y seguridad. Esta herramienta permite
encontrar todos los clústeres posibles de agua fácilmente desplazables de todos los tamaños
deseados en la superficie de las proteínas. La empresa busca compañías de biotecnología o
grupos académicos con objetivos prometedores de gran relevancia terapéutica para establecer
acuerdos de investigación o cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20141202004
TÍTULO: Ensayos clínicos en salud animal
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato vasca especializada en ofrecer
servicios de alta calidad a los sectores farmacéutico y biotecnológico ofrece servicios
completos e innovadores de desarrollo de ensayos clínicos en el campo de salud animal. Los
servicios que ofrece incluyen coordinación y gestión de todas las actividades relacionadas con
ensayos clínicos. Se buscan empresas farmacéuticas especializadas en salud animal, otras
CRO o compañías de biotecnología interesadas en colaborar en el desarrollo de productos
para el mercado de salud animal y establecer acuerdos de servicio, investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCH20160322001
TÍTULO: Tecnología de mecanizado por descarga eléctrica (EDM) y célula de fabricación para
la producción masiva de agujas, sondas y microdispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado un proceso de mecanizado de puntas de
agujas y dispositivos médicos similares mediante mecanizado por descarga eléctrica (EDM). El
uso de tecnología de EDM permite mecanizar aleaciones especiales con gran precisión y
superficies sin rebabas con alto rendimiento. La empresa busca fabricantes de equipos de

fabricación de agujas y sondas quirúrgicas interesados en integrar la célula de fabricación de
EDM en sus máquinas o líneas de producción y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170321003
TÍTULO: Silicatos de bismuto luminiscentes
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado silicatos de bismuto luminiscentes y el
método de producción. Estos silicatos luminiscentes se emplean como herramienta en
biomedicina para diagnóstico, bioimagen y nanomedicina o bien para diagnóstico combinado y
tratamiento de enfermedades. Estos compuestos pueden adquirir distintas formas (partículas,
partículas core-shell y cristal), dimensiones (escala nanométrica o micrométrica) y estructura
cristalina mediante nuevas rutas de síntesis. La universidad busca un socio industrial con el fin
de licenciar la tecnología o establecer acuerdos de transferencia de tecnología, cooperación
técnica o investigación para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOES20160316001
TÍTULO: Tratamiento de lesiones cartilaginosas
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en investigación y desarrollo
de productos de terapia celular ha desarrollado un cultivo de células condrocíticas para
implantes que se emplea en el tratamiento de lesiones cartilaginosas. La empresa ha
demostrado que este método es el único eficiente para curar estas lesiones y, en la mayoría de
los casos, implica la regeneración total de la superficie de las articulaciones mediante la
formación de cartílago hialino. Se busca una compañía farmacéutica interesada en continuar
con el desarrollo de los cultivos mediante un acuerdo de cooperación técnica o joint venture.
REFERENCIA: TOES20170313003
TÍTULO: Nueva silla de ruedas con mecanismo de elevación incorporado para transferencia
del paciente
SUMARIO: Una start-up española especializada en diseñar ayudas técnicas para
discapacitados y personas mayores ha desarrollado una silla de ruedas eléctrica que permite la
transferencia del paciente sin utilizar los mecanismos de elevación clásicos y sin que el
cuidador tenga que realizar un importante esfuerzo. Este mecanismo permite trasladar a
personas discapacitadas o dependientes desde la silla de ruedas hasta cualquier superficie
(cama, aseo, cama de hospital, etc.) y viceversa. El dispositivo puede emplearse en cualquier
parte y ofrece una excelente capacidad de maniobra en espacios reducidos, además de un
precio más reducido porque combina en un solo producto las funciones de una silla de ruedas y
del mecanismo de elevación. La empresa busca compañías interesadas en establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica, así como inversores de capital
para formar una joint venture.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOES20161103003
TÍTULO: Empresa canaria de arquitectura busca socios con el fin de participar en proyectos
conjuntos
SUMARIO: Una pequeña empresa canaria de arquitectura ofrece know-how y servicios de
urbanismo y arquitectura a pequeñas y medianas empresas de arquitectura e ingeniería de
Europa, África y América. La empresa ha desarrollado proyectos para el sector público y
privado (viviendas sociales, centros de salud, centros culturales y deportivos, áreas de recreo,
edificios emblemáticos, como un museo y dos hospitales), etc. y ha participado en varias
licitaciones en Marruecos, Mauritania y Guinea Ecuatorial.
REFERENCIA: BOES20160718003
TÍTULO: Empresa española con experiencia en celulosa con aislamiento térmico y acústico
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o acuerdos de servicio

SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en aislamiento técnico de edificios
ofrece una técnica que consiste en incorporar lana de roca y perlas de grafito en cámaras de
aire entre la fachada exterior de ladrillo y el cerramiento interior, en áticos, falsos techos y bajo
cubiertas. Se trata de un material 100% ecológico que reduce los gastos de energía. La
empresa busca arquitectos y constructoras con el fin de implementar los sistemas de
aislamiento de celulosa y ofrecerlos a clientes finales.
REFERENCIA: BRCZ20160310001
TÍTULO: Especialistas en ingeniería civil ofrecen servicios completos para entrar en el mercado
checo
SUMARIO: Un equipo checo de especialistas en ingeniería civil con 3 años de experiencia
ofrece servicios completos a empresas interesadas en introducir sus productos (cemento,
hormigón prefabricado y maquinaria para la construcción) en el mercado checo. Además de
servicios de marketing y ventas, la empresa ofrece asistencia organizacional y administrativa.
El objetivo es establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20150904010
TÍTULO: Empresa italiana del sector de la construcción especializada en productos de
hormigón busca agentes y distribuidores y ofrece asistencia técnica y experiencia en sistemas
de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de productos de hormigón para el
sector de la construcción y plantas de tratamiento de aguas residuales (efluentes civiles e
industriales) busca agentes y distribuidores y ofrece asistencia técnica, desde consultoría hasta
diseño de plantas en el sector de sistemas de aguas residuales, a oficinas técnicas europeas.
El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORU20160323002
TÍTULO: Fabricante ruso de armazones de composite busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de armazones de composite sin conductividad eléctrica,
resistentes a la corrosión, con varillas resistentes y enrollados en bobinas de 50 y 100 m (hasta
10 mm de diámetro), que están fabricados con materiales de alta calidad (fibra de vidrio
Advantex y componentes químicos hechos en Corea del Sur y Taiwán), busca distribuidores en
el sector de la construcción.
REFERENCIA: BOIT20140116002
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio para ventanas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar perfiles y chapas de aluminio lacado
en polvo para ventanas busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20170207001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana altamente cualificada con 10 años de experiencia en
servicios de construcción residencial e industrial, que desarrolla proyectos conforme a las
especificaciones del cliente, se ofrece como subcontratista a compañías europeas.
REFERENCIA: BRRU20170213001
TÍTULO: Empresa rusa del sector de la construcción se ofrece como agente comercial a
fabricantes de ascensores
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de la construcción especializada en obras civiles e
industriales, con una productividad anual de 1.800 toneladas de estructuras metálicas y 206
proyectos desarrollados, busca fabricantes de ascensores con el fin de establecer contratos de
agencia y ampliar su actividad.
REFERENCIA: TOHR20150828001
TÍTULO: Hormigón con aislamiento basado en un sistema con anclajes de longitud variable
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una nueva tecnología de construcción
energéticamente eficiente basada en un encofrado con aislamiento constante, que es un

componente de estructuras finales de hormigón armado. El uso de películas de plástico y
anclajes permite crear un molde para verter el hormigón, que sirve como aislamiento y para la
construcción de la base de fijación. La tecnología permite reducir los costes de construcción e
incrementar la calidad de los edificios. La empresa busca un socio con el fin de establecer
acuerdos de financiación, joint venture o fabricación.
REFERENCIA: BOBG20170203001
TÍTULO: Empresa búlgara del sector de ingeniería civil busca intermediarios comerciales y
servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación y venta de productos mecánicos
(andamios, encofrados, sistemas de seguridad, equipos mecánicos, carretillas, etc.) para
ingeniería civil y sector de la construcción busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero. La
empresa, que también ofrece servicios de externalización, desarrolla productos por catálogo y
proyectos individuales y ofrece servicios de corte, doblado, punzonado, fresado, tintes en polvo
y líquido y galvanizado en frío y en caliente.
REFERENCIA: BOPL20170202001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece piedra natural extraída de las minas de Silesia para
distribución
SUMARIO: Una empresa polaca que exporta piedra natural extraída de las minas de Silesia
busca distribuidores, agentes comerciales, tiendas de bricolaje y empresas de la construcción
con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20170210001
TÍTULO: Fabricante italiano de cerámica artística busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de cerámica artística, azulejos y
baldosas pintados a mano para baños y cocinas, revestimientos de escaleras y encimeras de
piedra de lava busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20151206001
TÍTULO: Fabricante de hormigón aireado sin autoclave busca oportunidades de distribución,
fabricación o joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa, que fabrica equipos para la producción de hormigón aireado sin
autoclave resistente al agua y al hielo gracias a su estructura de celdas cerradas y a la mezcla
de múltiples componentes para formar los poros, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución, fabricación o joint venture. Este hormigón se emplea para fabricar
ladrillos, losas y paredes en la construcción de edificios residenciales y naves industriales.
REFERENCIA: TOES20170328002
TÍTULO: Nuevas espumas de poliuretano autoexpandibles para relleno inerte de cavidades
pleurales y otras cavidades humanas
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una nueva espuma polimérica para el
relleno y sellado in situ de cavidades humanas internas de diversas formas irregulares. Este
material puede autoexpandirse y automoldearse para evitar complicaciones en cavidades
internas abiertas causadas por infecciones, hemorragia, fístulas, disnea o sepsis. La espuma
se aplica fácilmente, es segura y evita el uso de los tratamientos agresivos actuales en
cavidades pleurales. La universidad busca empresas con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRSG20170315001
TÍTULO: Búsqueda de tecnologías para integrar y mejorar un aerogenerador solar híbrido para
bombeo de aguas subterráneas
SUMARIO: Una pyme de Singapur especializada en ofrecer soluciones integrales de tuberías
de alta calidad para infraestructuras de agua y aguas residuales está interesada en integrar su
aerogenerador mecánico y sistemas solares de bombeo en una unidad híbrida y optimizar la
tecnología con el mínimo número de perforaciones, ofreciendo la mayor disponibilidad del

tiempo de bombeo y manteniendo a la vez la competitividad en términos de costes. La empresa
busca multinacionales y pymes con el fin de establecer acuerdos de I+D, licencia o joint
venture.
REFERENCIA: TOIT20170118001
TÍTULO: Proceso de fabricación sostenible de elementos modulares para la construcción
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cimentación con pilotes atornillados, una
tecnología de construcción ligera para una cimentación rápida y sencilla, dirige un grupo de
trabajo de laboratorio compuesto por arquitectos e ingenieros que ha diseñado un proceso de
fabricación sostenible de elementos modulares de la construcción con trabajadores y
materiales locales. La construcción modular es la primera solución basada en procesos y
tecnologías para ofrecer refugio como vivienda, dando una respuesta completa a los problemas
prácticos, psicológicos y sociales relacionados con las necesidades globales de vivienda que
afectan a personas que viven en zonas de conflicto, rutas de migración, zonas urbanas
aglomeradas y zonas rurales pobres. Se buscan empresas interesadas en adoptar esta
metodología de construcción y utilizar los elementos modulares. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia y financiación.
REFERENCIA: BOBG20170127002
TÍTULO: Empresa búlgara busca intermediarios comerciales en el sector de acabados y
materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1998 especializada en fabricar materiales para la
construcción de alta calidad (revestimientos de interior y exterior, adhesivos, mezclas en seco y
poliestireno expandido), que vende en más de 10 países, principalmente en Norteamérica y
Asia, busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su cartera de clientes.
REFERENCIA: TOES20150603001
TÍTULO: Nuevo ascensor de vacío para espacios limitados fácil de instalar
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo ascensor de vacío cuyo objetivo
es solucionar los problemas de transporte vertical y accesibilidad dentro del hogar. La empresa
ofrece un nuevo enfoque basado en tecnología de ascensores neumáticos, con un diseño
novedoso, fácil de instalar y más ecológico y seguro. El ascensor consta de un conducto
cilíndrico vertical y una cabina que se mueve mediante extracción de aire. Este ascensor se ha
diseñado especialmente para facilitar la instalación en lugares donde es imposible instalar
ascensores convencionales debido a problemas técnicos y relacionados con la estructura
arquitectónica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150202002
TÍTULO: Nuevo elemento de encofrado reutilizable, ligero y económico
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un
elemento de encofrado reutilizable para la implementación de juntas con armaduras continuas
en elementos de la construcción de hormigón armado. Esta tecnología se adapta fácilmente a
cualquier elemento de la construcción disponible actualmente en el mercado. Se trata de un
producto de bajo coste, rápido y fácil de usar que permite obtener juntas de hormigón limpias y
geométricas. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOJP20160302001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa japonesa que fabrica sistemas de iluminación LED (diodos de
emisión de luz) busca distribuidores en Francia, Alemania, Holanda y España. La empresa
fabrica luminarias para supermercados y tiendas de moda con el fin de exponer productos de
forma más atractiva para el comprador gracias al uso de filtros de colores de alta calidad.

REFERENCIA: BOPL20150916003
TÍTULO: Fabricante de módulos fotovoltaicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de módulos fotovoltaicos basados en las últimas tecnologías
de fabricación de silicio, que vende en muchos países de la UE, busca distribuidores con el fin
de incrementar sus ventas.
REFERENCIA: TOCZ20170207001
TÍTULO: Empresa checa ofrece una licencia para fabricar un nuevo motor eléctrico síncrono de
reluctancia sin imanes altamente eficiente
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un nuevo modelo de motor eléctrico síncrono
de reluctancia sin imanes (SynRM) con una eficiencia superior al 90%. La alta eficiencia se
alcanza gracias al nuevo tipo de rotor, que no dispone de imanes. El motor cumple los
requisitos de eficiencia IE5 (clase de eficiencia para motores). La empresa busca un fabricante
de motores eléctricos interesado en licenciar, fabricar y lanzar el motor a nuevos mercados. El
objetivo es establecer acuerdos de licencia.

ENERGÍA
REFERENCIA: BORU20160128005
TÍTULO: Productor de carbón de leña y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de carbón de leña y productos de madera (troncos, tableros,
etc.) con más de 20 años de experiencia en el sector y una productividad mensual de 500
toneladas busca distribuidores en la UE.

REFERENCIA: BOTR20151231024
TÍTULO: Fabricante de calentadores solares de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar calentadores solares de agua de alta
calidad, que adapta a las necesidades del cliente, busca distribuidores en Europa con
experiencia en este sector.
REFERENCIA: TOIT20170314001
TÍTULO: Nuevo concepto de aerogenerador aéreo conectado a una cometa
SUMARIO: Una pyme italiana ha diseñado un nuevo tipo de generador terrestre conectado a
una cometa mediante un monoanclaje que funciona con un nuevo tipo de movimiento yo-yo,
evitando los problemas de otros proyectos actuales similares. Este aerogenerador permite
producir gran cantidad de energía renovable de forma económica sin generar emisiones de gas
de efecto invernadero y con un uso reducido del suelo. La empresa busca socios interesados
en establecer acuerdos de investigación e inversores para desarrollar la segunda fase del
programa y llevar a cabo la validación y prototipado.
REFERENCIA: TODE20160708001
TÍTULO: Nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre para la industria de energía
eólica
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, construcción ligera,
tecnología de plasma y barnices ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y
antiarrastre para diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía
eólica. Sus actividades de investigación incluyen pretratamiento y funcionalización de nano y
micropartículas, análisis de superficies e interfases, electroquímica y modelado computacional
de materiales. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica o fabricación.

REFERENCIA: TOES20150903001
TÍTULO: Sistema autónomo para purificación de agua salobre directamente alimentado por
energía solar fotovoltaica sin utilizar baterías
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema autónomo para la
purificación de agua salobre mediante electrodiálisis directamente alimentado por una planta
solar fotovoltaica sin utilizar baterías. El sistema reduce los costes de inversión y
mantenimiento y puede utilizarse en agua procedente de diversas fuentes, especialmente en
áreas aisladas. Las características de las fases de preacondicionamiento y
postacondicionamiento dependen de las características fisicoquímicas del agua (pozos
salobres, agua de mar, plantas de tratamiento de aguas residuales o industriales, etc.). El
sistema puede incorporar técnicas de filtración y desinfección. Se buscan empresas
interesadas en la aplicación industrial de la tecnología para establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20170314001
TÍTULO: Nuevo transformador de corriente de núcleo partido para eficiencia energética y
protección diferencial de transformadores
SUMARIO: Una mediana empresa francesa que fabrica sensores electromagnéticos y
componentes pasivos para conversión de energía ha desarrollado una nueva generación de
transformadores de corriente de núcleo partido especialmente indicados para aplicaciones de
eficiencia energética y protección diferencial. La empresa busca integradores en el sector de
eficiencia energética y protección diferencial con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHU20151127002
TÍTULO: Planta de energía doméstica de 10 kW. Almacenamiento de agua caliente como
solución FET (tecnologías futuras y emergentes)
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones de energía verde ha
desarrollado una planta energética doméstica de 10 kW para almacenamiento de agua caliente
que permite crear una planta hidroeléctrica de almacenamiento virtual de 600 MW de forma
más económica. El mercado al que se dirige incluye proveedores de servicios, inversores,
operarios de equipos de electricidad y autoridades públicas de centrales hidroeléctricas. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, licencia y financiación.
REFERENCIA: TRFR20170308001
TÍTULO: Búsqueda de socio para desarrollar una estructura de soporte para paneles
fotovoltaicos en un canal de transporte de agua
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado el prototipo de una planta fotovoltaica
refrigerada por agua instalada sobre un canal de transporte de agua. La anchura del canal es
de 12 m aproximadamente, sin ningún punto intermedio de apoyo. Gracias a la implementación
de una planta de demostración industrial, la empresa persigue estudiar nuevas soluciones para
apoyar los paneles solares. El coste total de la estructura de soporte (estudio, construcción e
instalación) no debe superar los 200 euros por metro lineal. Se busca un socio que ofrezca una
tecnología para soportar los paneles solares adaptada a las condiciones climáticas locales con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20161103001
TÍTULO: Gestión remota de alumbrado público
SUMARIO: Una pyme andaluza del sector de telecomunicaciones ha desarrollado un nuevo
sistema de gestión del alumbrado público para monitorización de la iluminación y control del
mantenimiento. El sistema permite monitorizar y controlar la infraestructura de alumbrado
público, detectar posibles desviaciones en el consumo o fallas a nivel operativo y preparar
informes sobre el consumo y ahorro a nivel ejecutivo. La empresa busca ayuntamientos y
empresas de servicios energéticos (ESCO) con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica.

