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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: 20120926008
TÍTULO: Dulces de chocolate
SUMARIO: Productor serbio de dulces (bombones y caramelos de chocolate,
pralinés, helados, fondues y figuras de chocolate) busca distribuidores.
REFERENCIA: 20130403045
TÍTULO: Vino griego
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción de vino de
variedades de uva regionales e internacionales busca intermediarios
comerciales (distribuidores) en la UE, Canadá, China, Croacia, India, Japón,
Noruega, Rusia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
REFERENCIA: 20121212046
TÍTULO: Cerveza
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de mini
depósitos para elaboración de cerveza destinados a bares, clubs, restaurantes
y hoteles busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: 20121205026
TÍTULO: Queso y productos lácteos
SUMARIO: Empresa rumana especializada en la elaboración de queso y
productos lácteos busca agentes y distribuidores para vender sus productos en
la UE.
REFERENCIA: 20121231020
TÍTULO: Vino y alimentos italianos
SUMARIO: Un productor italiano de fruta, vino, aceituna y cereales busca
agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: 20121224013
TÍTULO: Higos secos
SUMARIO: Una empresa turca dedicada al cultivo y producción de higos secos
conforme a los estándares europeos de producción e higiene busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: 20130521031
TÍTULO: Productos delicatessen
SUMARIO: Un proveedor croata de productos delicatessen (vino, queso,
prosciutto, aceite de oliva, etc.), que también ofrece servicios de consultoría a
socios extranjeros interesados en invertir en Croacia, se ofrece como
representante y subcontratista.
REFERENCIA: 20121018018
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada al cultivo de aceituna y producción
de aceite de oliva virgen extra ecológico busca distribuidores y mayoristas
dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: 20121120029
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y distribución de
vino de Molise busca socios para vender, exportar y ampliar su mercado.
REFERENCIA: 20121120020
TÍTULO: Queso italiano
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria láctea especializada en la
producción de queso (mozzarella y caciocavallo) y bebidas a base de leche
conforme a los estándares internacionales de calidad busca distribuidores,
mayoristas y oportunidades de joint venture en Europa y Rusia.
REFERENCIA: 20130514035
TÍTULO: Miel
SUMARIO: Una empresa rumana que produce, envasa y distribuye miel natural
y ecológica de alta calidad busca socios comerciales en la UE.

REFERENCIA: 20130522032
TÍTULO: Nueces
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en la producción y venta de
nueces enteras y sin cáscara busca socios comerciales (mayoristas,
distribuidores, etc.) para vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: 20120910005
TÍTULO: Trufas y productos de agricultura ecológica
SUMARIO: Un productor y distribuidor italiano de trufas frescas y
transformadas y productos de agricultura ecológica (vino, galletas, miel,
mermelada, aceite de oliva, etc.) busca distribuidores para vender sus
productos en el extranjero. La empresa ofrece un amplio catálogo de productos
en su página web y cuida con esmero el envasado y presentación de sus
productos.
REFERENCIA: 20121227048
TÍTULO: Vino
SUMARIO: Un productor rumano de vino - propietario de nueve bodegas y dos
destilerías en la región de Dobrogea - busca importadores, distribuidores y
agentes comerciales. El suelo calcáreo y el excelente microclima de la región
son factores determinantes en la obtención de vinos de excelente calidad
(Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot y Pinot Noir).
REFERENCIA: 20120415005
TÍTULO: Té ecológico
SUMARIO: Empresa francesa dedicada a la producción de té ecológico de alta
calidad, consolidada en Francia, Bélgica y Canadá, busca intermediarios
comerciales (agentes o distribuidores) en Europa para vender sus productos en
tiendas de productos ecológicos y delicatessen.
REFERENCIA: 20130524017
TÍTULO: Aceite, frutas y semillas
SUMARIO: Un productor albanés de aceite, fruta, semillas, raíces, hierbas,
hojas y flores de alta calidad y precios competitivos busca distribuidores y
socios para exportar sus productos a la UE.
REFERENCIA: 20120508052
TÍTULO: Pasta de ajo para restaurantes
SUMARIO: Un productor húngaro de dientes de ajo pelados y pasta de ajo
envasada (1, 2,5 y 10 kg) especialmente indicada para restaurantes y
comedores busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: TOTR20131224001
TÍTULO: Polvo microencapsulado de aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad turca está
especializado en determinar las condiciones óptimas del proceso de
microencapsulación para obtener polvo microencapsulado de aceite de oliva
virgen extra. El polvo con alta eficiencia de microencapsulación y estabilidad a

la oxidación puede emplearse como ingrediente en aderezos, sopas en polvo,
salsas en polvo, masa para pasteles, aderezos para ensaladas y pasta. En el
estudio también se investiga la estabilidad en almacenamiento de polvo
microencapsulado a diferentes temperaturas (4, 25 y 60 °C). La universidad
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140206004
TÍTULO: Tecnología de envasado de alimentos para detección de intoxicación
alimentaria
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología de
envasado para la detección de intoxicaciones alimentarias. Esta tecnología se
utiliza como medida de prevención eficaz antes de que se produzca una
intoxicación alimentaria a gran escala y es capaz de detectar la bacteria
estafilococo áureo, causante de intoxicaciones alimentarias en envases de
alimentos. La tecnología conecta el código QR con el indicador basado en
anticuerpos que identifica la bacteria causante de la intoxicación. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica
para continuar con el desarrollo, comercialización y financiación.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RGL
TÍTULO: Método de detección simultánea de pesticidas organoclorados,
bifenilos policlorados y clorobenceno en muestras de fruta
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método de
detección multirresidual de pesticidas organoclorados (OCP), bifenilos
policlorados (PCB) y clorobenceno (CB) en muestras de fruta, con aplicación
en la industria de alimentación y bebidas. Este método detecta concentraciones
de OCP, PCB y CB a nivel de traza y ultra traza. En comparación con las
técnicas convencionales, este método basado en ultrasonido reduce el tiempo
necesario para realizar el análisis y la cantidad de disolventes. Se trata de un
proceso de alta sensibilidad y resolución que detecta simultáneamente hasta
36 componentes estructuralmente diferentes en un solo cromatograma. Se
buscan laboratorios interesados en implementar y continuar con el desarrollo
de la tecnología.
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3QKG
TÍTULO: Nuevo sistema de envasado biodegradable para aumentar el tiempo
de conservación, calidad y seguridad de hortalizas frescas
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un nuevo film de
envasado en atmósfera modificada en equilibrio (EMAP) basado en el uso de
materias primas ecológicas y biodegradables. El film permite aumentar el
tiempo de conservación, calidad y seguridad de hortalizas frescas y vegetales
mínimamente procesados. El proceso de envasado en atmósfera modificada en
equilibrio permite aumentar el tiempo de conservación sin utilizar productos
químicos y es la solución perfecta para envasar productos orgánicos. Se
buscan pymes interesadas en establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica, así como recursos financieros.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TRUK20140306001
TÍTULO: Innovaciones en el desarrollo de asientos y baterías para automóviles
SUMARIO: Una multinacional británica líder en sistemas y componentes de
automoción ha desarrollado una plataforma de innovación abierta y online que
permite a inventores externos intercambiar ideas tecnológicas fácilmente. La
empresa busca socios comerciales, tecnológicos e investigadores en las áreas
de 1) baterías para automoción (reciclaje, Li-ion, química avanzada de baterías,
mantenimiento tecnológico y refabricación, 2) asientos para automóviles
(tecnología de materiales, superficies inteligentes, fabricación e interacción
humana, herramientas y ensamblaje) e 3) ingeniería en TI.
REFERENCIA: TOIT20140328001
TÍTULO: Simuladores marítimos/navales, software y hardware para formación
marítima
SUMARIO: Una empresa italiana, líder en diseño, producción, venta y
mantenimiento posventa de simuladores marítimos/navales, software y
hardware para formación marítima, está especializada desde 1982 en sistemas
de navegación, vigilancia, manejo de buques y comunicación marítima. Sus
productos se desarrollan conforme a unos conceptos básicos que garantizan la
portabilidad, configuración flexible y excelente relación precio-rendimiento. La
empresa busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica, licencia y joint
venture.