HORECA
REFERENCIA: BRRO20161125003
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como agente o distribuidor de bebidas
SUMARIO: Un distribuidor rumano de bebidas (refrescos, cerveza, bebidas ecológicas,
champán, coñac, vino, agua mineral, etc.) está interesado en desarrollar y ampliar su catálogo
de productos, cartera de clientes y cobertura y ofrece sus servicios como distribuidor y agente
comercial. Actualmente la empresa tiene 1.900 clientes en zonas turísticas de Rumanía, resorts
internacionales, sector Horeca y tiendas especializadas en la venta de bebidas.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOIT20161129001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en ingeniería y consultoría técnica para el sector
aeroespacial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2007 y especializada en ingeniería y consultoría
técnica para el sector aeroespacial ofrece servicios de subcontratación para el diseño y
desarrollo de proyectos electromecánicos y fabricación de prototipos, estudios de sistemas de
refrigeración integrados, análisis del comportamiento dinámico, estudios de viabilidad y
embalaje de transmisores de estado sólido.
REFERENCIA: BOUK20170228002
TÍTULO: Empresa británica que ofrece una soldadura de baja temperatura para unir materiales
de carbono entre sí o con otros materiales, como metales, busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una aleación de soldadura sin flujo basada
en estaño y de baja temperatura para unir materiales de carbono entre sí o con otros
materiales, como metales. La empresa busca distribuidores que dispongan de una cartera de
clientes consolidada y experiencia en ventas para ofrecer esta nueva tecnología mediante
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOCA20150827001
TÍTULO: Empresa de ingeniería que desarrolla sistemas de monitorización de desprendimiento
de rocas y riesgos de estabilidad busca clientes en la industria ferroviaria
SUMARIO: Una empresa canadiense de ingeniería busca socios de la industria ferroviaria que
puedan beneficiarse de una tecnología alternativa a las tradicionales vallas para evitar el
desprendimiento de rocas. Esta nueva tecnología utiliza algoritmos para distinguir
automáticamente entre un desprendimiento de rocas y el ruido ambiental. La filtración
adaptable paralela ignora pequeños desprendimientos que no suponen una amenaza y a la vez
permite la detección total de desprendimientos peligrosos. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20170208001
TÍTULO: Fabricante ruso de componentes soldados y equipos de soldadura de termoplásticos
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de ventilación, tanques, reactores químicos,
mobiliario de laboratorio y productos a medida hechos de láminas poliméricas (polipropileno,
polietileno, cloruro de polivinilo y difluoruro de polivinilideno) empleados en procesos
galvánicos, laboratorios químicos, metalurgia de metales no ferrosos (oro, cobre y zinc) y
refinería busca distribuidores.
REFERENCIA: TODE20151022001
TÍTULO: Recuperación de energía y fosfatos de biomasa/lodos mediante un método redox
innovador
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una tecnología redox patentada para recuperar
fosfatos de biomasa o lodos y generar energía neutra en CO2 al mismo tiempo. El fosfato
puede emplearse como fertilizante. El proceso único de extracción de fosfato permite producir

energía renovable, como energía térmica y eléctrica, y volcarse a la red nacional. La tecnología
reduce los metales pesados considerablemente y elimina sustancias orgánicas peligrosas.
Gracias a su diseño modular, la tecnología es ampliable. Se buscan investigadores y socios
industriales y del sector público con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170104001
TÍTULO: Eskirmiones como base técnica para medios de almacenamiento futuros
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece licencias para un medio de almacenamiento que
utiliza las propiedades de los eskirmiones. Los eskirmiones, vórtices topológicos estables en la
magnetización, pueden crearse en estructuras de materiales magnéticos y se mueven en línea
recta. Su movimiento puede controlarse con corrientes y campos magnéticos y eléctricos. La
tecnología se caracteriza por su alta densidad de almacenamiento y mayor velocidad de
lectura. Puesto que la tecnología se encuentra en la fase inicial de desarrollo, la empresa
busca socios industriales para licenciar y continuar con su desarrollo bajo acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20170322001
TÍTULO: Desarrollo e implementación de un centro de competencia para investigación,
pruebas y validación de emisiones en conducción real
SUMARIO: Una universidad alemana ha solicitado financiación para un proyecto nacional con
el fin de desarrollar e implementar un nuevo centro de ensayos y metodologías de investigación
reproducible y eficiente en sistemas de propulsión, con especial énfasis en los requisitos del
reglamento sobre emisiones en conducción real (RDE). La universidad busca socios
industriales, preferiblemente pymes, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación para participar en el proyecto y beneficiarse de los resultados, así como para
participar en proyectos europeos futuros en este campo.
REFERENCIA: BOPL20160329001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios en el campo de conformado de plástico y
estampación, doblado y punzonado de metales
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de conformado de plástico, estampación,
doblado y punzonado de acero, aluminio y cobre y sus aleaciones busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. Su parque de maquinaria incluye prensas excéntricas,
neumáticas y automáticas. La oferta de la empresa también incluye componentes fabricados en
máquinas Bihler GRM 80, GRM 50, AT-200, AZT-1 y Wunsch.
REFERENCIA: BOPL20170210003
TÍTULO: Fabricante polaco de arneses de cable para las industrias de automoción, agricultura
y electrodomésticos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de arneses de cable y productos metálicos, conocido
proveedor cualificado que trabaja para las industrias de automoción, agricultura y
electrodomésticos en Polonia y el extranjero, ofrece sus servicios como subcontratista y
fabricante.
REFERENCIA: TODE20160408001
TÍTULO: Destornillador eléctrico con acceso a zonas muy restringidas
SUMARIO: Una universidad técnica alemana ha desarrollado un destornillador eléctrico sin
cable que puede utilizarse con una sola mano y cuyo eje flexible permite su acceso a zonas
muy restringidas. Este dispositivo es fácil de manejar y cómodo de llevar gracias al guante que
incorpora, y puede emplearse durante sesiones de trabajo largas sin producir tensión en la
muñeca. Gracias a su eje flexible, ofrece una distribución óptima del peso. Actualmente no
existen muchas herramientas de este tipo. La universidad busca socios industriales potenciales
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20170315001
TÍTULO: Fabricante ruso de biomateriales de protección contra el fuego busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en fabricar biomateriales para protección de
productos de madera contra el fuego. Sus características incluyen 1) composición segura
basada en agua, no tóxica ni volátil y que no causa irritaciones en la piel, 2) larga vida útil con
propiedades retardantes que se prolonga durante 16 años, 3) ampliación del ciclo de vida de la
madera, 4) efecto decorativo y 5) viabilidad (las composiciones pueden aplicarse con
temperaturas por debajo de cero). La empresa busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en los sectores de petróleo y gas, aviación, construcción, ferrocarril y TI.
REFERENCIA: BOFR20160620001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en trasformación de tubos metálicos busca un
contratista principal
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en trasformación de tubos metálicos para el
sector industrial que ofrece servicios de doblado, perforación, deformación, soldadura,
hidroconformado, etc., especialmente para el sector de automoción pero también para las
industrias ferroviaria, de aeronáutica y agricultura, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: TODE20160210001
TÍTULO: Búsqueda de socios industriales para colaborar en un proyecto en el área de
revestimientos conductores y anticorrosivos para juntas de automoción
SUMARIO: Un centro de investigación alemán, en cooperación con sus socios, ha desarrollado
una solución de revestimiento de piezas pequeñas a escala industrial basada en deposición
física de vapor. Esta solución se utiliza especialmente para juntas de la industria de
automoción. La tecnología permite producir revestimientos anticorrosivos de aluminio de 10 µm
en lotes pequeños en un proceso con una duración de una hora. El centro de investigación
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación para incorporar la
experiencia científica y práctica en proyectos orientados a aplicaciones (por ejemplo, desarrollo
conjunto de una estructura determinada de sistemas de capas).
REFERENCIA: TOES20160204001
TÍTULO: Fabricación de bajo coste y versátil de semiconductores orgánicos complementarios
mediante radiación UV-VIS
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un método sencillo y eficiente
para obtener semiconductores orgánicos complementarios mediante un solo paso de
deposición de un único material procesable, combinado con irradiación de luz. Esto permite
poner la electrónica impresa en el mercado a un precio asequible y con aplicación en el mundo
real. En los procesos de fabricación de dispositivos semiconductores de tipo n y p normalmente
se requiere la deposición de materiales de tipo n o p, que tienen diferentes requisitos de
procesamiento. Este método permite depositar una solución de un solo material de tipo p y
después irradiar con luz para convertir el material en tipo n conforme a las necesidades. Se
buscan socios industriales interesados en explotar el know-how mediante la licencia de la
patente.
REFERENCIA: TOAT20151124001
TÍTULO: Tratamiento criogénico profundo para aumentar el rendimiento de herramientas,
componentes e instrumentos musicales
SUMARIO: Una pyme austríaca ha mejorado un proceso para el tratamiento criogénico
profundo de piezas. Este proceso en múltiples etapas recientemente desarrollado mejora el
rendimiento de una amplia variedad de materiales mediante temperaturas criogénicas
profundas. El tratamiento permite obtener mejores resultados y una mayor eficiencia debido a
la reducción del tiempo del proceso si se compara con los métodos convencionales. Durante
este proceso, las piezas son tratadas en varios ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se trata
de un proceso por ordenador, con gráfica de temperatura/tiempo repetible y precisa. El método
es ecológico, no genera residuos y necesita menos energía. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: BODE20170224001
TÍTULO: Fabricante alemán de soluciones profesionales de audio para aplicaciones
industriales y marítimas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de sonido
y soluciones digitales de audio para aplicaciones climáticas adversas (minas a cielo abierto y
entornos marinos), cuya flexibilidad permite la integración en alarmas de barcos, plataformas,
etc., busca agentes y representantes con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20170119004
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento manual (montaje y desmontaje)
ofrece acuerdos de subcontratación, fabricación o servicio
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en procesamiento manual,
especialmente montaje y desmontaje en las industrias de alimentación, automoción, decoración
de hogar, etc. e intervención en caso de que determinadas actividades no puedan ejecutarse
con máquinas, busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, fabricación o servicio.
REFERENCIA: BRUK20170210001
TÍTULO: Empresa británica dedicada a la venta de drones busca proveedores de sensores
ligeros y de alto rendimiento para detectar y evitar colisiones entre drones
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta de drones industriales ligeros
basados en una nueva tecnología patentada para aplicaciones en los sectores de la
construcción, defensa y transporte busca proveedores de sensores ligeros y de alto
rendimiento para detectar y evitar colisiones entre drones. El objetivo es establecer acuerdos
de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: BOSG20170113006
TÍTULO: Plataforma de comercio electrónico de Singapur que vende exceso de inventario en
los sectores industrial y manufacturero busca vendedores y compradores
SUMARIO: Una empresa de Singapur fundada en 2014, primera plataforma de comercio
electrónico B2B en Asia dedicada a la venta de exceso de inventario, busca socios europeos
en los sectores industrial y manufacturero (automoción, construcción, electricidad y electrónica,
combustibles y energía, fabricación general, maquinaria pesada, industria marítima y aviación)
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20161212001
TÍTULO: Nuevos emisores sólidos para materiales luminiscentes
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una familia de moléculas
orgánicas derivadas de 5-bromo-7-azaindol con emisión fluorescente en estado sólido. Debido
a estas características, las moléculas pueden emplearse para desarrollar materiales
luminiscentes en estado sólido para diversas aplicaciones, como detección, biomédicas,
iluminación en estado sólido y dispositivos optoelectrónicos. Los compuestos en estado sólido
presentan mayor fluorescencia que en estado de disolución, llegando en algunos casos a ser
25 veces mayor en estado sólido. El centro de investigación busca socios industriales en la
industria de OLED y sensores para explotar y desarrollar la patente mediante licencia.
REFERENCIA: TOES20170314002
TÍTULO: Dispositivo conectado para equipos de protección personal que reduce los accidentes
laborales
SUMARIO: Una start-up catalana ha desarrollado el primer dispositivo portátil para reducir
considerablemente los accidentes en entornos industriales. Este dispositivo instalado en el
interior del casco del usuario y conectado a un sistema inteligente previene accidentes,
identifica las causas exactas y certifica el grado de seguridad de un entorno de trabajo. El
producto, que ha sido probado en campo con éxito por empresas del sector de la construcción,
consta de al menos cinco sensores multifunción para monitorización de la salud y seguridad y
sistemas de posicionamiento, alarma y extracción de datos, todos conectados a un sistema
central mediante radiofrecuencia y Bluetooth. La empresa busca compañías industriales con el

fin de establecer acuerdos de joint venture, así como aseguradoras para firmar acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOIT20170224001
TÍTULO: Protección de una estructura geotécnica: código analítico-numérico para analizar el
fenómeno de migración de partículas
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en
ingeniería civil ofrece un procedimiento original analítico-numérico para simular la posible
migración de partículas finas a través de los huecos de materiales porosos bajo las fuerzas de
arrastre producidas por los caudales de percolación. Este proceso puede aplicarse para
explicar medidas piezométricas anómalas dentro de la masa del suelo de estructuras de
retención de agua debido a los efectos de permeabilidad. El equipo de investigación busca
pymes, universidades o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de investigación o
servicio.
REFERENCIA: TODE20160407001
TÍTULO: Trampa eléctrica para insectos
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una trampa que ahuyenta insectos
rastreros mediante electricidad y sin utilizar sustancias tóxicas, de forma que se evita la
contaminación del entorno y no afecta a otras especies. Esta trampa está especialmente
indicada para aplicaciones en las que debe evitarse la contaminación de alimentos, como
cocinas, pastelerías e incluso huertos (en este caso se instala en árboles y funciona gracias a
una célula solar orgánica). La trampa es fácil de instalar, no necesita mantenimiento y tiene
unos costes bajos de producción. La universidad busca licenciatarios industriales.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BORO20170124001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de diseño web creativo, branding y marketing digital
ofrece acuerdos de subcontratación y externalización en actividades de identidad corporativa,
marcas y productos
SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios profesionales de diseño, branding y marketing
digital se ofrece como subcontratista en actividades de creación de marcas, identidad
corporativa y productos de alto impacto a compañías de la UE interesadas en ampliar su
actividad en Rumanía y entrar en otros mercados.
REFERENCIA: BOIT20151116001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de gobernanza de empresas, finanzas e impuestos,
organización, estrategia, gestión y derecho mercantil
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en economía financiera, recaudación de
fondos, asesoramiento en subvenciones y fondos europeos ofrece su amplia experiencia en
planes de negocios y explotación de mercados dentro de un proyecto europeo.
REFERENCIA: BRUK20170118001
TÍTULO: Empresa británica de moda busca acuerdos de servicio con agencias de marketing y
diseño para promocionar su plataforma online
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado una plataforma online de moda que permite a
los usuarios adquirir las últimas tendencias de diseñadores de moda italianos. Los artículos
vendidos a través de esta plataforma son elegantes, únicos, 100% italianos y creados por
diseñadores cuidadosamente seleccionados que quieren dar un aire fresco al panorama
internacional de la moda. La empresa busca agencias de marketing y diseño con el fin de
promocionar la plataforma mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TRPL20161220001
TÍTULO: Start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y centros de
I+D europeos

SUMARIO: Una start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y
centros de I+D europeos interesados en participar en proyectos relacionados con el uso de
drones y robots en diferentes áreas. La empresa está presente en el mercado desde hace más
de un año y está formada por más de 15 especialistas en robótica, programación y Big Data,
que cooperan con importantes centros de I+D de Polonia y el extranjero. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TRLV20170307001
TÍTULO: Empresa letona busca un aditivo antipolvo para arena de mascotas
SUMARIO: Una empresa letona que fabrica camas para mascotas busca un producto líquido,
en spray o sólido basado en arcilla con propiedades para eliminar el polvo. El objetivo es
utilizar este producto como aditivo en arena para mascotas. La arcilla se utiliza en arena para
mascotas gracias a su capacidad de absorción de líquidos. La arena de arcilla tradicional
absorbe la orina pero la formación de polvo es un efecto secundario inevitable. La empresa
busca una tecnología, producto y know-how para su implementación en un proceso de
fabricación o bien un aditivo que sea incorporado en el producto final. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOMK20141222003
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece modelos de análisis empresarial
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de
análisis y planificación para identificar las necesidades empresariales de sus clientes y
determinar los sistemas que les permitan satisfacer estas necesidades. Se buscan pymes con
el fin de establecer acuerdos de servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOES20170126001
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores en Italia y Portugal de un regulador de flujo
para duchas
SUMARIO: Una empresa española, que se hace cargo de forma exclusiva de la
comercialización en Europa de un regulador inteligente de ducha que estabiliza el caudal
independientemente de la presión y reduce el consumo de agua, busca distribuidores en Italia y
Portugal.
REFERENCIA: BRTR20151218003
TÍTULO: Fabricante de puertas de interior y exterior busca proveedores de materias primas
SUMARIO: Un fabricante turco de puertas de interior y exterior de alta calidad que cumplen las
normas turcas relativas a incendios y acústicas busca proveedores de materias primas.
REFERENCIA: BOTR20151130007
TÍTULO: Fabricante de sillas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de sillas, bancos, armarios, pupitres y accesorios de diseño
moderno y funcionales, que exporta a países árabes, busca distribuidores con el fin de ampliar
su actividad en Europa.
REFERENCIA: BRUK20160513001
TÍTULO: Proveedor inglés de muebles de dormitorio busca fabricantes en Europa
SUMARIO: Un proveedor y fabricante inglés de muebles de dormitorio, líder en los últimos 25
años en fabricar somieres a medida en Reino Unido, busca fabricantes europeos de muebles
de madera con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa está
especializada en fabricar camas para dormitorios de niños.
REFERENCIA: BRUK20161123001
TÍTULO: Empresa londinense del sector de artículos de hogar busca fabricantes europeos de
productos de madera, cerámica y lino