REFERENCIA: TOIT20140403002
TÍTULO: Nuevos sistemas mecatrónicos para automoción
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado proyectos para mejorar la
eficiencia del tren de potencia de motores de combustión interna, estudiando
tipos alternativos de trenes de potencia y mejorando el manejo y confort de
vehículos. La posibilidad de control y el uso de interacción magnética para
generar fuerzas representan dos importantes ventajas en comparación con los
sistemas actuales. El control permite mejorar el rendimiento y los sistemas
magnéticos evitan el uso de combustible, reduciendo la sensibilidad del sistema
a parámetros ambientales y al envejecimiento y los problemas relacionados
con el mantenimiento. Se buscan pymes y centros de investigación para
desarrollar nuevas aplicaciones.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: 20120202012
TÍTULO: Juguetes de madera
SUMARIO: Un fabricante alemán de juguetes de madera para niños y adultos
busca intermediarios comerciales en Europa para vender sus productos. Los
juguetes patentados se venden en librerías y tiendas de museos y están
hechos a mano. La empresa ha sido galardonada con el premio alemán de

diseño 2001, premio de diseño Turingia 2001, premio Red Dot 2002 y premio
de diseño de Tokio 2004.
REFERENCIA: 20120220021
TÍTULO: Muebles de jardín
SUMARIO: Un fabricante turco de artículos de decoración y muebles de hogar
y jardín en bambú busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20121114036
TÍTULO: Material de oficina y papelería
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de material de oficina y
papelería busca proveedores en la UE y se ofrece como distribuidor en el
mercado local.
REFERENCIA: 20130523035
TÍTULO: Do It Yourself
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir nuevos productos
en el mercado de DIY busca proveedores de productos innovadores para
mejoras y mantenimiento del hogar. El objetivo es vender estos productos
novedosos en tiendas de bricolaje en Reino Unido.
REFERENCIA: 20130523032
TÍTULO: Productos para el sector de DIY
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos innovadores en
el sector de DIY (Do it yourself) ha desarrollado un cepillo para alcantarillas que
ayuda a reducir los costes de mantenimiento. La empresa busca distribuidores
con el fin de vender sus productos a minoristas, tiendas de bricolaje y centros
de jardinería.
REFERENCIA: 20121214034
TÍTULO: Artículos de joyería
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño y venta de artículos de
joyería busca agentes comerciales.
REFERENCIA: 20121120030
TÍTULO: Papel de pared
SUMARIO: Un distribuidor rumano de papel de pared ofrece servicios de
intermediación comercial a fabricantes y mayoristas.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 13 SI 68CN 3SLJ
TÍTULO: Plataforma de ensamblaje de ADN para la producción eficiente de
compuestos biosintéticos
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado una
plataforma de ensamblaje de ADN que ofrece una potente herramienta para
diseñar rutas biosintéticas en bacterias. Las proteínas funcionales se fusionan
con dominios de enlace de ADN que se unen a bloques de ADN para que las

proteínas puedan alinearse en el ADN en un orden definido. De esta forma se
aumenta el rendimiento de la biosíntesis del producto deseado. El método se
aplica en la síntesis de biocompuestos. Se buscan socios interesados en
continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 12 ES 28G1 3O68
TÍTULO: Nuevo biocombustible basado en glicerol
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un
método para obtener un nuevo biocombustible basado en glicerol. El glicerol se
transforma en un nuevo biocombustible compuesto por ésteres de ácidos
grasos de glicerol formal. El nuevo proceso permite aumentar un 6% la
rentabilidad de plantas de biodiésel, requiere poca inversión y se obtiene a
partir de materias primas comunes. El producto se utiliza como biocombustible
porque puede mezclarse con diésel y biodiésel y también puede emplearse
como biocombustible en calderas. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de producción y comercialización bajo licencia.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RE8
TÍTULO: Tecnología y planta piloto de producción de biodiésel a partir de
aceite de soja obtenido como subproducto en el proceso tecnológico de
producción de proteínas de soja
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología
y una planta piloto para la producción de biocombustibles a partir de aceite de
soja mediante el uso de una reacción de transesterificación con metanol y
NaOH o KOH como catalizador, en catálisis enzimática. Esta tecnología
permite reducir el consumo de agua. La planta tiene una estructura modular,
cuyos módulos pueden incorporarse en nuevas instalaciones para aumentar su
capacidad. Se buscan socios industriales con el fin de diseñar y construir la
planta piloto y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20130521019
TÍTULO: Sistemas de impermeabilización para la construcción
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica sistemas de
impermeabilización para el sector de la construcción busca distribuidores y
ofrece asistencia técnica, formación relativa a sus productos y apoyo a la
comercialización
REFERENCIA: 20130523011
TÍTULO: Material africano para fabricar cubiertas y muebles
SUMARIO: Un productor italiano de un material africano natural para fabricar
tejados, cubiertas, estructuras y muebles busca socios comerciales en Europa.
Este material tiene una apariencia exótica y moderna y es ecológico. La
empresa tiene 10 años de experiencia en fabricar este producto y ofrece knowhow y servicio posventa.
REFERENCIA: 20110708001

TÍTULO: Válvulas y componentes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en construcción y montaje de
sistemas de ingeniería civil y venta mayorista de válvulas y componentes para
sistemas de calefacción y suministro de agua, electricidad y gas ofrece
servicios de intermediación comercial a fabricantes de estos sectores.
REFERENCIA: 20121112016
TÍTULO: Productos de hormigón para alcantarillado
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica y vende productos de hormigón
para alcantarillado (tuberías, tapas de alcantarilla, etc.) conforme a la normativa
de la UE busca distribuidores.
REFERENCIA: 20121228031
TÍTULO: Diseño interior y exterior
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño interior y exterior,
que fabrica muebles de madera, puertas, parquet, escaleras y bañeras de
hidromasaje, busca intermediarios comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: 20121112008
TÍTULO: Pintura y acristalamiento
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en pintura y acristalamiento de
interior y exterior se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120124012
TÍTULO: Fosas sépticas y construcción de carreteras
SUMARIO: Una empresa turca del sector de la construcción con experiencia en
fosas sépticas y construcción de carreteras, túneles y otras infraestructuras se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120711009
TÍTULO: Tratamiento de residuos sólidos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseñar, construir y
gestionar plantas y sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos e
industriales busca oportunidades de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: 13 FR 35k9 3SL7
TÍTULO: Solución de reacción endotérmica contra oxidaciones exotérmicas
con alta liberación de calor (incendios y explosiones)
SUMARIO: Un centro de investigación francés del sector energético ha
patentado una tecnología innovadora para controlar reacciones de oxidaciones
exotérmicas que liberan calor y energía. Esta tecnología reduce los efectos de
la reacción exotérmica y se caracteriza por ser una solución pasiva (la reacción
de seguridad se activa térmicamente, por lo que no se necesita el uso de
sensores ni la intervención humana para detener o controlar la reacción
exotérmica), robusta, eficiente y flexible. Se buscan industrias de los sectores
de la construcción y química para aplicar la tecnología en control de riesgos y
establecer acuerdos de licencia, continuar con el desarrollo y probar la
tecnología.

REFERENCIA: 20121210005
TÍTULO: Estructuras metálicas y decoración de interior y exterior
SUMARIO: Empresa rumana especializada en la fabricación de estructuras
metálicas y componentes, así como en decoración de interior y exterior
(escaleras, vallas, doseles, etc.), se ofrece como subcontratista a socios de la
UE que trabajen en este sector.
REFERENCIA: 20121205012
TÍTULO: Toldos y cubiertas
SUMARIO: Fabricante rumano de toldos, cubiertas, banners, estructuras
metálicas y soportes ofrece servicios de subcontratación y distribución.