SUMARIO: Una empresa londinense dedicada a la venta online de artículos y accesorios para
el hogar está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes europeos de
productos de madera, cerámica y lino con el fin de establecer acuerdos de distribución o
fabricación.
REFERENCIA: BRPL20170331002
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de productos domésticos de madera y madera
contrachapada y proveedores de madera de coníferas
SUMARIO: Una empresa polaca con 23 años de experiencia en la fabricación y venta de
productos de madera se ofrece como distribuidor a proveedores de estanterías, cajas, soportes
para maceteros, componentes para muebles, etc. interesados en vender sus productos en el
extranjero. La empresa también busca fabricantes de madera contrachapada y proveedores de
madera de coníferas.
REFERENCIA: BOBG20161209004
TÍTULO: Fabricante búlgaro de patas para muebles busca distribuidores y fabricantes de
muebles
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de patas para muebles de diferentes formas, tamaños y
materiales busca distribuidores que abastezcan a hipermercados, tiendas de bricolaje y
minoristas con este tipo de productos, así como fabricantes de muebles para establecer
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20151230005
TÍTULO: Fabricante de artículos de cristal busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación de
artículos de cristal (jarrones, platos, relojes, espejos, lámparas, etc.) busca agentes y
distribuidores en el extranjero y se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: BOHU20150917001
TÍTULO: Fabricante de muebles busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación de muebles para oficina,
hospitales, colegios, etc. busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSK20170208001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de muebles de hogar en madera maciza hechos a mano busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de muebles de hogar en madera maciza hechos a mano
(lámparas, mesas, mesillas, lavabos, etc.), con diseños únicos en todo el mundo y que
incorporan un tratamiento contra plagas y parásitos basado en tecnología de microondas,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BRRU20170124004
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de accesorios para muebles y elementos de diseño
interior
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de muebles de hogar (cocina, dormitorio y salón) y
oficina hechos de materiales ecológicos (madera y tableros de densidad media), con una
productividad mensual de 1.000 unidades, busca fabricantes extranjeros de accesorios para
muebles y elementos de diseño interior con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20170323001
TÍTULO: Fabricante polaco de palés busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 6 años de experiencia en fabricar palés de 300
tamaños diferentes y sus componentes conforme a las normas GOST, con una capacidad de
producción mensual de 10.000 m3, busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRUK20161207002
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores europeos de pellets de madera

SUMARIO: Un fabricante británico de hornos de leña portátiles y asequibles y sus accesorios,
que vende en 50 mercados y dispone de almacenes en Reino Unido, Estados Unidos y
Australia, busca proveedores europeos de pellets de madera con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOBR20170113001
TÍTULO: Fabricante brasileño de muebles de alta calidad busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante brasileño de muebles de madera maciza, aluminio, acero inoxidable,
fibras naturales y sintéticas, cristal y tapizados busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOBE20170315001
TÍTULO: Fabricante belga de un nuevo somier ergonómico patentado busca socios
comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un nuevo somier ergonómico que permite
apoyar la columna vertebral de forma natural sin ejercer presión, tanto en posición tumbada
como de costado, gracias a la creación de una zona lumbar más elevada y una zona de los
hombros y la pelvis más baja. La tecnología está patentada. La empresa busca agentes,
distribuidores y licenciatarios en Europa.
REFERENCIA: TOES20151002002
TÍTULO: Puesto de trabajo inteligente y ergonómico
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado un nuevo puesto de trabajo inteligente y
ergonómico (desk) que potencia tanto los hábitos saludables como el trabajo en equipo
creativo. La tecnología se adapta dinámicamente a cualquier empleado y cambios de postura y
facilita las reuniones de equipos mediante su diseño colaborativo. La empresa ha desarrollado
varios prototipos que están siendo probados en diversas oficinas y está a punto de iniciar la
producción en serie. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170302001
TÍTULO: Nueva placa para lijar lamas de persianas de madera
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en investigación y desarrollo de productos ha
desarrollado una placa pendiente de patente para lijar el canto de lamas de persianas de
madera que se caracteriza por su forma de C y rasgos específicos. Esta hoja lijadora puede
emplearse tanto en persianas de madera como en superficies planas. La posición asimétrica de
los mangos permite estabilizar la presión manual y los movimientos transversales. La
tecnología permite reducir el tiempo empleado en el proceso de lijado hasta un 50%. Se
buscan empresas con experiencia en marketing y fabricación para establecer acuerdos de
licencia/fabricación y suministrar la tecnología a los mercados de profesionales y aficionados.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOUK20160412001
TÍTULO: Nuevo compresor para recuperar calor residual de vapor de baja calidad emitido
normalmente en procesos industriales
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un compresor de vapor de bajo caudal que
captura la energía del vapor mediante la recompresión mecánica de vapor. Estos compresores
son únicos gracias a su nuevo impulsor en el centro, con una geometría novedosa que permite
la compresión con caudales bajos. Sus costes y requisitos de mantenimiento son inferiores a
los ofrecidos por las soluciones actuales. La empresa busca proveedores de sistemas
termodinámicos para integrar la tecnología en nuevos sistemas conforme a los requisitos del
cliente y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOBG20170202001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de herramientas y maquinaria de transformación de metal busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de sierras de cinta para cortar madera, metal, tejidos, papel,
etc., hojas de sierras circulares y equipos de soldadura y rectificado para sierras de cinta busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOES20160322001
TÍTULO: Dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores en su eje longitudinal
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en diseño y desarrollo de servoactuadores y
servosistemas a medida ha desarrollado un dispositivo innovador de rotación de palas de
aerogeneradores que permite obtener un mayor rendimiento. La tecnología hidráulica genera
movimiento rotacional sin conversión, utilizando una cámara toroidal que es concéntrica al eje
de la pala. Su forma circular permite la integración con el rodamiento. Se buscan empresas en
todo el mundo interesadas en la licencia de la patente o en establecer acuerdos de
cooperación para explotar la tecnología.
REFERENCIA: TOUA20150529001
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de paja para obtener un producto semiacabado de fibra
de celulosa
SUMARIO: Una empresa ucraniana con sus propias instalaciones experimentales ha
desarrollado una tecnología y aparato de ebullición para el procesamiento continuo de paja y
obtención de un producto semiacabado para fabricación de papel: pulpa quimio-termomecánica
(CTMP). La planta de producción ya está operativa. El proceso de deslignificación de paja se
realiza en un medio no orgánico. Los parámetros del proceso se corrigen dependiendo de las
materias primas empleadas, lo que permite obtener un producto con garantía de calidad. Se
buscan socios para implementar la tecnología y vender la licencia.
REFERENCIA: BOGR20150729001
TÍTULO: Empresa industrial y comercial ofrece equipos patentados para aplicaciones agrícolas
y forestales
SUMARIO: Una empresa industrial y comercial griega ha desarrollado una nueva biotrituradora
de ramas cuyas principales ventajas incluyen disponibilidad de cuatro tamaños diferentes,
precios competitivos y capacidad para transformar residuos de árboles podados en fertilizantes
orgánicos útiles y beneficiosos. La empresa busca socios europeos interesados en vender la
biotrituradora en diversos mercados mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20161118001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de torres de refrigeración busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante y proveedor ucraniano de torres de refrigeración y sus equipos y
componentes, que desarrolla proyectos de reciclaje de agua y renovación de torres de
refrigeración, busca intermediarios comerciales en todo el mundo, especialmente en Europa.
La empresa tiene experiencia en cooperación internacional y está interesada en establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOTR20170131001
TÍTULO: Fabricante turco de equipos de soldadura busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante turco de equipos de soldadura y máquinas de corte por plasma, que
ofrece servicios de producción, I+D y posventa en su fábrica de 10.000 m2, busca socios con el
fin de distribuir sus productos en Europa.
REFERENCIA: BONL20160607001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores con el fin de vender máquinas para sujetar
productos con cintas elásticas
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones de embalaje para transporte ha
desarrollado una máquina para sujetar o agrupar diferentes tipos de productos con una cinta
elástica o goma. Estas cintas se emplean en horticultura parar sujetar flores, aunque también

se utilizan en otros sectores, por ejemplo, para unir bobinas de cable eléctrico. La empresa
busca distribuidores con el fin de ampliar su red de ventas.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20160314001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
instrumentos quirúrgicos y soluciones para anestesia de alta calidad y asequibles busca socios
con el fin de ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BRIT20160316001
TÍTULO: Empresa italiana busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica,
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca fabricantes de equipos técnicos de laboratorio y
productos desechables para el sector farmacéutico. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHU20160317002
TÍTULO: Fabricante húngaro de cabeceros de cama para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de cabeceros de cama para hospitales, que se emplean en
habitaciones de hospital, cuidados intensivos, habitaciones VIP de hospitales y hogares de la
tercera edad, busca socios en el sector médico con el fin de establecer acuerdos de
distribución e instalar los cabeceros.
REFERENCIA: BODE20170203001
TÍTULO: Desarrollador, fabricante y proveedor alemán de unidades de suministros médicos
ofrece sus productos mediante acuerdos de adquisición, comercialización y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla, fabrica y vende unidades de suministros
médicos (desde aplicaciones especiales para práctica clínica rutinaria y área de servicios
opcionales hasta soluciones completas para cuidados intensivos y área de cirugía) busca
socios comerciales con el fin de suministrar sus productos de alta calidad a centros sanitarios,
especialmente hospitales. El objetivo es establecer acuerdos de adquisición, comercialización y
servicio.
REFERENCIA: BOPL20150916002
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos y de rehabilitación busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar equipos médicos y de rehabilitación
(equipos de hidroterapia, fisioterapia, termoterapia y masajes, lámparas de fototerapia,
sistemas de llamada para enfermeras, equipos de rehabilitación neurológica, etc.) busca
agentes y distribuidores y ofrece oportunidades de subcontratación/externalización para
fabricar dispositivos mecánicos y electrónicos.
REFERENCIA: BOHU20160308001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de llamada a enfermeras busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricar sistemas de llamada a enfermeras
con señalización acústica y luminosa y sistemas con conexión a altavoces, que se instalan en
habitaciones de hospitales, cuidados intensivos, habitaciones VIP y hogares de la tercera edad,
está interesada en exportar sus productos y busca distribuidores con el fin de facilitar la
comercialización de los sistemas en todo el mundo.
REFERENCIA: BOCZ20170209001
TÍTULO: Fabricante checo de una solución basada en moléculas de plata como alternativa a
los antibióticos de uso veterinario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una solución basada en moléculas de plata
como alternativa a los antibióticos antibacterianos/antifúngicos de uso veterinario. Estos

productos se fabrican mediante nanotecnología y están indicados para animales grandes y
pequeños. Su catálogo incluye desde geles para cicatrizar heridas hasta productos de limpieza
del conducto auditivo interno y externo, productos de cuidado dental preventivo, desodorantes,
etc. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160809002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en biorresonancia busca agentes y distribuidores en
Europa
SUMARIO: Una pyme italiana de biotecnología que fabrica dispositivos médicos de
biorresonancia para reforzar los mecanismos de defensa y autorregulación del organismo
busca socios europeos en el sector de sanidad pública y privada con el fin de establecer
contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BORS20160218001
TÍTULO: Empresa farmacéutica serbia ofrece desarrollo preclínico, ensayos de
biocompatibilidad de dispositivos médicos y ensayos biológicos de control de calidad de
productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo preclínico (examen toxicológico e
investigación farmacocinética y farmacodinámica) de medicamentos para uso humano y
veterinario y sustancias sintetizadas conforme a los estándares farmacopeicos, de OECD y
GLP, que también ofrece ensayos de biocompatibilidad para dispositivos médicos y ensayos
biológicos de control de calidad de productos farmacéuticos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BORU20170327001
TÍTULO: Empresa rusa ofrece una amplia variedad de servicios en el campo de estudios
clínicos y registro de productos y dispositivos médicos
SUMARIO: Una organización rusa de investigación clínica con sede en Moscú ofrece una
amplia variedad de servicios en estudios clínicos multicentro de fase 1 a 4 (GCP/EMA/FDA),
estudios de bioequivalencia, registro de productos y dispositivos médicos, BAA, productos
veterinarios, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIL20150113001
TÍTULO: Solución para proteger la piel contra agentes peligrosos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en protección de la piel contra gases peligrosos e
insecticidas ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de biodefensa/protección
cuyas ventajas incluyen aumento del tiempo de protección, alta eficiencia, naturaleza
hipoalergénica, idoneidad para cualquier edad, etc. La empresa busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia.
REFERENCIA: TRES20160328002
TÍTULO: Desarrollo de nuevos compuestos naturales para el tratamiento de la resistencia a la
insulina y diabetes tipo 2
SUMARIO: Un equipo de investigación español que desarrolla nuevos productos para el
tratamiento de la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 ha probado con éxito una familia de
compuestos naturales aislados de corales marinos que mejoran la sensibilidad a la insulina en
ratones normales y obesos. En su investigación han demostrado que estos compuestos
mejoran la homeostasis de la glucosa de todo el cuerpo evitando la muerte de células betapancreáticas en un modelo de ratón de diabetes tipo 1. El equipo de investigación busca socios
interesados en colaborar en el desarrollo de estos compuestos y establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica, investigación o financiación.
REFERENCIA: TODE20170206001
TÍTULO: Electroestimulación sin electrodos para reducción aditiva de restricciones en salud
humana y animal
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado métodos y productos de reducción aditiva de
varias restricciones en salud humana y animal mediante métodos de electroestimulación sin

electrodos. La empresa ofrece una manera muy satisfactoria de influir en los procesos
biológicos y fisiológicos en el cuerpo humano, contribuyendo activamente a una vida saludable.
Estos métodos se emplean, por ejemplo, para estimular la circulación sanguínea, reducir el
estrés o corregir funciones celulares defectuosas. La empresa busca otras compañías
interesadas en continuar con el desarrollo y comercializar estas soluciones bajo acuerdos de
licencia, cooperación técnica o joint venture.
REFERENCIA: TODE20170324001
TÍTULO: Inhibidores estables de la vía de la 5-lipooxigenasa para el tratamiento no tóxico del
asma y el cáncer
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una enzima 5-lipooxigenasa que cataliza
la transformación de ácido araquidónico en leucotrienos biológicamente activos. Estos son
mediadores de señalización celular implicados en enfermedades inflamatorias, como asma y
diversos tipos de cáncer. Los inhibidores de 5-lipooxigenasa no son tóxicos y tienen una
destacada estabilidad biológica. Los investigadores han descubierto que la introducción de
carboranos no influye en el potencial inhibitorio de la vía de la 5-LO pero aumenta de forma
clara y selectiva la citotoxicidad para células cancerígenas, demostrado por ensayos con líneas
celulares de cáncer de colon y melanoma invasivo. La universidad busca socios con el fin de
realizar los estudios preclínicos y clínicos y establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170315001
TÍTULO: Universidad checa busca una compañía farmacéutica para licenciar la producción de
betulina y lupeol ultra puros
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de un método de
purificación de betulina y lupeol con fines farmacéuticos. La betulina, un compuesto natural, ha
adquirido importancia gracias a sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias,
antimicóticas, antivirales, anticancerígenas y hepatoprotectoras. El proceso de extracción y
purificación en cinco pasos permite conseguir grados de pureza muy altos sin utilizar equipos
tecnológicos complejos. Los investigadores han desarrollado un método de producción sencillo
y ecológico que garantiza un alto nivel de pureza a un coste reducido. La universidad busca
compañías farmacéuticas interesadas en comprar la licencia.
REFERENCIA: TOIT20170321002
TÍTULO: Ayuda técnica para un envejecimiento saludable
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de TI ha desarrollado y patentado una nueva
solución de comunicación que consiste en un dispositivo y una plataforma para monitorizar la
salud de personas mayores. El objetivo es ralentizar el deterioro de los aspectos físicos,
cognitivos y sociales. El dispositivo combina el uso de la televisión y el teléfono para obtener
una plataforma de comunicación interactiva, potente y fácil de usar. La tecnología permite a las
personas mayores mantener su independencia gracias a la monitorización de su seguridad,
ayudando también en la realización de actividades diarias, por ejemplo, con recordatorios para
tomar la medicación. La empresa busca entidades financieras con el fin de fabricar y lanzar la
tecnología al mercado, así como compañías del sector sanitario para establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOTR20170112002
TÍTULO: Fabricante turco de productos farmacéuticos con certificado halal elaborados con
propóleo busca distribuidores en Oriente Medio y Europa
SUMARIO: Una compañía farmacéutica turca con 25 años de experiencia en desarrollo,
producción y distribución de productos farmacéuticos basados en propóleo y halal, que cuenta
con la autorización de una universidad, busca distribuidores en Oriente Medio y Europa.
REFERENCIA: TONL20160330001
TÍTULO: Simulación de microgravedad y parcial mediante posicionamiento aleatorio
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en investigación de microgravedad ha
desarrollado una máquina de posicionamiento aleatorio (RPM) que genera microgravedad

cambiando continuamente la orientación. De esta forma se generan efectos similares a los
efectos de la microgravedad real (espacial). Un simple contenedor, que se conecta a dos ejes
independientes, es girado por la máquina con velocidades aleatorias en todas las direcciones.
Debido al movimiento aleatorio, la muestra experimenta la gravedad desde cualquier dirección.
La empresa busca compañías de I+D en los sectores de biología, astrobiología y medicina
regenerativa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160321001
TÍTULO: Nuevo tratamiento intravitreal para retinopatía diabética
SUMARIO: Una fundación española de investigación biomédica ha desarrollado un nuevo
tratamiento intravitreal para retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la principal causa
de ceguera en personas mayores de 50 años en países desarrollados, y una de las principales
causas de ceguera en el mundo. Esta terapia evita los efectos secundarios clínicos, presenta
una mayor eficiencia y es más asequible que las terapias empleadas en la actualidad. La
solución contiene una molécula antiinflamatoria esteroide y ha demostrado tener efectos
beneficiosos en la retinopatía diabética al inhibir los factores desencadenantes de la
inflamación en una fase experimental, consiguiendo una tasa de supervivencia más alta de las
células endoteliales y una mejor conservación de la barrera hemato-retiniana. La fundación
busca empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración técnica para su
explotación.
REFERENCIA: TOFR20150911001
TÍTULO: Análisis de genotoxicidad mediante detección de aductos de ADN utilizando métodos
de posetiquetado con 32P ad hoc
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en genotoxicología (campo de la toxicología que
evalúa daños en el ADN) ha desarrollado nuevos métodos de posetiquetado para la detección
de aductos de ADN que, gracias a su alta sensibilidad y versatilidad, pueden aplicarse en la
evaluación de impactos ambientales y salud humana. A diferencia de otros métodos, el método
de posetiquetado es versátil y puede aplicarse en ADN de cualquier origen, desde especies
mecanicistas en estudios in vitro hasta especies centinelas en biomonitorización ambiental. La
empresa busca socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20170220001
TÍTULO: Ferrofluidos acuosos con calentamiento magnético mejorado para hipertermia
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado ferrofluidos acuosos en los que
las nanopartículas magnéticas se dispersan en agua mediante el uso de un biopolímero. Estos
ferrofluidos se obtienen con un método en un solo paso que da lugar a dispersiones estables
coloidales por períodos de 6 meses a pH fisiológico. Gracias a sus valores de calentamiento
magnético mejorados, los ferrofluidos están indicados para terapia de hipertermia. Su alto
poder específico de absorción (SPA) permite un calentamiento magnético de 17º C en solo 90
segundos cuando se aplica un campo magnético de 300G y 440kH. El centro de investigación
busca socios industriales de los sectores farmacéutico, médico o químico con el fin de
establecer acuerdos de licencia de la patente.
REFERENCIA: TOIT20170214001
TÍTULO: Prótesis cerámicas biocompatibles sin óxido de alta resistencia
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de materiales avanzados ha desarrollado y obtenido la
patente de una tecnología para fabricar prótesis cerámicas biocompatibles sin óxido de alta
resistencia. Este material innovador puede aplicarse en prótesis dentales y ortopédicas y ofrece
un rendimiento seguro y duradero. Las ventajas de este material frente a los materiales
endoprotésicos convencionales incluyen propiedades mecánicas mejoradas, estabilidad a largo
plazo, resistencia al desgaste, posibilidad de fabricar componentes protésicos pequeños,
procesos quirúrgicos menos invasivos debido a las dimensiones reducidas y abaratamiento de
costes. La empresa busca socios en el sector médico interesados en establecer acuerdos de
licencia de patente o cooperación técnica.

REFERENCIA: TRES20170329001
TÍTULO: Búsqueda de nuevos biomarcadores
SUMARIO: Una empresa catalana con amplia experiencia en desarrollar, fabricar y
comercializar inmunoensayos para el mercado de diagnóstico clínico busca nuevos
biomarcadores. Los biomarcadores se emplean en áreas de diagnóstico clínico en caso de que
no sea posible aplicar el diagnóstico molecular, como antígenos/anticuerpos, proteínas
secretadas y moléculas pequeñas (hormonas, toxinas, metabolitos, etc.). La empresa produce
reactivos de serología para diagnóstico in vitro de enfermedades infecciosas y detección de
proteínas de plasma. Se buscan centros de investigación y compañías con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica o licenciar nuevos biomarcadores detectables mediante
inmunoensayo.
REFERENCIA: TODE20151009001
TÍTULO: Anticuerpos contra la molécula-receptor de adhesión implicada en el cáncer
CEACAMI1
SUMARIO: Una universidad alemana ha descubierto un anticuerpo monoclonal para la
detección específica de la molécula-receptor de adhesión implicada en el cáncer CEACAMI1.
La CEACAM1 forma parte de la familia (CEACAM) de moléculas de adhesión celular
relacionadas al antígeno carcinoembrionario y desempeña una función esencial en la formación
de nuevos vasos sanguíneos y linfáticos, en la regulación del crecimiento celular y supresión
tumoral, en la metástasis de células tumorales y en la inmunomodulación. Este anticuerpo se
caracteriza por su alta afinidad y monoespecificidad. Los campos de aplicación incluyen
investigación, diagnóstico y monitorización terapéutica. La universidad busca licenciatarios
industriales.
REFERENCIA: TOES20161021001
TÍTULO: Detector Compton TOF (tiempo de vuelo) de rayos gamma
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha diseñado un dispositivo que permite la
determinación de la secuencia de tiempo completa y las interacciones fotoeléctricas producidas
por un solo rayo gamma incidente. Las imágenes de rayos gamma son una tecnología clave
para el diseño de dispositivos médicos basados en tomografía computarizada de emisión
monofotónica (SPECT) o tomografía por emisión de positrones (PET) y se aplican en
diagnóstico médico y terapia, así como en dispositivos astrofísicos como telescopios de rayos
gamma o incluso control de centrales nucleares. El grupo de investigación busca socios
industriales interesados en implementar esta tecnología en dispositivos médicos o astrofísicos
mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20170314003
TÍTULO: Gestión de la cadena de suministro de mercancías peligrosas: asesor de seguridad y
software en la nube para reducir errores humanos
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una serie de herramientas que incluyen
comunicación online y todos los agentes implicados en la cadena de suministro de mercancías
peligrosas (cargador, porteador y zonas de carga y descarga) para obtener soluciones seguras
y eficientes que reduzcan a cero los errores humanos en toda la cadena de suministro. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de I+D o comercialización con
asistencia técnica para adaptar la metodología a situaciones y requisitos específicos.
REFERENCIA: TOIT20170314002
TÍTULO: Búsqueda de colaboraciones científicas en el campo de enfermedades raras
SUMARIO: Una asociación italiana especializada en investigación de una enfermedad genética
rara, el síndrome ring14, ha llevado a cabo estudios de investigación para profundizar en el
conocimiento de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados y de
sus familias. La asociación gestiona una base de datos de información clínica que ha obtenido
de las familias. Esta base de datos es muy útil para determinar los síntomas relacionados con
la enfermedad rara e impulsar y desarrollar una investigación traslacional. La asociación está
interesada en ampliar su red de socios en el extranjero y busca colaboración científica o la
posibilidad de participar en proyectos financiados por la UE.

REFERENCIA: TOHU20151005001
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para reducir la dosis de rayos X en
angiografía y fluoroscopia
SUMARIO: Un pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para
visualizar movimientos ocultos. La tecnología patentada de adquisición y evaluación de datos
reduce la dosis de rayos X por debajo del 10% en numerosas aplicaciones de fluoroscopia de
rayos X y diagnóstico por angiografía. Se buscan fabricantes de instrumentos de rayos X. La
tecnología está disponible para licencia. La empresa está abierta a participar en proyectos de
I+D con socios interesados en los mercados de la UE y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOES20151102001
TÍTULO: Nuevos dispositivos de diagnóstico in vitro con tecnología óptica patentada libre de
etiquetas
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una nueva gama de
dispositivos PoC (Point-of-Care) de diagnóstico in vitro que utilizan tecnología óptica libre de
etiquetas mediante un método óptico de lectura y kits de biochips altamente sensibles,
ofreciendo un enfoque holístico entre ambos elementos. El ensayo in vitro se basa en kits de
biochips (los biochips se instalan con diferentes reactivos dependiendo de las necesidades) y la
plataforma PoC (el dispositivo analiza el biochip y genera los resultados midiendo la
concentración de moléculas). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20170223001
TÍTULO: Sistema wearable de bajo coste para analizar el sudor
SUMARIO: Un centro de investigación español con experiencia en microfluídica y sensores
químicos ha desarrollado un sistema de bajo coste para el análisis del sudor en tiempo real que
se integra en formato ultracompacto en dispositivos para llevar puestos, como relojes
inteligentes o parches. El sistema se basa en una estructura microfluídica en papel que recoge
el sudor y lo transporta hacia microsensores de silicio para su análisis electroquímico. El
análisis de componentes del sudor, como la glucosa, el pH y otros iones, ofrece información útil
para los programas de entrenamiento, así como para la interpretación de señales de alarma
(niveles de deshidratación o agotamiento) durante el ejercicio. Se buscan socios industriales de
la industria de salud y deporte para explotar la tecnología patentada bajo un acuerdo de
licencia.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOES20161207001
TÍTULO: Empresa española especializada en proyectos tecnológicos de
agua y
medioambiente ofrece sus servicios
SUMARIO: Una empresa española especializada en agua y medioambiente y gestión de
servicios públicos (suministro, saneamiento y depuración de agua, entre otros) ofrece knowhow tecnológico para desarrollar infraestructuras hidráulicas en países con escasez de agua
que precisen una solución de desalinización de agua de mar y reciclaje de aguas residuales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBE20160324001
TÍTULO: Fabricante de vasos comestibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga fabrica vasos comestibles a partir de una receta natural basada
en patata indicados para cualquier tipo de producto. Los vasos sin gluten están disponibles en
distintas formas, son ecológicos y su envase está hecho de cartón reciclado. A diferencia de los
vasos de plástico o papel, este producto comestible permite reducir la producción de residuos.
La empresa busca agentes y distribuidores en todo el mundo.

EFERENCIA: BRES20160311001
TÍTULO: Empresa española busca nuevas tecnologías, productos y soluciones para restaurar
aguas continentales
SUMARIO: Una empresa española de evaluación y gestión medioambiental está especializada
en monitorización, control, gestión y mejora de aguas continentales, incluyendo la restauración
de estos sistemas por problemas de eutrofización, anoxia, infección bacteriana, etc. La
empresa busca tecnologías/productos y soluciones de restauración de aguas continentales
respetuosas con el medioambiente. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o joint
venture.
REFERENCIA: BOSK20150817001
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en tratamiento de agua y ahorro energético,
que ofrece productos para mejorar la calidad del agua en viviendas, edificios, plantas de
producción, comunidades de viviendas y particulares, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BORU20170210001
TÍTULO: Fabricante ruso de tuberías de polipropileno y accesorios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de tuberías de polipropileno y accesorios para los sectores de
abastecimiento de agua caliente y fría y aguas residuales, con una productividad mensual de
60 toneladas que será duplicada gracias a su nueva planta de producción, busca distribuidores.
REFERENCIA: TOPT20160721001
TÍTULO: Instituto portugués ofrece un acuífero artificial
SUMARIO: Un equipo de investigación portugués ofrece un acuífero artificial que permite
realizar experimentos de infiltración y trazadores a gran escala para determinar la capacidad de
infiltración del suelo y la capacidad de retención y degradación de contaminantes. La
instalación tiene una longitud de 3,5 metros aproximadamente, 1 metro de anchura y 2 metros
de altura, y puede dividirse en tres compartimentos para realizar experimentos simultáneos. El
equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOBE20170209001
TÍTULO: Fabricante belga de productos químicos neutralizadores de olores para tratamiento de
aguas residuales y residuos sólidos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante belga de productos químicos neutralizadores de olores para
tratamiento de aguas residuales (estaciones de bombeo, redes de alcantarillado, lixiviación,
etc.) y residuos sólidos (vertederos, compost, estiércol, etc.) busca distribuidores
especializados en productos químicos.

REFERENCIA: TOES20170315002
TÍTULO: Conocimiento y experiencia en aplicación del Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero para entender, cuantificar y gestionar las emisiones de gases de efecto
invernadero
SUMARIO: Una pyme española que contribuye a evitar el cambio climático y el calentamiento
global ofrece su conocimiento y experiencia en aplicación del Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero (GHG Protocol) y desarrollo de nuevos análisis del cambio climático y riesgos
climáticos extremos para actividades formativas y servicios tecnológicos. La empresa busca
socios (gestores medioambientales, organismos de certificación/inspección, autoridades y
asociaciones) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e I+D para adaptar las
metodologías a situaciones y requisitos específicos.
REFERENCIA: BORS20160918006
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría, gestión de proyectos e intermediación
en la industria de agua y aguas residuales

SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría y gestión de proyectos en la
industria de agua y aguas residuales, bien directamente o como subcontratista en grandes
proyectos, así como servicios especiales de TI para diseño de instalaciones de suministro
agua. Específicamente ofrece estudios preliminares de diseño y gestión de proyectos, servicios
civiles, mecánicos, eléctricos, de proceso y arquitectónicos para proyectos de distribución de
agua, instalaciones de almacenamiento y tratamiento, instalaciones de recogida de aguas
residuales, sistemas de riego y planificación y modelado de infraestructuras de suministro de
agua. La empresa se ofrece como subcontratista en proyectos nacionales e internacionales.
REFERENCIA: TOCH20160711001
TÍTULO: Archivo de datos meteorológicos históricos de todo el mundo en intervalos de una
hora desde 1985 para cualquier punto de la tierra y del mar que incluye un rango completo de
variables meteorológicas
SUMARIO: Una empresa suiza ofrece un archivo de datos meteorológicos históricos de todo el
mundo en intervalos de una hora desde 1985 para cualquier punto de la tierra y del mar, que
cubre un rango completo de variables meteorológicas (temperatura, humedad, viento, etc.). Los
datos se basan en simulaciones de alta precisión y han sido validados en más de 10.000
ubicaciones. Esta información está indicada para evaluación de energías renovables, gestión
de edificios, análisis de riesgos climáticos, turismo, etc. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o investigación.
REFERENCIA: TOIT20170320001
TÍTULO: Nueva tecnología de microondas para tratamiento de residuos de amianto
SUMARIO: Una start-up italiana ha comenzado a industrializar una nueva tecnología de
microondas para transformar residuos de amianto en un material inerte. Gracias al diseño y
construcción de un reactor móvil de bajo impacto ambiental, con calentamiento del amianto a
alta temperatura, se obtiene un material inerte 100% seguro y reutilizable. Esta tecnología
puede tratar cualquier tipo de residuos de amianto (compactos y desmenuzables), incluyendo
suelos contaminados por amianto. La empresa busca socios del sector de tratamiento de
residuos de amianto con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOFR20161223001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece plásticos orgánicos biodegradables, comestibles e
imprimibles basados en proteína láctea mediante acuerdos de cooperación técnica o
investigación
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado pellets termoplásticos orgánicos basados en
proteína láctea con numerosas propiedades, como hidrosolubilidad, comestibilidad y
biodegradabilidad. La tecnología tiene varias aplicaciones industriales (detergentes, productos
agroquímicos, alimentos, cosméticos, productos médicos, etc.). Entre otros objetivos, la
empresa pretende ofrecer tecnologías innovadoras que puedan emplearse para desarrollar
envases inteligentes y comestibles, desarrollar productos más seguros para el consumidor y
respetuosos con el medioambiente, promover la innovación en la industria de detergentes para
suministrar productos solubles ecológicos, como pastillas para lavavajillas y lavadoras, pastillas
de cloro para piscinas, etc. La empresa busca socios en estos sectores interesados en
implementar la tecnología en sus procesos industriales mediante acuerdos de cooperación
técnica o investigación.

METAL
TÍTULO: Fabricante ruso de paneles composite de aluminio y chapas metálicas decorativas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa ofrece paneles composite de aluminio y chapas metálicas
decorativas con efecto holográfico que fabrica bajo su propia marca. La luz se refleja desde la
superficie metálica y el metal adquiere propiedades dinámicas en movimiento. Los metales
están disponibles en nueve modelos diferentes que han sido creados por los diseñadores de la
empresa para reflejar la visión de la belleza natural. La empresa busca distribuidores.

REFERENCIA: BOES20160902002
TÍTULO: Fundición española especializada en fabricación de calderería, mecanizado y diseño
de componentes de cobre y sus aleaciones para hornos de arco eléctrico busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española del sector de fundición y fabricación de calderería de
metales no ferrosos, importante productor de piezas de metales no ferrosos, cobre y sus
aleaciones de fundición y proveedor de repuestos y componentes de cobre para acerías,
ferroaleaciones, refinerías de cobre y todo tipo de piezas de bronce, busca socios con amplia
experiencia en el sector del acero con el fin de ampliar su actividad en el extranjero y
establecer contratos de agencia, distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOFR20160819001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en forja en frío de piezas de acero y aluminio busca
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en forja en frío de piezas complejas de acero
y aluminio busca clientes industriales interesados en subcontratar procesos de torneado,
fresado, pulido, laminación, tratamiento térmico y revestimiento de piezas forjadas en frío.
REFERENCIA: BOPT20170105002
TÍTULO: Empresa portuguesa de la industria metalúrgica busca acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en la industria
metalúrgica busca agentes comerciales y clientes y contratistas EPC con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación. La empresa tiene amplia experiencia en los
sectores de minería, cemento, pulpa y papel, química y alimentación y ofrece una amplia
variedad de servicios a sus clientes: estructuras metálicas, tuberías, tanques de
almacenamiento, instalación de equipos, redes contra incendios, mantenimiento y reparación.
REFERENCIA: BOJP20150924001
TÍTULO: Empresa de moldeo por inyección de metal busca agentes comerciales para vender
sus productos en los sectores de medicina, electricidad y automoción
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal ofrece
componentes metálicos pequeños a fabricantes de los sectores de medicina, electricidad y
automoción. Sus productos se emplean para fabricar dispositivos ópticos, equipos médicos,
automóviles, robots, artículos de joyería, etc. La empresa busca agentes comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20160325001
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de barras de acero, latón y
aluminio, que también fabrica tornillos, tuercas, abrazaderas, anillos, ejes, etc., se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOPT20170208001
TÍTULO: Fabricante y proveedor portugués de piezas y componentes busca oportunidades de
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante y proveedor portugués de piezas fresadas y torneadas, piezas
cortadas con soplete y ensambles soldados busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20161130002
TÍTULO: Empresa británica busca una compañía especializada en estructuras de acero y
mecanizado para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de gestión de ruidos y
vibraciones y diseño, puesta en marcha y consultoría en sectores como HAVC (calefacción,
ventilación y aire acondicionado) y servicios para locales comerciales, petróleo y gas,
generación de energía, semiconductores, defensa, farmacéutico y marítimo busca una