REFERENCIA: 20121127076
TÍTULO: Sistemas de seguridad inalámbricos
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas de seguridad inalámbricos
alimentados con baterías para aplicaciones internas y externas (protección de
viviendas, edificios comerciales, naves industriales, obras, granjas y
comunidades locales y prevención de robos en iglesias y edificios históricos)
busca socios con experiencia en seguridad electrónica con el fin de
comercializar, distribuir e instalar los sistemas y ofrecer servicios posventa y
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20130807001
TÍTULO: Nueva pared híbrida para construcción sostenible
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva pared híbrida
para construcción rápida y sostenible. El sistema de pared híbrida se
caracteriza por paredes multicapa hechas de hormigón, vigas de madera y
sistemas aislantes hechos a partir de fuentes renovables. Los materiales
aislantes de espuma de poliestireno altamente energéticos pueden
reemplazarse por materias primas renovables que mejoran el ciclo de vida y
generan a la vez un valor económico añadido. Se buscan socios para continuar
con el desarrollo y probar la tecnología, que además ofrezcan asistencia para
su lanzamiento al mercado europeo. La empresa también está interesada en
participar en proyectos de I+D.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RD6
TÍTULO: Sistema inteligente de predicción y diagnóstico activo del estado de
degradación de edificios en entornos contaminados
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema
inteligente de predicción y diagnóstico activo del estado de degradación de
edificios en entornos contaminados que ayuda a las autoridades locales e
inversores en el proceso de toma de decisiones para llevar a cabo una
rehabilitación óptima. Este sistema consta de un programa de procesamiento
inteligente y predictivo para el diagnóstico de edificios y procesos de captura de
información sobre el estado de corrosión y entorno biológico. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo e integrar el sistema en programas
de software para arquitectuta.

REFERENCIA: 12 RO 78EG 3QTO
TÍTULO: Método y equipo de rehabilitación de pavimentos de asfalto
degradados
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado y patentado un nuevo
método y equipo de rehabilitación de pavimentos degradados de asfalto. Las
mejoras en el proceso de calentamiento, escarificación e impregnación de la
superficie con una emulsión bituminosa, así como la nivelación y
precompactación del asfalto, son las principales novedades. Todos estos
procesos se realizan con el mismo equipo en un solo paso. El reciclaje del
asfalto degradado se realiza in situ y permite el control inmediato del calor
mediante el uso de paneles radiantes eléctricos. Se buscan socios del sector
de construcción de carreteras para aplicar el método y continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: TRBE20140326002
TÍTULO: Sensores innovadores y rentables para monitorizar la presencia de
partículas grandes en redes de abastecimiento de agua
SUMARIO: Una empresa belga de abastecimiento de agua busca nuevos
sensores rentables para monitorizar la presencia de partículas grandes en sus
redes de distribución de agua. Por grandes partículas se entiende partículas
con un tamaño superior a 100 micras. El sensor será sumergido en tuberías de
distribución de agua potable con el fin de realizar funciones de monitorización
online y alerta. La monitorización de agua permitirá a la empresa detectar
daños en tuberías y anticiparse a las necesidades de renovación. Los socios
potenciales se encargarán de probar la tecnología y evaluar su potencial y
rendimiento.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20120228006
TÍTULO: Cables y accesorios
SUMARIO: Fabricante serbio de equipos eléctricos, terminales de cable,
equipos de aislamiento de redes ABC (1 kV) y otros accesorios para cables
busca distribuidores.
REFERENCIA: TRPL20140331001
TÍTULO: Revestimiento de diamante en cristal de 32''
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar aparatos
electrónicos de alto rendimiento busca un proveedor o socio que suministre un
revestimiento de diamante en cristal de 32''. También busca cooperación con
empresas que ofrezcan un revestimiento protector hecho de cualquier otro
material, con el requisito de que tenga una transparencia de al menos el 90%.
La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica o acuerdos de cooperación técnica para adaptaciones específicas.
REFERENCIA: 20120221027
TÍTULO: Productos electrónicos, electrotécnicos y mecánicos

SUMARIO: Un fabricante ruso de productos electrónicos, electrotécnicos y
mecánicos y productos para automoción y aeronáutica busca intermediarios
comerciales (distribuidores).
ENERGÍA
REFERENCIA: TRDE20140327001
TÍTULO: Tecnologías para aumentar la eficiencia en la producción y
distribución de energía
SUMARIO: Una empresa alemana, en colaboración con otras compañías
líderes en el sector energético procedentes principalmente de China, busca
tecnologías para aumentar la eficiencia en la producción y distribución de
electricidad y otros tipos de energía. La empresa está interesada en
tecnologías avanzadas para la industria del carbón, centrales eléctricas de
carbón y sector de energías renovables. Se buscan tecnologías listas para
usar. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación
técnica o comercialización.
REFERENCIA: 20121005002
TÍTULO: Energía solar
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de equipos solares
ofrece servicios como subcontratista: instalación de equipos solares, servicios
con o sin conexión a la red eléctrica, sistemas solares térmicos y consultoría en
energía solar.
REFERENCIA: 20130522006
TÍTULO: Válvulas de seguridad para centrales energéticas
SUMARIO: Un fabricante polaco de válvulas de seguridad para centrales
energéticas y piezas y componentes para distribuidores de combustible se
ofrece como subcontratista en el campo de mecanizado y fabricación de piezas
completas a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: TOIT20140319003
TÍTULO: Sistemas de captura de energía
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un sistema de captura de
vibraciones, movimiento y sonido y transformación en electricidad mediante el
uso de materiales piezoeléctricos. El sistema captura el calor y lo transforma en
electricidad. Este concepto puede desarrollarse gracias al bajo consumo de los
dispositivos electrónicos y al diseño preciso de los dispositivos para capturar
energía del entorno cercano. La energía puede almacenarse en unidades
pequeñas, como baterías o condensadores. Se buscan pymes y centros de
investigación con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: 13 SE 67CG 3SSZ
TÍTULO: Proceso de secado de madera energéticamente eficiente, rápido y
mejorado

SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una tecnología y sistema de
control (soft sensor) para secado eficiente de madera. La tecnología aumenta
la calidad de la madera, acelera el proceso de secado y ahorra energía. El
sistema de control es apto para las últimas plataformas de software y utiliza PC
y sistemas PLC estándar, como Siemens, Omron, Beckhoff etc. El método
puede aplicarse en hornos de secado actuales cambiando el sistema de control
e instalando un nuevo software, con una inversión que se recupera en un año.
Se buscan socios para implementar la tecnología (distribuidores y fabricantes
de hornos para establecer acuerdos de desarrollo conjunto y licencia).
REFERENCIA: TOFR20140317001
TÍTULO: Material compuesto ignífugo
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado nuevas tecnologías de proceso
para fabricar materiales compuestos con temperaturas de hasta 400 ºC. Se
trata de un material ignífugo (1200°C - 15 min) y l igero que se utiliza para
fabricar componentes aeronáuticos en entornos de calor continuo. El material
ignífugo y ligero puede utilizarse solo o como material compuesto para
aumentar su resistencia. Se buscan socios industriales con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: 20130524037
TÍTULO: Metal, estructuras de acero y fundiciones
SUMARIO: Un agente comercial alemán ofrece servicios de intermediación
comercial en los sectores de metal, estructuras de acero y fundiciones. La
empresa también distribuye filtros para separación de sólidos y líquidos.
REFERENCIA: 20110621001
TÍTULO: Elementos de acero inoxidable
SUMARIO: Fabricante rumano de elementos y estructuras de acero inoxidable
para las industrias de la construcción, alimentaria y farmacéutica se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: 20120412028
TÍTULO: Componentes de automoción
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en instalación de componentes
de automoción en plástico y goma busca subcontratistas que se encarguen de
algunas de las fases del proceso de ensamblaje.
REFERENCIA: TOFR20140311001
TÍTULO: Nuevo concepto de mochila escolar con scooter para niños
SUMARIO: Un grupo de inventores franceses han desarrollado un prototipo
basado en un nuevo concepto de mochila escolar con scooter que facilita el
uso al niño y que tiene un tamaño reducido. Este producto evita el dolor de
espalda al transportar mochilas escolares, se guarda fácilmente cuando no se
utiliza y evita los problemas de los scooters actuales a la hora de plegarlos. El
sistema automático de apertura, cierre y bloqueo facilita el uso del scooter. Se
buscan socios con el fin de completar el desarrollo y establecer acuerdos de
cooperación técnica, fabricación, financiación y licencia.

REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DY5
TÍTULO: Aparato de succión
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un aparato
para el sector de actuadores hidrostáticos. La novedad reside en la sustitución
de los cilindros de doble efecto por cilindros de un solo efecto, que permite
reemplazar los distribuidores hidraúlicos de cuatro juntas por distribuidores de
tres juntas. Este aparato mejora la seguridad y funcionamiento y reduce los
costes de mantenimiento. El instituto busca socios industriales para ensamblar
el aparato.
REFERENCIA: 11 DE 1592 3M2I
TÍTULO: Ensayo por corriente de Foucault. Ensayo no destructivo para
detección de fallos en metales, revestimientos y fibras de carbono
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece su capacidad de desarrollo de ensayos
no destructivos basados en corriente de Foucault. Estos ensayos ofrecen
ventajas frente a la radiografía, exploración por ultrasonido e inspección por
tinte penetrante. Los resultados de la medida están disponibles de forma
inmediata. Los ensayos por corriente de Foucault sirven para analizar una
amplia variedad de materiales (metales, revestimientos y fibras de carbono). La
empresa ofrece servicios de desarrollo, adaptación y fabricación de sondas de
medida específicas y busca socios interesados en establecer acuerdos de
fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3O1Y
TÍTULO: Tecnología enzimática para producir biodiésel a partir de aceites
vegetales
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología
de obtención de biodiésel a partir de aceite de girasol mediante una reacción
de transesterificación con metanol en catálisis enzimática, con lipasa de
Candida antarctica B en forma inmovilizada (biocatalizadores), a temperaturas
entre 30-40 ºC y utilizando tert-butanol como medio de reacción. El instituto
busca socios industriales para establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica con vistas a desarrollar, homologar y fabricar la nueva tecnología.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TOIT20140328001
TÍTULO: Simuladores marítimos/navales, software y hardware para formación
marítima
SUMARIO: Una empresa italiana, líder en diseño, producción, venta y
mantenimiento posventa de simuladores marítimos/navales, software y
hardware para formación marítima, está especializada desde 1982 en sistemas
de navegación, vigilancia, manejo de buques y comunicación marítima. Sus
productos se desarrollan conforme a unos conceptos básicos que garantizan la
portabilidad, configuración flexible y excelente relación precio-rendimiento. La
empresa busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de

cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica, licencia y joint
venture.
REFERENCIA: 20120906016
TÍTULO: Diseño de yates
SUMARIO: Empresa serbia con experiencia en diseño interior de yates y
diseño de muebles ofrece servicios de subcontratación/outsourcing.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20121031010
TÍTULO: Tableros UV de fibras de densidad media
SUMARIO: Fabricante turco de tableros UV de fibras de densidad media (MDF)
especialmente destinados a la fabricación de muebles (armarios de cocina,
armarios roperos, armarios de baño y puertas correderas) busca distribuidores.
REFERENCIA: 20121211018
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de muebles busca
proveedores de muebles de madera y prefabricados en la UE y se ofrece como
distribuidor.
REFERENCIA: 20121024002
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de cocina, salón, dormitorio y
oficina se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20130521036
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación e
instalación de muebles para hoteles, tiendas, oficinas, salas públicas y sector
naval busca agentes comerciales o representantes en Europa.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOUK20140228001
TÍTULO: Control de dispositivos e implementos en vehículos agrícolas
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando un servicio de software para
agricultores que permite controlar múltiples implementos de vehículos agrícolas
en un dispositivo móvil. Actualmente un agricultor puede instalar varios
dispositivos en su tractor, cada uno de los cuales tiene una interfaz de control
distinta. Con esta tecnología innovadora el agricultor puede utilizar una única
interfaz para controlar varios dispositivos en su tractor (por ejemplo, GPS,
aspersores, implementos de cultivo, sensores, etc.). Se buscan fabricantes de
equipos de vehículos agrícolas con el fin de establecer acuerdos de desarrollo
conjunto.