compañía especializada en estructuras de acero y mecanizado para apoyar su crecimiento y
establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20170206001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una tecnología de micromoldeo por inyección
para la producción en serie de componentes metálicos pequeños y complejos busca
oportunidades de licencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa con sucursales en Alemania, Japón y Tailandia ofrece una tecnología
de micromoldeo por inyección que resuelve los problemas técnicos relacionados con la
producción de componentes metálicos pequeños. La empresa también ofrece la capacidad de
fabricar componentes metálicos novedosos que no pueden producirse mediante tecnologías
convencionales y busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación.
REFERENCIA: BOES20150421002
TÍTULO: Proveedor español de componentes metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en mecanizado de piezas de automoción
busca socios extranjeros interesados en subcontratar el mecanizado de componentes
metálicos.
REFERENCIA: TOUK20160608001
TÍTULO: Solución única para concentrar escorias de aluminio y tratar escorias salinas in situ
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado procesos innovadores de concentración de
escorias, recuperación de aluminio y sal de escorias y extracción del producto inerte obtenido.
También está desarrollando una tecnología de reciclaje de los revestimientos de cuba usados.
El proceso ofrece una alta capacidad de extracción de aluminio. La tecnología está pendiente
de patente. La empresa está instalando su primera planta y está interesada en instalar nuevas
plantas en fundiciones mediante acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOSK20150219001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios de fabricación de productos metálicos mediante
CNC
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricación y revisión de moldes de
inyección, herramientas de corte, doblado y extrusión y curva cables CNC ofrece su capacidad
de fabricación de insertos, piezas prototipadas y productos finales. Se buscan socios en la UE
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSK20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en fresadoras y tornos CNC se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en mecanizado CNC y soluciones
tecnológicas efectivas, que fabrica para el sector de automoción, industria electroquímica,
industria de consumo, etc., se ofrece como fabricante y subcontratista (producción de
pequeñas y medianas series).
REFERENCIA: TOES20170228002
TÍTULO: Herramienta computacional para diseño y análisis de transmisiones de engranajes
SUMARIO: Investigadores españoles de una universidad técnica han desarrollado una
herramienta computacional de diseño y análisis de transmisiones de engranajes. Esta
tecnología integra un generador virtual de engranajes con algoritmos para el análisis de
contacto, análisis de holgura, diseño de forma libre de superficies dentadas de engranajes y
generación automática de modelos de elementos finitos para análisis de tensiones. La
universidad busca empresas o instituciones especializadas en diseño y fabricación de
engranajes para colaborar en el desarrollo de estos engranajes mejorados. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TOGR20170306001
TÍTULO: Aplicación web/móvil para administradores de puertos deportivos, propietarios de
embarcaciones de recreo y capitanes con servicios de reserva online, asistencia en navegación
y atraque y orientación móvil en zonas costeras cercanas
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una solución innovadora para transformar un
puerto deportivo en un puerto inteligente. Esta solución ofrece servicios de reserva online,
asistencia en navegación y atraque y orientación móvil en zonas costeras cercanas. Los
servicios se facilitan gracias a la instalación de diferentes tipos de sensores (ultrasonidos,
meteorología, calidad del agua, medición del nivel del mar, etc.), que recogen información y
monitorizan en tiempo real las condiciones dentro del puerto deportivo. El administrador del
puerto puede instalar el sistema con un importante ahorro de costes. La empresa busca
administraciones marítimas interesadas en instalar el sistema. El tipo de colaboración depende
de la variedad y combinación de los componentes instalados.
REFERENCIA: TOGR20170315001
TÍTULO: Empresa griega ofrece una solución de simulación para optimizar la protección
catódica en estructuras marítimas o barcos y busca usuarios finales para probar la tecnología
SUMARIO: Una pyme griega de ingeniería ofrece una herramienta de simulación para
solucionar problemas de corrosión de estructuras metálicas en el entorno marítimo. La
empresa ofrece una solución para optimizar el proceso de protección catódica. Como resultado
se consigue un proceso de protección mejorado y más económico. El software de simulación
se basa en el método de elementos de contorno (BEM), cuya principal ventaja es el
rendimiento de cálculo más eficiente para solucionar problemas complejos de ingeniería. La
empresa busca fabricantes de estructuras metálicas marítimas o barcos con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica para probar y validar la solución en condiciones reales y de
forma gratuita.
REFERENCIA: TONL20151224001
TÍTULO: Puertas y escotillas de composite para aplicaciones marítimas
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en productos de composite ha desarrollado
puertas y escotillas de composite para aplicaciones marítimas, que se utilizan actualmente en
dragaminas, buques militares y barcos de alta velocidad. Las puertas y escotillas están
certificadas y disponibles en distintos tamaños estándar y diseños. La empresa busca astilleros
y diseñadores interesados en integrar las puertas y escotillas de composite en sus productos,
así como agentes comerciales y proveedores de equipos marítimos que quieran ampliar su
catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150813002
TÍTULO: Diseño ecológico de barcos
SUMARIO: Una consultora alemana ofrece su experiencia en el campo de acústica naval y
subacuática para proyectos de diseño de barcos en Turquía, Croacia y Polonia. Las nuevas
demandas del mercado naval, como mayor eficiencia, reducción de emisiones y mayor
comodidad para la tripulación, requieren innovaciones en el diseño de barcos. El objetivo de la
empresa es desarrollar un barco cuyo diseño cumpla las expectativas de propietarios de barcos
futuros y tenga un precio competitivo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: BOPL20161021001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios eléctricos para la industria marítima ofrece
acuerdos de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece suministros de cable, trabajos de electricidad y
cerrajería y servicios de mantenimiento para la industria marítima busca astilleros y armadores
con el fin de establecer acuerdos de externalización y subcontratación.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRDK20170307001
TÍTULO: Distribuidor danés de juguetes busca fabricantes de muñecos de tela y juguetes de
madera
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de juguetes infantiles busca un socio en Europa
Central y del Este con el fin de producir algunos de sus juguetes de madera y muñecos de tela
mediante acuerdos de fabricación y satisfacer su estrategia de crecimiento y volumen de
producción. La empresa tendrá en cuenta socios de otros países si la relación calidad-precio es
la adecuada.
REFERENCIA: BOUK20170301001
TÍTULO: Fabricante británico de monopatines busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de monopatines mini crucero, monopatines eléctricos y
longboards para niños de todas las edades busca distribuidores con el fin de ampliar sus
ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BRDE20160727001
TÍTULO: Empresa alemana busca proveedores de tapizados
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar material promocional para el sector
de viajes (líneas aéreas, operadores turísticos y agencias de viajes) busca socios interesados
en fabricar tejidos especiales (tapizados) e imprimir diseños en tejidos. El objetivo es establecer
acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BONL20170306001
TÍTULO: Distribuidor holandés de bicicletas y accesorios busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia, distribución y joint venture
SUMARIO: Un distribuidor holandés de bicicletas y accesorios busca socios en España, Italia,
Turquía, Alemania y Polonia interesados en ampliar su catálogo de productos y establecer
contratos de agencia, distribución y joint venture. La empresa ofrece servicios y asistencia en
ventas, marketing multicanal, distribución, almacenaje y envío directo a marcas de bicicletas.
REFERENCIA: BOFR20150910001
TÍTULO: Empresa especializada en nuevos conceptos de equipamiento deportivo busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo concepto de juego que permite a
jóvenes y mayores practicar deporte de forma conjunta. Se trata de un nuevo deporte de pelota
que se juega en un espacio cerrado con una red. La empresa busca distribuidores en Europa
con el fin de exportar sus productos.
REFERENCIA: BOIT20150623002
TÍTULO: Hotel italiano busca operadores turísticos y agencias de viajes para promocionar
servicios de alojamiento
SUMARIO: Un hotel de Nápoles ofrece servicios completos e instalaciones para turistas y
busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios de
alojamiento.
REFERENCIA: BRSI20170323001
TÍTULO: Start-up eslovena que desarrolla alforjas para bicicletas busca fabricantes
SUMARIO: Una start-up eslovena especializada en reciclaje de residuos ha desarrollado
alforjas para bicicletas hechas con cámaras desechadas de neumáticos de bicicletas. Las
alforjas, de distintas formas y tamaños, tienen cintas de velcro o piel para facilitar el ajuste y
son aptas para cualquier tipo de bicicleta. La empresa busca compañías interesadas en
fabricar alforjas ecológicas con un precio asequible mediante acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOGR20170310001
TÍTULO: Empresa griega ofrece paseos en bicicleta en cualquier parte de Grecia
SUMARIO: Una empresa griega de reciente creación que organiza paseos en bicicleta para
turistas con altos estándares de seguridad y diversión, gracias a los cuales el usuario puede
seguir rutas seleccionadas o visitar cualquier lugar de Grecia, busca agencias de viajes.
REFERENCIA: BRPL20150923002
TÍTULO: Distribuidor de juguetes busca materiales innovadores
SUMARIO: Un distribuidor polaco de juguetes busca materiales innovadores y poco
convencionales para fabricar juguetes. La empresa ofrece asistencia en la obtención de
certificados necesarios para utilizar materiales en productos para niños. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20160429002
TÍTULO: Red alemana de música en vivo y artistas busca socios para establecer acuerdos de
joint venture y servicio
SUMARIO: Una organización alemana presenta espectáculos de música en vivo en Alemania y
Europa con artistas locales e internacionales de géneros musicales como folk alternativo,
country alternativo, americana, bluegrass, cantautores y música sin clasificar. La organización
está abierta a intercambiar infraestructuras y conocimiento y busca socios con el fin de ampliar
la red mediante acuerdos de joint venture (giras de conciertos o producciones musicales bajo
un nombre común), así como artistas, organizadores de conciertos, etc. para establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20170126002
TÍTULO: Empresa española que fabrica y vende equipamiento para centros de fitness y
wellness busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y vende equipamiento para centros de fitness y
wellness y spas, que está especializada en instalación de equipos y proyectos llave en mano,
busca distribuidores en Europa y ofrece servicios técnicos y de mantenimiento.
REFERENCIA: BOHU20160307001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de traducción a compañías extranjeras
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece servicios de traducción en distintos idiomas (alemán,
inglés, francés, italiano y ruso) en las áreas de materiales informativos, banca, jurídica,
finanzas, técnica y otras áreas profesionales.
REFERENCIA: TODE20170329001
TÍTULO: Equipo de entrenamiento en altitud para mejorar el estado físico
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un equipo de entrenamiento en altitud
basado en tecnologías que proceden de máquinas cardiopulmonares y enriquecimiento de
oxígeno en la sangre. Este equipo está indicado para uso personal, estudios de fitness y
centros terapéuticos. El contenido de oxígeno y dióxido de carbono en el aire aspirado puede
adaptarse mediante fibras huecas delgadas. De esta forma el dióxido de carbono se elimina
por difusión de forma precisa y sencilla. Se trata de un diseño rentable y fácil y seguro de
manejar. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOTR20161116003
TÍTULO: Empresa turca especializada en protección anticorrosión para embalajes de
transporte busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de protección anticorrosión y
embalajes (desecantes, inhibidores de corrosión volátiles (VCI), embalajes industriales y

productos químicos absorbentes) busca agentes comerciales en Europa con el fin de reforzar
su presencia en Europa.
REFERENCIA: BORS20150630001
TÍTULO: Fabricante de briquetas y pellets de biomasa busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un productor serbio de briquetas y pellets de biomasa y madera residual, con una
capacidad de producción de 800 toneladas de briquetas al mes y con posibilidad de duplicar la
productividad, busca representantes y distribuidores en Europa. Las briquetas se embalan en
cajas de cartón de 20 kg, envases de prolipropileno y bolsas de 25 kg y 30 kg.
REFERENCIA: BORU20160119001
TÍTULO: Fabricante de cartón ondulado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de cartón ondulado, envases de
cartón ondulado y bolsas de papel, así como en la manipulación de materias primas como
arcilla y papel, busca representantes, agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160216001
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca socios para establecer acuerdos de
distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica envases de cartón para distintos productos
(embalajes para Navidad y productos de primera calidad, envases alimentarios, recipientes
para dispositivos médicos y cosméticos, envases para productos infantiles y bienes de
consumo y recipientes para piezas de automóviles) busca socios en países extranjeros con el
fin de establecer acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: TOKR20170228002
TÍTULO: Impresoras y tecnología de impresión 3D de nanoestructuras
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano con amplio conocimiento y experiencia en
tecnología de nanoconversión ha desarrollado impresoras y tecnologías de impresión 3D. Se
trata de una tecnología para imprimir estructuras nanométricas para dispositivos electrónicos
en 3D con una tinta especial hecha de diversos materiales, como grafeno u otro metal. La
investigación incluye la impresora, la tinta y la técnica. La tecnología se encuentra en fase de
fabricación del prototipo. El instituto busca empresas y otros centros de investigación
interesados en esta área con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BORS20150922001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece perfiles de caucho extruido, moldes de caucho y plástico y
mangueras de freno y servicios de mantenimiento
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 2007, que fabrica productos de caucho y plástico
para automoción (perfiles de caucho extruido, mangueras de freno, embragues hidráulicos y
productos de caucho técnico), busca representantes y distribuidores en la UE con el fin de
vender sus productos finales para automóviles y moldes y ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: TONL20141103001
TÍTULO: Máquina mejorada para la producción de ápices de talón en el sector de fabricación
de neumáticos
SUMARIO: Una empresa holandesa de ingeniería con amplia experiencia en desarrollo y
producción de ápices y equipos para la industria de fabricación de neumáticos ha desarrollado
un nuevo enfoque patentado de ensamblaje de ápices de talón que acelera el proceso de
producción (15 productos por minuto). El proceso de unión del ápice y el talón ha sido
simplificado y se traduce en una línea de producción totalmente automática. La empresa busca
socios interesados en continuar con el desarrollo e implementar este enfoque en líneas de
producción nuevas y existentes.

REFERENCIA: TOCZ20170327001
TÍTULO: Sistema portátil online para monitorizar el proceso de curado de resina bajo
condiciones industriales
SUMARIO: Un centro de investigación checo especializado en ingeniería eléctrica y de
materiales ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema portátil online para monitorizar
el proceso de curado de composites y plásticos bajo condiciones industriales. Este sistema de
monitorización de alta sensibilidad está indicado para analizar resinas y composites
endurecidos y se basa en un método de espectroscopía de impedancia con frecuencia de
medida autoadaptable. El sistema de medida consta de una unidad principal, sensores
dieléctricos y sensores de temperatura con resistencia de platino. El centro de investigación
busca fabricantes de plásticos y composites con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20170308001
TÍTULO: Equipo portátil de mezclas asfálticas en caliente para reparación de carreteras
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado y fabricado un equipo portátil para mezclas
asfálticas en caliente que funciona como una planta mezcladora portátil y permite al usuario ser
totalmente independiente de las plantas convencionales. La máquina utiliza asfalto sólido en
frío (sin emulsión líquida ni asfalto caliente perjudicial), ofreciendo un funcionamiento seguro y
sencillo. Esta nueva tecnología es una alternativa a la tecnología de reparación de carreteras
convencional. El inventor busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20160603001
TÍTULO: Tecnología de desintegración de micropartículas y nanopartículas mediante la
aplicación de un chorro de líquido de cavitación de alta energía
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo método para resolver el problema
de desintegración en la preparación de nanopartículas y microestructuras laminares de
exfoliación, como la preparación de grafeno a partir de partículas de grafito. El método de
desintegración de micropartículas y nanopartículas sólidas mediante un chorro de líquido de
cavitación en la dispersión líquida se basa en sólidos con estrés mecánico extremo después de
la implosión de burbujas de cavitación en su superficie externa. La universidad busca entidades
privadas interesadas en aprovechar los resultados en sus actividades y ofrece acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150123001
TÍTULO: Productos de alto valor añadido obtenidos a partir de residuos agrícolas para
aplicaciones industriales
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un proceso sencillo para
obtener carbón activo a partir de residuos agrícolas, como cáscara de cacao, destinado a
diversas aplicaciones industriales: descontaminación ambiental, tratamiento de gases y
catálisis heterogénea. Este proceso permite desarrollar estructuras porosas de forma
controlada sin el uso de aglutinantes y puede aplicarse en cualquier mezcla de residuos
agrícolas y forestales. La microporosidad es similar a la encontrada en otros precursores de
carbón activo, como alquitrán, celulosa, antracita, etc. El proceso permite obtener monolitos de
carbón activo con una forma geométrica definida y buena resistencia mecánica. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20160318001
TÍTULO: Equipo de petróleo y gas para separación de emulsiones de gas y agua
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un equipo para la preparación compleja de
petróleo y gas, que estructuralmente combina bloques de calentamiento de aceite y unidades
de separación y los sistemas de división con secciones para separación de emulsiones de
aceite y agua y separación de gas. Los separadores presentan una baja resistencia hidráulica
en comparación con los separadores de tipo inercial gravitacionales de importantes fabricantes

del mundo. La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica o investigación en el campo de desarrollo de equipos de separación.
REFERENCIA: TOCZ20170313001
TÍTULO: Desarrollador de óxidos de zirconio basados en sorbente para eliminar radón y sus
descendientes en el agua busca socios para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa checa especializada en investigación y desarrollo de sorbentes
ecológicos de diferentes variedades para la detección y eliminación de radionucleidos y
metales pesados en cualquier medio (personas y animales de granja, agua de mar y otros
líquidos) ha desarrollado y obtenido la patente de óxidos de zirconio basados en sorbente para
eliminar radón y sus descendientes en el agua. Esta solución se emplea en columnas de
filtración con carbón activado y dispone de un sistema de retrolavado periódico para reducir la
cantidad de radón en el agua hasta un 99%. La empresa busca una compañía de la industria
química capaz de fabricar la tecnología bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TODE20151012001
TÍTULO: Producción extracelular de ácido alkanoico hidroxialcanoiloxi (HAA)
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un proceso de producción biotecnológico
de ácido alkanoico hidroxialcanoiloxi (HAA). Las aplicaciones posibles del ácido se encuentran
en el sector de tensioactivos o en la síntesis de alcanos para combustibles. La tecnología
satisface la demanda creciente de catalizadores que ofrecen productos químicos procedentes
de recursos vegetales, como azúcar. Se buscan licenciatarios en la industria química
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de comercialización y licencia.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOHU20161220001
TÍTULO: Empresa húngara del sector agrícola busca distribuidores de pellets de heno
SUMARIO: Una empresa húngara del sector agrícola especializada en la producción de
forrajes ofrece pellets de heno sin fertilizantes ni productos químicos para alimentar caballos,
vacas, ovejas, cabras, camellos y conejos. Los pellets tienen un diámetro de 6 a 8 mm y una
longitud de 10 a 30 mm y se embalan a granel o en sacos de 15 a 20 kg. La empresa vende
sus productos a través de canales directos y busca mayoristas y minoristas con el fin de entrar
en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BRFR20151201003
TÍTULO: Productor de frambuesas busca un proveedor de aceites esenciales orgánicos
SUMARIO: Un productor francés de frambuesas busca un proveedor de aceites esenciales
orgánicos (geraniol, tanaceto) para desarrollar un repelente natural de plagas. También tendrá
en cuenta el uso de geraniol sintetizado. La empresa busca un proveedor europeo con el fin de
establecer un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160202001
TÍTULO: Empresa especializada en cultivo de granos y plantas leguminosas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que cultiva y distribuye granos orgánicos (trigo, avena, etc.) y
leguminosas (guisantes, altramuces, etc.), que cuenta con los certificados de HACCP (análisis
de peligros y puntos críticos de control), GMP (buenas prácticas de manufactura) y auditoría
medioambiental, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20160609001
TÍTULO: Empresa belga busca agentes comerciales y distribuidores para vender materias
primas, cilindros de gas licuado de petróleo y equipos de minería
SUMARIO: Una empresa de comercio exterior con sede en Bélgica y sucursales en China y
Camerún especializada en diversos sectores (materias primas, cilindros de gas licuado de

petróleo y equipos de minería), que adapta su oferta a las necesidades del cliente, busca
agentes comerciales y distribuidores en Europa y Asia.
REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3HP9
TÍTULO: Fertilizante natural bioorgánico multifunción
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un fertilizante bioorgánico natural bajo su
propia marca que contiene bacterias, vitaminas naturales y estimuladores de crecimiento. Este
fertilizante promueve la germinación avanzada y el crecimiento y desarrollo de las plantas y
mejora la actividad de la raíz, la masa foliar y la fotosíntesis. El fertilizante también ayuda a
eliminar el efecto negativo de pesticidas y fertilizantes minerales. La empresa busca socios
industriales del sector agroalimentario con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFI20170216002
TÍTULO: Productor finlandés de semillas de lino de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme finlandesa dedicada a la producción de semillas de lino con excelentes
propiedades nutricionales y funcionales, que se añaden a productos de panadería (pan,
muffins, pasteles) y aumentan el tiempo de conservación de cereales, galletas, pastas, etc.,
busca distribuidores con el fin de vender el producto a empresas interesadas en utilizar las
semillas en sus procesos de producción.
REFERENCIA: TORU20160315001
TÍTULO: Tecnología de preparación de forraje ecológico
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología que permite obtener pienso a
partir de granos con alto contenido en azúcares naturales sin preparación adicional para
alimentar ganado. La aplicación de la tecnología permite aumentar los beneficios de las granjas
y reducir los costes de preparación de forraje hasta un 30%. La producción de leche aumenta
un 20%. La novedad de la tecnología es la temperatura y presión específicas en la hidrólisis de
los granos en la preparación de piensos para vacas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUA20160318002
TÍTULO: Granulador vibratorio para fusión de fertilizantes de nitrógeno
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece granuladores vibratorios para obtener
fertilizantes granulados monodispersos de nitrógeno y complejos. El granulador vibratorio tiene
una construcción y mantenimiento sencillos, es fiable y duradero, sus revisiones se realizan de
forma más espaciada y ofrece la estructura granulométrica requerida. El uso de gránulos
monodispersos en agricultura permite distribuir uniformemente el fertilizante en la superficie y
aumentar la productividad hasta un 10%. La universidad busca socios interesados en
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o investigación para desarrollar
el granulador.
REFERENCIA: TRES20170310001
TÍTULO: Desarrollo de un sensor aplicado al sector agrícola
SUMARIO: Una empresa española especializada en servicios de agronomía ha desarrollado
una sonda para extraer y analizar una solución del suelo. La sonda se entierra en el suelo para
extraer una solución de agua con minerales absorbidos por las raíces. La empresa busca
colaboración con el fin de desarrollar el tipo de sensores que necesita implementar en la sonda
para medir parámetros fisicoquímicos in situ de forma constante. Estos parámetros incluyen
pH, conductividad eléctrica, temperatura y principales nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio, sodio, cloro, etc.). La empresa está interesada en establecer cualquier tipo de
colaboración, en particular acuerdos de investigación, cooperación técnica y servicio.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOBE20161123002
TÍTULO: Fabricante belga de cubiertas móviles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante belga de cubiertas móviles y escotillas a medida hechas de aluminio
y policarbonato e indicadas para numerosas aplicaciones busca agentes y distribuidores que
dispongan de una cartera de clientes en los sectores de reciclaje, biomasa, organismos
públicos, almacenaje, transporte y construcción.
REFERENCIA: BOES20150727003
TÍTULO: Fabricante de puertas automáticas y cortafuegos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar puertas automáticas y
cortafuegos adaptadas a los requisitos del cliente se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOAM20170126001
TÍTULO: Fabricante armenio de arañas y lámparas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante armenio de arañas de cristal hechas a mano, lámparas de pared,
pantallas y otros accesorios de interior busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOES20151008006
TÍTULO: Método universal de inmovilización de enzimas
SUMARIO: Un centro de investigación español ha diseñado un nuevo método universal de
inmovilización de enzimas que puede aplicarse independientemente de su tamaño o
naturaleza. El soporte utilizado es un marco metalorgánico que atrapa la proteína en su
estructura sólida. El método es sencillo y económico y da lugar a biocatalizadores sólidos con
bajas pérdidas de actividad. El método permite una alta carga de enzima en el soporte (hasta
un 15%) reteniendo su actividad catalítica casi en su totalidad. Se buscan fabricantes de
enzimas y empresas químicas interesadas en la utilización de este método de inmovilización
para sus enzimas bajo licencia de patente.
REFERENCIA: BOIT20170208001
TÍTULO: Fabricante italiano de mosquiteras plegables busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de mosquiteras con malla enrollable certificada, que también
disponen de certificación contra la radiación UV y agua dulce y salada, busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación.
REFERENCIA: TOPT20160404001
TÍTULO: Túneles de viento para actividades experimentales
SUMARIO: Un equipo de investigación portugués especializado en adquisición y
procesamiento posterior de datos en evaluaciones de dinámica de fluidos experimental ofrece
tres túneles de viento y asistencia en diseño para la construcción de modelos. El equipo de
investigación busca industrias, universidades y centros de I+D que busquen conocimiento y
experiencia en túneles de viento para actividades teóricas y experimentales. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia, servicio, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20160316003
TÍTULO: Fabricante de equipos de mezcla busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de mezcla para las industrias farmacéutica,
alimentaria, nutracéutica y cosmética busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a
grandes empresas.
REFERENCIA: TOIT20160315001
TÍTULO: Dron marítimo con funcionalidades innovadoras tanto para planear como para
semisumergirse que incorpora un vehículo submarino y un vehículo aéreo
SUMARIO: Una start-up italiana dirigida por investigadores diseña y ensambla drones
marítimos patentados con estructura modular para aplicaciones en superficie, debajo del agua

y en el aire. Este dron puede explotarse en distintas aplicaciones y mercados gracias a la
posibilidad de planear y semisumergirse y puede incorporar módulos adicionales. El dron
puede operar en cualquier entorno marítimo, moverse de forma rápida y sumergirse, siendo útil
en operaciones de búsqueda y rescate, estudios medioambientales, prospección arqueológica
y exploración multimedia. Se buscan instituciones académicas con el fin de establecer
acuerdos de investigación, así como socios industriales para establecer acuerdos de
fabricación. La empresa también está abierta a firmar acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOFI20170216003
TÍTULO: Fabricante finlandés de accesorios para mascotas de diseño moderno busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en accesorios para mascotas innovadores y
con diseños modernos (collares, arneses, correas, etc.) busca agentes, minoristas y
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20170203001
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de marcado para las industrias farmacéutica,
cosmética, alimentaria y tabacalera busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar acero, sistemas de marcado y
componentes intercambiables para empacadoras (estuches, ampollas, etc.) busca agentes,
representantes y distribuidores especializados en las industrias farmacéutica, cosmética,
alimentaria y tabacalera para comercializar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20170112003
TÍTULO: Fabricante polaco de trofeos, medallas deportivas y copas de cristal busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de trofeos, medallas deportivas y copas de cristal, con efectos
únicos gracias a las tecnologías empleadas de grabado por láser y pintura, busca
distribuidores. Sus productos ofrecen una alta durabilidad y fiabilidad y se adaptan a
necesidades individuales.
REFERENCIA: TONL20151012001
TÍTULO: Tecnologías de soldadura avanzadas y materiales para (micro)electrónica
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector metalúrgico está especializada en probar y
fabricar tecnologías de soldadura avanzadas. La empresa ha desarrollado y obtenido la patente
de materiales de soldadura sin plomo y varias técnicas de soldadura de baja temperatura. Las
juntas soldadas ofrecen importantes ventajas: buena conductividad térmica y eléctrica, alta
resistencia a la conexión, adaptación a la producción en cualquier escala, reproducibilidad,
posibilidad de combinarse con tratamiento térmico, posibilidad de unir diferentes materiales,
etc. Se buscan socios en distintas industrias (equipos de laboratorio, electrónica, automoción,
semiconductores, industria de proceso, iluminación, energía solar y aeroespacial) con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20170328001
TÍTULO: Pyme griega ofrece experiencia para desarrollar una solución de agricultura de
precisión
SUMARIO: Una pyme griega especializada en monitorización aérea ofrece experiencia y su
infraestructura para desarrollar un sistema de agricultura de precisión que combine
monitorización aérea y datos satelitales. Esta solución es una alternativa más precisa, efectiva
y económica a las redes de sensores. La plataforma aumenta la productividad y rendimiento de
la tierra en términos de cantidad y calidad. También se espera crear una herramienta cohesiva
de agricultura social que proporcione altos estándares de vida y trabajo en zonas rurales. La
empresa busca socios de los sectores de sensores remotos, vehículos aéreos no tripulados
(UAV) y agricultura de precisión con el fin de desarrollar conjuntamente una solución integrada
y establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: TOSI20160217001
TÍTULO: Microrreactor fotoelectrocatalítico para tratamiento de aguas residuales, tratamiento
de gas, determinación de la demanda química de oxígeno o síntesis selectiva de moléculas
orgánicas
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un reactor
fotoelectrocatalítico de nuevo diseño para tratamiento de aguas residuales, tratamiento de gas,
determinación de la demanda química de oxígeno o síntesis selectiva de moléculas orgánicas.
El reactor permite abaratar los costes de producción porque sus componentes pueden
fabricarse individualmente y ofrece una actividad fotocatalítica mejorada. También puede
optimizarse en un laboratorio de investigación para aplicaciones específicas. El coste de
tratamiento es inferior al de otros procesos de oxidación avanzados: el consumo de electricidad
es bajo y puede obtenerse de fuentes renovables. El instituto busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20170317001
TÍTULO: Empresa británica busca socios para aplicar revestimientos de material compuesto en
placas de cerámica mediante un tratamiento térmico
SUMARIO: Una pyme británica especializada en cerámicas y materiales industriales busca una
empresa capaz de aplicar un material compuesto de fibra de polietileno de alto peso molecular
en placas de cerámica mediante un tratamiento térmico (prensado en caliente o en autoclave,
dependiendo del volumen), con aplicación en chalecos antibalas. Este material compuesto
ayuda a absorber la energía y evita que los fragmentos de cerámica penetren en el cuerpo. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150612001
TÍTULO: Solución integrada de gestión de información geográfica recogida por drones
SUMARIO: Una empresa española de tecnología ha desarrollado un sistema integrado que
permite la visualización, captura, edición y análisis de información geográfica digital recogida
por drones en una amplia variedad de formatos (cartografía vectorial, ortoimágenes, imágenes
estereoscópicas en 3D, modelos digitales de elevación y datos LIDAR - Light Detection And
Ranging) en una interfaz eficiente y fácil de usar. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20141022001
TÍTULO: Catalizador de combustión de hollín de motores diésel basado en cerio sin metales
nobles
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un nuevo catalizador de
combustión de hollín de motores diésel que consiste en un material nanométrico de alta área
superficial (óxido de ceria-praseodimia). Este catalizador tiene una actividad igual o superior a
la de los catalizadores Pt y, al estar libre de metales nobles, es más económico. El catalizador
se utiliza para eliminar hollín en gases de escape de motores de combustión empleados en
procesos industriales, vehículos o motores de generación de potencia estacionarios. Se buscan
empresas para establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TORU20151003005
TÍTULO: Tecnología de producción de un revestimiento duradero repelente al agua y aceite
para superficies de vidrio con distintos fines
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en los campos de química, ingeniería y
biotecnología ha desarrollado una tecnología de producción de un revestimiento transparente
repelente al agua y aceite para superficies de vidrio. Se trata de un revestimiento duradero
(hasta 10 años) fácil de aplicar en condiciones ambientales estándar y resistente a cualquier
influencia ambiental (temperatura, presión, humedad y productos químicos de limpieza). El
revestimiento crea una unión química con la superficie de vidrio. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y joint venture.

REFERENCIA: BOAM20151106001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza de automóviles y domésticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos de limpieza para
automóviles y domésticos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en
nuevos mercados.
REFERENCIA: TRIT20170208001
TÍTULO: Búsqueda de socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar el prototipo de un
helicóptero con doble motor y sus rotores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de motocicletas, que está ampliando su actividad al
sector aeronáutico, está desarrollando un sistema de combustión interna que consta de dos
motores independientes integrados en una sola base para su instalación en un helicóptero
ligero (0,6-1 tonelada). El sistema de doble motor ofrece un alto rendimiento funcional y un alto
grado de fiabilidad y seguridad y satisface los requisitos de aeronavegabilidad y diferentes
aplicaciones en misiones civiles o militares sin restricción alguna. El prototipo de este motor
innovador se encuentra en una fase avanzada de construcción; no obstante, la empresa busca
cooperación técnica y en materia de investigación para completar los análisis preliminares,
diseñar los detalles y construir un helicóptero ligero que incorpore este motor.
REFERENCIA: TOLT20160405001
TÍTULO: Síntesis de materiales de almacenamiento de hidrógeno/materiales empleados para
extraer hidrógeno del agua desarrollados en condiciones de plasma a baja temperatura
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de modificación de propiedades próximas a la
superficie bajo síntesis de plasma a baja temperatura y servicios de desarrollo de nuevos
materiales empleados en tecnologías de almacenamiento de hidrógeno (almacenamiento de
hidrógeno, materiales utilizados para extraer hidrógeno del agua). Las tecnologías de plasma
permiten crear materiales con una composición, microestructura, adhesión y tensiones internas
conforme a sus aplicaciones específicas. La empresa busca otras compañías, universidades y
centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o
investigación.
REFERENCIA: TRLT20161017001
TÍTULO: Búsqueda de sensores de tipo MOS o MEMS para mejorar un dispositivo electrónico
comercial de detección de olores
SUMARIO: Una pyme lituana ha desarrollado y comercializa un dispositivo electrónico y
manual de detección de olores (nariz electrónica). Este producto está disponible en el mercado
y se ha desarrollado para evitar la posible ingesta de alimentos en mal estado (carne, aves o
pescado) mediante la detección de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) emitidos después de la descomposición de los alimentos. La empresa busca
proveedores o fabricantes de sensores de tipo MOS (semiconductores de óxido metal) y MEMS
(microelectromecánicos) para mejorar el producto y establecer acuerdos de fabricación o
cooperación técnica.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOTW20151208001
TÍTULO: Fabricante de ensamblajes de cable y arneses busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa taiwanesa especializada en ensamblajes de cable para audio, vídeo,
comunicaciones y electrónica y arneses para automoción, medicina y equipos industriales
busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa. La empresa exporta sus
productos a Asia, América, Australia y Europa.
REFERENCIA: TOES20170314003
TÍTULO: Gestión de la cadena de suministro de mercancías peligrosas: asesor de seguridad y
software en la nube para reducir errores humanos

SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una serie de herramientas que incluyen
comunicación online y todos los agentes implicados en la cadena de suministro de mercancías
peligrosas (cargador, porteador y zonas de carga y descarga) para obtener soluciones seguras
y eficientes que reduzcan a cero los errores humanos en toda la cadena de suministro. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de I+D o comercialización con
asistencia técnica para adaptar la metodología a situaciones y requisitos específicos.
REFERENCIA: BOPL20161115001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios profesionales en películas y animación para
aplicaciones de realidad virtual y dispositivos móviles
SUMARIO: Una agencia de publicidad polaca pionera en realidad virtual, con amplia
experiencia en desarrollo de juegos y una de las primeras empresas del mundo en crear
aplicaciones de realidad virtual combinadas con experiencias reales, busca socios para
cooperar en el desarrollo de aplicaciones y animaciones para dispositivos de realidad virtual y
móviles. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20170207002
TÍTULO: Proveedor polaco de dispositivos electrónicos busca distribuidores, minoristas y
mayoristas
SUMARIO: Un proveedor polaco de dispositivos electrónicos busca distribuidores, minoristas
profesionales, minoristas online y mayoristas dentro y fuera de la UE que actúen como
intermediarios comerciales entre la empresa y usuarios finales para vender relojes inteligentes,
gafas de realidad virtual, cámaras, auriculares con Bluetooth y accesorios. La empresa está
interesada en crear su red de ventas en el extranjero mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRJP20170324001
TÍTULO: Distribuidor japonés de accesorios para smartphones busca nuevos dispositivos
inteligentes y accesorios para ampliar su catálogo de productos
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en la venta de accesorios para móviles busca
proveedores en la UE de fundas para smartphones, auriculares, altavoces y baterías
interesados en exportar estos productos a Japón mediante acuerdos de distribución. La
empresa quiere ampliar su catálogo de productos y también busca nuevos dispositivos de
seguimiento para fitness y dispositivos para viviendas inteligentes.
REFERENCIA: TOES20150723003
TÍTULO: Sistema de control que permite el vuelo autónomo de drones
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema de control para
drones. Gracias a este sistema un dron puede alternar entre diferentes planes de vuelo o
definir en tiempo real el movimiento óptimo en función del entorno y de los datos recibidos por
sus sensores. El sistema incluye un enlace de comunicación para enviar nuevos planes de
vuelo, no necesita una planificación previa y ofrece una mayor flexibilidad en vuelo. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20170313001
TÍTULO: Desarrollador de óxidos de zirconio basados en sorbente para eliminar radón y sus
descendientes en el agua busca socios para establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa checa especializada en investigación y desarrollo de sorbentes
ecológicos de diferentes variedades para la detección y eliminación de radionucleidos y
metales pesados en cualquier medio (personas y animales de granja, agua de mar y otros
líquidos) ha desarrollado y obtenido la patente de óxidos de zirconio basados en sorbente para
eliminar radón y sus descendientes en el agua. Esta solución se emplea en columnas de
filtración con carbón activado y dispone de un sistema de retrolavado periódico para reducir la
cantidad de radón en el agua hasta un 99%. La empresa busca una compañía de la industria
química capaz de fabricar la tecnología bajo un acuerdo de licencia.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BODE20170301001
TÍTULO: Fabricante alemán de ropa inteligente busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar ropa térmica inteligente que puede
controlarse desde el smartphone busca minoristas online, distribuidores y mayoristas en la UE
con acceso a los mercados de deportes al aire libre, moda y estilo de vida, viajes, equitación,
caza, pesca, navegación, dispositivos para llevar puestos, servicios médicos, sector militar y
policía. Específicamente busca socios con una cartera de clientes consolidada y ofrece material
promocional de alta calidad y modelos comerciales atractivos para impulsar las ventas.
REFERENCIA: BOIT20150119002
TÍTULO: Empresa especializada en moda de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en moda para mujer con pedrería, perlas y
broches adaptada a cualquier necesidad busca agentes y distribuidores en Francia, España y
Alemania.
REFERENCIA: BOCZ20170209002
TÍTULO: Fabricante checo de ropa funcional hecha de fibras reforzadas con moléculas de plata
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa fabrica ropa funcional hecha de fibras reforzadas con
moléculas de plata que tienen destacadas propiedades antibacterianas, antimicóticas y de
desodorización. Los productos han sido diseñados para ropa de deporte y ocio (ropa interior,
calcetines, camisetas, ropa térmica, etc.). La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20170307001
TÍTULO: Importador polaco busca proveedores de hilo de algodón, poliéster y nailon de alta
calidad con el fin de establecer acuerdos de fabricación y contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 10 años de experiencia en
comercio exterior, que coopera con países de Europa y Asia, busca proveedores de hilo de
algodón, poliéster y nailon con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ofrece servicios de
intermediación comercial como agente o distribuidor.
REFERENCIA: BOPT20170327001
TÍTULO: Enpresa portuguesa de la industria textil ofrece servicios de fabricación de ropa para
adultos y niños
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa para adultos y niños (camisetas, sudaderas,
leggings, faldas, vestidos, pantalones, ropa de bebé, etc.) está interesada en trabajar para
diferentes marcas y diversificar su mercado. La empresa trabaja actualmente con marcas
portuguesas y extranjeras y quiere desarrollar su actividad en nuevos mercados europeos bajo
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TRLT20170405001
TÍTULO: Búsqueda de tecnología para determinar el código de color de tejidos
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de fabricación de ropa de deporte y actividades al
aire libre busca proveedores de una tecnología capaz de determinar el color (código de color)
de los tejidos empleados en el proceso de fabricación. La empresa mejora constantemente y
renueva su catálogo de productos con nuevos desarrollos tecnológicos en el sector textil y
otros ámbitos. Por este motivo busca mejoras constantes en su proceso de fabricación con el
fin de mantener su posición de liderazgo. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20170131002
TÍTULO: Fabricante polaco de bolsos y complementos de piel busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, externalización o subcontratación

SUMARIO: Un fabricante polaco de marroquinería especializado en bolsos para mujer y
hombre y complementos de piel (billeteras, maletas, cinturones, etc.) en una amplia variedad
de diseños, con capacidad de producción en pequeños y grandes volúmenes conforme a los
proyectos entregados por el cliente, busca representantes en mercados extranjeros. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia, externalización o
subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20170201001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de almacenamiento y envío a fabricantes textiles
bajo acuerdos de externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en gestión de inventarios de ropa y textiles
ofrece servicios de almacenamiento y envío a socios industriales bajo acuerdos de
externalización y servicio. Sus servicios incluyen desde almacenaje, etiquetado, puesta en
lotes, embalaje y control de calidad hasta logística inversa y logística electrónica.
RE FERENCIA: BOES20161128001
TÍTULO: Fabricante español de recortes metálicos a medida y productos artesanos busca
oportunidades de subcontratación con socios del sector de moda de lujo
SUMARIO: Un fabricante español de recortes metálicos a medida y productos artesanos de
alta calidad (hebillas para cinturones, gemelos y alfileres para corbatas, bisutería y regalos
promocionales), que fabrica con latón y acabados de oro, plata, níquel y rutenio, busca socios
del sector de moda de lujo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOMK20161228001
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca oportunidades de subcontratación y
externalización
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia de la industria textil fundada en 1997, que fabrica
ropa de mujer (pantalones, faldas y shorts) y dispone de cuatro líneas de producción y 180
empleados, busca oportunidades de subcontratación y externalización. La empresa, equipada
con máquinas automáticas y semiautomáticas, fabrica entre 25.000 y 28.000 prendas al mes e
invierte en nuevas tecnologías para mejorar su producción y calidad, aprovechar el uso de
materias primas y agilizar y aumentar la eficiencia de sus procesos de producción.
REFERENCIA: TRAL20170328001
TÍTULO: Fabricante albanés de joyas busca una línea tecnológica de procesamiento de oro y
plata
SUMARIO: Una empresa albanesa con más de 25 años de experiencia en fabricación y
procesamiento de joyas de oro y plata busca proveedores de una línea tecnológica de última
generación para procesamiento de joyas de oro y plata. Esta línea afectará directamente a la
competitividad de la empresa y permitirá diseñar y desarrollar nuevos modelos con un coste
inferior. El socio buscado debe ofrecer asistencia técnica para utilizar la línea
tecnológica/maquinaria. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHR20160202001
TÍTULO: Diseñador croata de moda busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador croata de moda especializado en ropa confeccionada con técnicas
tradicionales y materiales naturales (lana, seda, algodón y lino) busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BORO20170308002
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de piel ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar bolsos y artículos de piel
(equipamiento de caza y pesca, billeteras, cinturones, estuches de herramientas para
mecánicos y electricistas, etc.), que presta especial atención a los detalles y acabados, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en mercados
extranjeros.

REFERENCIA: TODE20170315002
TÍTULO: Chaqueta de punto inteligente con placas electrónicas textiles y control remoto
inalámbrico para diversas aplicaciones: ropa protectora/de trabajo, sanidad, rehabilitación,
funciones terapéuticas y juegos
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana especializada en ropa de punto innovadora ha
desarrollado una chaqueta inteligente lavable con placas electrónicas textiles (e-pads) para
control remoto inalámbrico. Estas placas permiten controlar de forma remota diferentes
aparatos domésticos inteligentes. Todos los elementos textiles son transpirables y lavables,
pueden doblarse y tienen un háptico confortable. Otras aplicaciones se encuentran en los
sectores de ropa protectora/de trabajo, sanidad, rehabilitación, funciones terapéuticas y juegos.
La empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica para el desarrollo conjunto del producto e integración del sistema.
REFERENCIA: TRCH20160706001
TÍTULO: Hilo de poliéster resistente hecho de material compostable
SUMARIO: Una empresa suiza ha lanzado su primera colección de ropa compostable, que
consta de camisetas, pantalones y faldas. Para conseguir la compostabilidad de la ropa, deben
seguirse una directrices de diseño y fabricación muy estrictas. Por este motivo la empresa
busca hilo de coser con la resistencia y propiedades del poliéster. La solución buscada puede
proceder del sector textil, aunque también de otras industrias, como bioplásticos. La empresa
busca socios con know-how o tecnologías de producción de hilo con estas características. El
objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación
técnica o investigación.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOBG20170112001
TÍTULO: Empresa búlgara busca distribuidores de sistemas de control de acceso y presencia
basados en web
SUMARIO: Una empresa búlgara busca proveedores e instaladores de sistemas de seguridad
con el fin de distribuir sistemas de control de acceso y presencia basados en web. Su
tecnología permite la monitorización predictiva y en tiempo real en aquellos lugares en los que
se instala el sistema. La empresa ofrece servicios de instalación y formación y busca
distribuidores europeos.
REFERENCIA: BOES20161115001
TÍTULO: Empresa española de informática especializada en soluciones de transporte y
movilidad busca socios para establecer acuerdos de joint venture y licencia
SUMARIO: Una empresa española del sector de consultoría de TI y desarrollo de software está
especializada en software de gestión y control para compañías que trabajan en el campo de
transporte regular de pasajeros en autobús. La empresa busca socios en la UE y Latinoamérica
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia para vender, instalar y ofrecer
asistencia de primer nivel in situ en los países en los que sea implementada la solución de
transporte y software.
REFERENCIA: BOHU20161014003
TÍTULO: Desarrollador húngaro de soluciones de planificación de recursos de la empresa y
gestión de la relación con el cliente busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara que ofrece soluciones ERP (planificación de recursos de la
empresa) y CRM (gestión de la relación con el cliente) busca distribuidores con el fin de
representar sus servicios online en el extranjero. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución, licencia y comercialización.

REFERENCIA: BODE20170117001
TÍTULO: Start-up alemana que ofrece una solución para la traducción eficiente de datos
genéticos en la práctica clínica busca proveedores de software especializados en soluciones de
TI para laboratorios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up alemana ofrece herramientas y servicios de TI innovadores para
ayudar a laboratorios de diagnóstico genético a traducir los resultados de pruebas genéticas en
la práctica clínica. La empresa ha desarrollado un software que se centra en los pasos del
proceso de producción de informes de diagnóstico para médicos y pacientes, así como en
suministrar los resultados e información al punto de atención en formato digital. La empresa,
que actualmente opera en Alemania, Austria y Suiza, busca compañías que trabajen en el
sector de diagnósticos genéticos para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20170119003
TÍTULO: Empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas de alta calidad
para mejorar la gestión empresarial (ERP, SAP) busca socios en el extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca de software especializada en soluciones informáticas
avanzadas, como sistemas ERP para asistencia en gestión y soluciones SAP, está interesada
en entrar en nuevos mercados y ofrece sus servicios a nuevos clientes. La empresa busca
compañías de diferentes sectores con el fin de establecer acuerdos de externalización y
servicio.
REFERENCIA: BOLV20170203001
TÍTULO: Empresa letona del sector de TI ofrece soluciones de automatización de actividades
rutinarias basadas en identificación de contenidos visuales bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa letona especializada en tecnología de Inteligencia Artificial basada en
identificación y reconocimiento de contenidos visuales ofrece soluciones para productos y
proyectos en las industrias de salud, análisis mediático y apuestas online. La empresa ofrece
acuerdos de servicio y externalización a socios que precisen automatizar sus actividades
rutinarias para agilizar sus procesos diarios y evitar errores humanos.
REFERENCIA: BOIT20170126001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en juegos serios para educación y formación busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en formación en gestión, desarrollo
organizacional y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza (aprendizaje potenciado por la
tecnología) tiene amplia experiencia en desarrollar soluciones de formación innovadoras
basadas en juegos serios para grandes compañías públicas y privadas. La empresa ha
desarrollado sistemas editoriales para crear cualquier tipo de escenario y busca socios
comerciales (agentes y distibuidores) con el fin de vender sus productos y servicios
REFERENCIA: BOES20170207001
TÍTULO: Empresa española que ofrece formación online a empresas en idiomas, informática y
habilidades sociales busca socios comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa española que ofrece servicios de consultoría de TI y una plataforma
de aprendizaje electrónico a medida para satisfacer las necesidades del cliente (formación en
idiomas, informática y habilidades sociales) busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BRHR20160222001
TÍTULO: Tienda online de videojuegos busca nuevos productos
SUMARIO: Una empresa croata con una tienda online de videojuegos, consolas y productos
relacionados se ofrece como distribuidor. La empresa busca socios del sector de informática
(desarrolladores y distribuidores de videojuegos) interesados en vender sus productos en
Croacia.
REFERENCIA: BOBE20160112001
TÍTULO: Desarrollador de una herramienta de presentación para ventas móviles busca
distribuidores y licenciatarios

SUMARIO: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca
distribuidores y licenciatarios de una nueva herramienta de presentación para ventas móviles
que ayuda a las empresas a optimizar sus ciclos de venta (presentaciones de documentos,
catálogos, pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son accesibles desde una tableta. La
empresa ofrece una colaboración ventajosa para ambas partes con un alto retorno de la
inversión.
REFERENCIA: BOTR20151202004
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de automatización para venta de tickets online busca
socios europeos
SUMARIO: Un desarrollador turco de software especializado en sistemas de automatización
para venta de tickets online de líneas de autobuses interurbanos busca socios europeos con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20151202006
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y tecnologías web para el sector de
alquiler de coches busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software y tecnologías basadas en web ofrece
soluciones a compañías de alquiler de coches interesadas en gestionar sus flotas de vehículos.
La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20151204001
TÍTULO: Empresa de software especializada en sistemas de navegación en interiores
mediante Bluetooth y beacon de baja energía busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca especializada en tecnologías de posicionamiento para dispositivos
móviles ha desarrollado una plataforma de posicionamiento y navegación en interiores para
presentar automáticamente contenidos con localización específica. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150911002
TÍTULO: Infraestructura de superordenadores e investigación y desarrollo de análisis de datos
busca oportunidades de externalización, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una organización científica multidisciplinar de Reino Unido, que colabora con
clientes industriales e investigadores en proyectos para obtener mejores resultados, productos
y servicios de forma más rápida y rentable que los flujos de I+D convencionales, busca socios
interesados en utilizar la infraestructura de superordenadores y análisis de datos y establecer
acuerdos de externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOBE20150210001
TÍTULO: Plataforma para facilitar la búsqueda de plazas de estacionamiento
SUMARIO: Un empresa belga que ha desarrollado una plataforma para facilitar la búsqueda de
plazas de estacionamiento busca compañías interesadas en gestionar esta plataforma en sus
territorios. El sistema permite resolver los problemas de estacionamiento en ciudades. El socio
buscado debe tener un amplio conocimiento de su territorio para conocer si las necesidades de
estacionamiento son reales y si puede desarrollarse una solución peer to peer. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOKR20160406002
TÍTULO: Comunicación punto a punto de proximidad cercana a gran velocidad
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano especializado en electrónica y
telecomunicaciones ofrece una tecnología de comunicación de proximidad cercana a gran
velocidad. Esta tecnología permite la transferencia de datos a gran velocidad y la transmisión
inalámbrica de potencia a un dispositivo sin fuente de alimentación integrada. El instituto busca
socios en el campo de fabricación de chips, módulos para smartphones y memoria flash con el
fin de transferir la tecnología mediante acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TORU20160404001
TÍTULO: Solución de internet para centros de llamadas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una solución de internet para centros de
llamadas y compañías de marketing. Esta solución tiene como objetivo aumentar la eficiencia
de centros de llamadas y estudios de mercado. La solución se basa en CATI (computerassisted telephone interviewing), que combina telefonía por internet y sistema de encuestas. La
optimización del trabajo con los contratistas (creación de bases de datos de las encuestas
obtenidas) y las funciones de búsqueda y clasificación reducen el tiempo necesario para
procesar la información. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20160331002
TÍTULO: Soluciones de software para monitorización y gestión de dispositivos remotos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software de control y
monitorización busca cooperación con otras compañías interesadas en ofrecer soluciones de
software para monitorización y gestión de dispositivos remotos. AggreGate es una plataforma
de internet de las cosas que utiliza tecnologías de red para controlar, configurar, monitorizar y
mantener diferentes dispositivos electrónicos. Sus soluciones permiten a las empresas
beneficiarse de la gestión directa de grandes redes y de su integración con sistemas de
terceros. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: TOES20170327001
TÍTULO: Herramienta de marketing de sitios web para interacción con los usuarios en tiempo
real
SUMARIO: Una pyme española especializada en marketing digital ha desarrollado una
herramienta de marketing de sitios web que permite la interacción con usuarios en tiempo real.
Esta herramienta monitoriza la actividad de sitios web para convertir contactos potenciales en
clientes mediante acciones como pop-up, chat, videollamada o java script. El análisis de
clientes es un pilar básico para muchas empresas a la hora de diseñar una estrategia de
marketing precisa y eficaz. La principal novedad es la integración sencilla en cualquier
herramienta de CRM y marketing por email para obtener información de visitantes anónimos
con potencial para convertirse en clientes. La empresa busca integradores con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRUK20170330001
TÍTULO: Nuevos productos y herramientas de software para administradores y desarrolladores
de bases de datos
SUMARIO: Una empresa inglesa que está experimentando un crecimiento internacional en el
sector de herramientas para la plataforma de datos de Microsoft está interesada en incrementar
su cartera de productos con herramientas y productos de disponibilidad inmediata y con
tecnologías avanzadas que requieran un mayor desarrollo. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de comercialización, joint venture, licencia, servicio o cooperación
técnica. El tipo de colaboración dependerá de la fase de desarrollo y de la naturaleza del socio.
REFERENCIA: TOIT20151201001
TÍTULO: Algoritmos para producir mosaicos digitales a partir de imágenes
SUMARIO: Un laboratorio académico de investigación italiano ha desarrollado una metodología
y algoritmos en el campo de renderizado no fotorrealista para producir mosaicos digitales a
partir de imágenes teniendo en cuenta un estilo específico de mosaico. Una de sus principales
aplicaciones se encuentra en el campo de infografía. La creación de mosaicos digitales de
calidad artística a partir de imágenes es uno de los retos de la infografía y una de las vías de
investigación más recientes en el campo de renderizado no fotorrealista. El laboratorio busca
pymes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOHU20160106001
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de contenidos de páginas web

SUMARIO: Una empresa húngara ofrece instalaciones que adoptan e introducen nuevos
aspectos para servicios de marketing online. Su desarrollo es un nuevo tipo de sistema de
gestión de contenidos que permite a usuarios sin conocimientos técnicos realizar cambios en
una página web con poca formación. La administración se realiza mediante una interfaz basada
en navegador. El sistema utiliza una base de datos para almacenar contenido y se ejecuta en
diferentes servidores de bases de datos y web. La empresa busca socios del sector de TI en
Austria, Alemania, Holanda y Suiza para adaptar la tecnología en sus países y establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20160314002
TÍTULO: Software de gestión de energía para microrredes y redes inteligentes
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en ofrecer soluciones
integrales especialmente enfocadas a la integración de redes de sistemas de almacenamiento
de energía y solares, así como a la estabilidad de redes y transporte de energía, está
desarrollando un sistema de gestión de energía para microrredes y redes inteligentes. El
software reduce las pérdidas de transporte y mejora la eficiencia de todo el sistema de energía
(producción, transmisión, distribución y uso de energía). También ofrece soluciones
innovadoras que permiten integrar pilas de almacenamiento eléctrico en un producto más
competitivo con características avanzadas en distintos tipos de aplicaciones. La empresa busca
socios que contribuyan a mejorar el desarrollo de este sistema y ofrece cooperación técnica
para este fin.
REFERENCIA: TOIT20151215001
TÍTULO: Método de detección de fraudes producidos por un campo magnético
SUMARIO: Una joint venture formada por universidades italianas y españolas ha desarrollado
un detector en miniatura que se aplica en dispositivos para conocer si se han aplicado campos
magnéticos durante su vida. Las aplicaciones posibles incluyen detección del uso ilegal en
discos duros o contadores de agua/electricidad. El detector puede integrarse en estos sistemas
y no necesita suministro continuo de energía. Las principales ventajas incluyen integración
sencilla y bajos costes operativos. Se buscan industrias del sector de TI con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151016001
TÍTULO: Sistema de apoyo a la decisión para monitorizar infraestructuras críticas mediante un
equipo de vehículos aéreos no tripulados
SUMARIO: Un equipo de una universidad checa ha desarrollado un sistema de apoyo a la
decisión para monitorizar infraestructuras críticas mediante el uso de vehículos aéreos no
tripulados (UAV). Este sistema consiste en una serie de módulos de software que permiten el
funcionamiento autónomo de UAV. La principal ventaja es la capacidad de operar varios UAV
al mismo tiempo, reduciendo considerablemente los costes relacionados con su
funcionamiento. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
en materia de investigación y licencia.
REFERENCIA: TOIT20161013001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en soluciones innovadoras de aprendizaje electrónico
ofrece acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia
SUMARIO: Una empresa italiana con casi 20 años de experiencia en aprendizaje electrónico
sobre aviación ha desarrollado un nuevo software para cursos de aprendizaje electrónico. El
producto es adaptable y ofrece contenidos interactivos de aprendizaje electrónico en
dispositivos móviles y con pantalla táctil. Los cursos pueden realizarse directamente en el
ordenador, portátil, tableta o smartphone sin conexión a ningún sistema de gestión de
aprendizaje (LMS) ni internet. La empresa busca socios, como proveedores de cursos de
aprendizaje electrónico, con el fin de mejorar y adaptar el producto a otros contenidos y
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia.

REFERENCIA: BOES20160708004
TÍTULO: Empresa vasca ofrece un método de prevención del acoso e intervención basado en
valores sociales con una herramienta basada en un videojuego
SUMARIO: Una empresa vasca ofrece un sistema educativo basado en un videojuego
desarrollado por neurocientíficos altamente cualificados para la prevención del acoso e
intervención. Este método ofrece la oportunidad de enseñar y educar trabajando los valores
fundamentales y morales de respeto, empatía, asertividad y resolución de conflictos de forma
amena. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales que trabajen con colegios,
centros educativos, clínicas y familias.
REFERENCIA: TOES20170324002
TÍTULO: Herramienta web integrada de atención al cliente
SUMARIO: Una empresa española del sector de las TIC ha desarrollado una herramienta web
que unifica los servicios de atención al cliente en las principales redes sociales y aplicaciones
de comunicación (WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, etc.), chats, email y
SMS. El objetivo es ofrecer un servicio óptimo de atención independientemente de los canales
de comunicación. La herramienta está indicada para servicios de atención al cliente,
comunicaciones internas, creación de campañas de marketing, servicio de asistencia técnica,
interacción con proveedores, etc. La empresa busca integradores interesados en incorporar
esta herramienta en sus catálogos y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20170309001
TÍTULO: Búsqueda de socio investigador para desarrollar y comercializar una herramienta de
codificación online basada en gamificación y tecnología de aprendizaje automático
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar software educativo está interesada
en desarrollar un servicio de codificación online mediante gamificación y tecnología de
aprendizaje automático. El objetivo de este servicio es que los usuarios aprendan lenguajes de
programación de forma sencilla mientras están jugando. También se pretende desarrollar un
sistema de gestión del estado de aprendizaje del usuario, así como un editor para que los
usuarios puedan intercambiar contenidos entre ellos. La empresa busca una compañía,
especialmente en Francia y España, con el fin de establecer acuerdos de investigación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160407001
TÍTULO: Sistema y método de optimización de anchos de palabra de circuitos digitales
mediante simulaciones bit-true
SUMARIO: Dos universidades españolas han desarrollado y obtenido la patente de un nuevo
método para acelerar el proceso de optimización de anchos de palabra en el diseño de
circuitos digitales mediante simulaciones bit-true. Gracias al uso de esta nueva técnica, la
optimización se acelera varios órdenes de magnitud. De esta forma el diseño de circuitos, que
con los métodos tradicionales requiere tiempos de optimización extremadamente largos, puede
realizarse en un tiempo razonable. Las universidades buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOHU20151209001
TÍTULO: Programas informáticos y formación para el control y mejora de procesos de
fabricación y administrativos
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un paquete de mejora de la calidad que incluye
formación de herramientas de calidad y software. Su principal ventaja es la capacidad para
implementar las herramientas y demostrar los beneficios. El paquete está dirigido a
profesionales de gestión interesados en mejorar la calidad mediante la implementación de
programas Lean Six Sigma. La empresa busca socios en Rumanía, Eslovaquia, República
Checa, Croacia y Serbia con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150909002
TÍTULO: Sistema para ajustar el ancho de banda de entrada en convertidores de señal
analógica a digital

SUMARIO: Investigadores de una universidad española especializados en diseñar y probar
circuitos integrados han desarrollado un sistema para ajustar el ancho de banda de entrada en
convertidores de señal analógica a digital capaz de corregir los errores relacionados con los
desajustes del ancho de banda gracias a una implementación más sencilla que la ofrecida por
los sistemas convencionales de corrección digital. La universidad busca empresas
especializadas en diseño e implementación de circuitos integrados de señal analógica y mixta
para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOSK20170316001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece una solución inteligente basada en tecnología de
ultrasonidos para monitorizar contenedores de residuos en tiempo real
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece una nueva solución de fácil manejo que permite la
monitorización continua del nivel de residuos en contenedores mediante sensores de
ultrasonido integrados en el contenedor. Los sensores son robustos y resistentes al agua e
impactos, siendo su ciclo de vida superior a 10 años. Los sensores son operativos a
temperaturas que oscilan entre -40 ºC y +85 ºC y miden hasta 4 metros de profundidad, con
posibilidad de ampliar este rango de medida. La solución puede aplicarse en industrias de
cualquier tipo (papel, plástico, vidrio, biología, fluidos, electrónica, metal) y contenedores de
diferentes clases y tamaños. La empresa busca socios en España, Austria, Alemania, Reino
Unido y Holanda con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOES20170314001
TÍTULO: Plataforma basada en códigos QR para mejorar la seguridad y vigilancia en destinos
turísticos
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo método basado en códigos QR
para obtener información sensible mediante el uso de dispositivos móviles que permite a
profesionales de emergencias acceder a esta información y actuar en el momento en que los
usuarios se encuentren en una situación de riesgo o inseguridad. La plataforma permite a una
institución crear un único código para cada uno de sus miembros, de manera que cada agente
dispone de su propio identificador y la institución puede controlar quién accede a los datos
protegidos. La fase piloto ha sido aplicada en Mallorca. El grupo de investigación busca
instituciones públicas y privadas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para
implementar la tecnología en los sectores de seguridad y turismo.
REFERENCIA: TOAT20170310001
TÍTULO: Protección temprana contra ataques informáticos en páginas web y servidores web
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado un nuevo software para proteger páginas
web contra ataques informáticos. Su enfoque único combina protección de datos y análisis
inteligente en la nube para la detección temprana de brechas de seguridad y manipulaciones
del aspecto visual, así como cambios del código de la página web. Las ventajas incluyen el
índice superior de detección y la rentabilidad. La empresa busca socios con el fin de distribuir la
solución bajo acuerdos de licencia o hacer uso de la tecnología mediante acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20170314003
TÍTULO: Plataforma para explotar instalaciones en la nube y ofrecer servicios escalables para
analizar grandes conjuntos de datos
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un software basado en computación en la
nube para ofrecer servicios de análisis de datos escalables y extracción de Big Data. El sistema
permite a los usuarios importar sus datos en la nube, extraer modelos de conocimiento y
explotar el conocimiento deducido para predecir nuevos datos. Como aspectos innovadores
cabe destacar la simplicidad y escalabilidad para el análisis de Big Data. La escalabilidad se
garantiza con un enfoque de computación paralelo que explota totalmente los recursos
disponibles en la nube, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de procesamiento
en grandes conjuntos de datos. La empresa busca compañías informáticas interesadas en la

tecnología con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia
técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOES20150112001
TÍTULO: Plataforma digital para gestionar la educación de estudiantes
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una plataforma digital para gestionar la
educación de estudiantes. Se trata de una herramienta innovadora de gestión digital en el aula
que ofrece un sistema avanzado de comunicación e integración para mejorar la educación de
los estudiantes. La solución consta de 1) un software que permite la comunicación,
almacenamiento y distribución de conocimiento y gestión educativa y 2) un hardware: los
profesores utilizan un PC en el aula y en su casa y los estudiantes utilizan una tableta en el
colegio y una tableta o PC en casa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150804006
TÍTULO: Software multiplataforma para gestión de seguridad de la información
SUMARIO: Una empresa española de informática ha desarrollado un solución de gestión de
derechos de información (IRM) y software como servicio para seguridad de la información. Se
trata de un software multiplataforma para cifrado de archivos, gestión de permisos y auditoría
de uso que ofrece protección cuando se utilizan servicios de almacenamiento en la nube. El
software protege archivos compartidos por usuarios domésticos, profesionales y empresas,
permitiendo decidir quién puede acceder a los archivos y qué acciones pueden llevarse a cabo,
así como hacer un seguimiento de las acciones relevantes una vez que se han compartido los
archivos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20150512001
TÍTULO: Programación avanzada de hojas de cálculo
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un nuevo
método de implementación de algoritmos avanzados en hojas de cálculo. Este método ofrece
como principal ventaja e innovación el hecho de que no es necesario utilizar macros ni scripts.
La implementación se consigue a partir de fórmulas de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo
son totalmente portátiles y pueden emplearse sin realizar modificaciones en programas de
hojas de cálculo de escritorio, móvil u online, así como transferirse entre estos sistemas. Las
hojas de cálculo se emplean para intercambiar información entre partes que utilizan diferentes
tipos de programas de hojas de cálculo, con macrosistemas de programación incompatibles o
no existentes. Se buscan pymes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
REFERENCIA: TOES20151124002
TÍTULO: Software de traducción de lengua de signos a voz o texto y viceversa en tiempo real
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una herramienta innovadora para mejorar la
comunicación entre sordos y personas que oyen. El sistema captura la lengua de signos del
usuario (movimientos de las manos) y la traduce a voz o texto en tiempo real. También traduce
voz o texto a lengua de signos. El software funciona con una tableta o PC conectados a un
detector de movimiento para ofrecer el servicio. El detector captura los movimientos de las
manos y el software procesa la información recogida y la traduce en tiempo real mediante un
algoritmo altamente escalable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20151124001
TÍTULO: Herramienta web de análisis en tiempo real de la estrategia de publicidad online de
los competidores
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva herramienta que analiza la
estrategia de publicidad online de los competidores en tiempo real. La información permite al
usuario lanzar campañas de publicidad online de forma más eficiente, identificando el
posicionamiento nicho con bajos niveles de competencia. La herramienta ofrece información
sobre el posicionamiento de palabras clave, la densidad de los anunciantes, nuevos

competidores y sus creatividades, programas expuestos y oportunidades de inversión para
tomar decisiones estratégicas en el plan de marketing digital. La empresa está interesada en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20151223001
TÍTULO: Herramienta web para monitorización de una página web, portal o tienda online para
detectar cualquier incidente y avisar al propietario
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una nueva herramienta que navega en la
página web de un cliente para buscar errores. Si se detecta cualquier incidente, el sistema
avisa al cliente y envía una captura de pantalla con el informe del problema. De esta forma, el
cliente no pierde dinero porque es el primero en conocer si algo no funciona en la página web,
herramienta online o comercio electrónico. La herramienta actúa como un asistente virtual que
monitoriza el sitio web en tiempo real y ofrece vigilancia continua las 24 horas. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160212001
TÍTULO: Tecnología de bases de datos utraescalable
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una tecnología de bases de datos OLTP
(procesamiento de transacciones en línea) ultra escalable. Esta tecnología calcula linealmente
desde 1 hasta 100 nodos e incorpora un motor de almacenamiento de datos que ofrece
capacidades OLAP (procesamiento analítico en línea) sobre los datos operativos. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica
REFERENCIA: TOES20160303001
TÍTULO: Solución de gestión de incidentes y procesos empresariales basada en dispositivos
portátiles y tecnología de geolocalización
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución para optimizar y gestionar
procesos e incidentes empresariales que combina dispositivos portátiles y tecnología de
geolocalización. Hoy en día las empresas desean controlar y optimizar el rendimiento de sus
empleados/operarios, especialmente de aquellos que trabajan de forma remota, como
mecánicos, expertos, técnicos, etc. La herramienta de la empresa integra gafas inteligentes y
tecnología Beacon con soluciones de software empresarial (BPM), administradores de
archivos, sistemas de gestión de información empresarial (EIM), etc. La empresa busca
integradores informáticos con experiencia en dispositivos portátiles interesados en incorporar la
tecnología en sus soluciones y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHR20170201001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de desarrollo rápido de software a medida y
soluciones de planificación de recursos de la empresa (ERP) listas para usar
SUMARIO: Una compañía croata especializada en desarrollo rápido de software a medida,
soluciones de planificación de recursos de la empresa (ERP) para compañías manufactureras,
software de trazabilidad y soluciones de gestión de almacenes ofrece servicios de desarrollo de
software a medida bajo acuerdos de externalización, servicio o subcontratación, así como
software empresarial mediante acuerdos de licencia y distribución con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20170216001
TÍTULO: Solución de alta seguridad de desbloqueo por voz para smartphones
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas de protección y tecnologías
biométricas de voz ha desarrollado una solución de alta seguridad de desbloqueo por voz para
smartphones. Esta solución permite al usuario desbloquear el smartphone con una contraseña
de voz que funciona solo con su voz. Se trata de un bloqueo de pantalla adicional basado en
biometría de voz que funciona con algunos de los mecanismos de bloqueo de pantalla actuales
ofrecidos por el sistema operativo del dispositivo móvil. La empresa busca fabricantes de
hardware y desarrolladores de sistemas operativos móviles con el fin de integrar esta
tecnología en sus productos y establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOES20170220003
TÍTULO: Sistema de gestión de motores de vehículos aéreos no tripulados
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería especializada en soluciones para UAV
(vehículos aéreos no tripulados) ha desarrollado un sistema de gestión de motores,
específicamente motores de dos tiempos, para conseguir un mayor rendimiento. El sistema
lleva a cabo las diferentes fases de funcionamiento del motor, que se ejecutan de forma
automática: calentamiento, control de velocidad y ejecución de los ciclos de prueba. La
empresa busca socios (fabricantes de motores, integradores y fabricantes de grupos
motopropulsores o integradores de plataformas aéreas) interesados en integrar la tecnología
en sus desarrollos y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20150929001
TÍTULO: Consultora de TI y empresarial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de TI y empresarial para
pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos informáticos y grandes empresas
que necesitan complementar sus equipos informáticos se ofrece como proveedor o
subcontratista a compañías europeas que busquen experiencia en gestión de proyectos
informáticos, seguridad informática, análisis de datos, diseño y desarrollo web, etc.
REFERENCIA: TOIT20170308001
TÍTULO: Paquete a medida para sistemas y aplicaciones inteligentes en sectores muy
exigentes
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana de ingeniería especializada en sistemas y sensores
basados en técnicas avanzadas de TI e Inteligencia Artificial para seguridad, logística y gestión
de tierras ha desarrollado un paquete integral eficiente y adaptable con algoritmos
computacionales evolutivos para resolver problemas severos de optimización en diversos
campos (biología, seguridad, planificación compleja, TI, etc.). La empresa ofrece un paquete a
medida, incluyendo el código fuente, a compañías y grupos de investigación interesados en
inteligencia artificial, ingeniería avanzada y aplicaciones de TI. El objetivo es establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20170313004
TÍTULO: Router fotónico ultracompacto reconfigurable
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un router ultracompacto reconfigurable
que se emplea en circuitos fotónicos esenciales en comunicación óptica. Este dispositivo puede
utilizarse como bloque fundamental en combinación con otros dispositivos para constituir
circuitos fotónicos que realicen funcionalidades más complejas. Sus principales ventajas son
las siguientes: mejores tolerancias de fabricación, dispositivos resultantes muy eficientes y
rápidos con frecuencias de operación en el rango de unos pocos GHz y extremadamente
sencillos debido al uso de ondas acústicas superficiales, y eliminación de las guías de ondas
de la parte modulada del dispositivo que minimiza cualquier imperfección que se podría
introducir en la fabricación. La universidad busca fabricantes de circuitos fotónicos con el fin de
establecer acuerdos de licencia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOUK20170214001
TÍTULO: Empresa inglesa especializada en expedición de mercancías ofrece servicios
especiales de transporte a pequeñas empresas y multinacionales
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en expedición de mercancías y soluciones de
transporte globales (transporte marítimo, terrestre y aéreo y transportes especiales) ofrece
servicios de transporte completos para cualquier sector (fabricación, petróleo, gas y energía,
ingeniería, infraestructuras de transporte ferroviario, procesamiento químico y de materiales,
industria marítima y construcción). El objetivo es establecer acuerdos de servicio.