REFERENCIA: 20130522015

TÍTULO: Armazones industriales y bombas
SUMARIO: Un mayorista alemán especializado en la venta de armazones
industriales, bombas y actuadores neumáticos y eléctricos y componentes para
automatización de armazones (válvulas de bola y válvulas de mariposa) se
ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: 20120111005
TÍTULO: Herramientas de precisión
SUMARIO: Fabricante alemán de herramientas de precisión conforme a la ISO
9001 busca proveedores de los siguientes productos: cajas de embalaje,
cassettes de metal y plástico, barras de acero y acero no aleado para
herramientas.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: TOFR20140415002
TÍTULO: Tecnología de reciclaje de aguas residuales para desinfección y
reutilización de agua
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una planta de tratamiento
de aguas residuales modular y estandarizada basada en tratamiento biológico
para desinfección y reutilización de agua. El agua puede utilizarse, por ejemplo,
para regar campos de golf o en piscinas. Sus pasos incluyen tratamiento
mecánico, tratamiento biológico, estabilización y tratamiento de lodos, filtración
con arena y esterilización UV. Se trata de un tratamiento económico gracias a
los costes bajos de inversión y al consumo moderado de energía. Se buscan
empresas especializadas en tratamiento de aguas residuales industriales y
municipales con el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación
técnica.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RGI
TÍTULO: Método de detección simultánea de hormonas esteroides (estrona y
ß-estradiol) en muestras del suelo
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método de
detección simultánea de dos hormonas esteroides (estrona y ß-estradiol) en
muestras del suelo que encuentra aplicación en protección medioambiental y
bioagricultura. Entre sus aspectos innovadores cabe destacar la utilización de
ultrasonidos para extraer analitos orgánicos de la matriz sólida o el uso de
cartuchos en fase sólida para purificación. Este método de alta resolución
permite detectar analitos a nivel de traza y ultra traza. Se buscan laboratorios
interesados en implementar y continuar con el desarrollo de este método.
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3P73
TÍTULO: Nuevo producto para limpiar vertidos de petróleo
SUMARIO: Un fabricante israelí de emulsiones especiales y productos
químicos de limpieza industrial ha desarrollado un producto para limpiar
vertidos de petróleo. Este producto inocuo emulsiona y dispersa vertidos de
petróleo en agua y reduce el riesgo de incendio. El producto puede utilizarse
tanto en tierra como en agua y también se emplea como concentrado para

evitar incendios causados por vertidos de petróleo, combustible, queroseno u
otros productos inflamables después de un accidente de camión y otros
incidentes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
METAL
REFERENCIA: 12 CZ 0754 3O70
TÍTULO: Tratamiento superficial con plasma de materiales en polvo
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una tecnología de tratamiento
superficial con plasma de materiales en polvo basada en el uso de procesos de
plasma a baja presión. Este tratamiento mejora la energía superficial y las
propiedades de humectación y adhesión de las partículas. El proceso está
especialmente indicado para poliolefinas u otros polímeros en forma de
aditivos, rellenos o polvos para moldeo rotacional. Se buscan fabricantes de
lacas, pegamento, caucho y plásticos que utilicen procesos de rotomoldeo
interesados en utilizar esta tecnología.
REFERENCIA: 20120127026
TÍTULO: Reciclaje de chatarra
SUMARIO: Una empresa española especializada en compra y venta de
chatarra (acero y metales ferrosos y no ferrosos), desguace de vehículos y
procesamiento de baterías, bronce, cobre, plomo, silicio, etc. para su posterior
reciclaje y reutilización busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20130524014
TÍTULO: Tratamiento de metales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de tratamiento de
metales (estampación, torneado, fresado, rectificado, doblado, soldadura,
fabricación de piezas y herramientas, revestimientos en polvo, pintura, etc.)
ofrece actividades de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: 20120711002
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento mecánico y
construcción de estructuras metálicas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120823019
TÍTULO: Puertas y cabinas para ascensores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor alemán de puertas y cabinas para
ascensores y sistemas de seguridad busca fabricantes y proveedores de
chapas metálicas y ensamblajes en la UE y Turquía.
REFERENCIA: 20121005021
TÍTULO: Metales no ferrosos
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor rumano de metales no ferrosos busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa.

OCIO, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
REFERENCIA: 20100309015
TÍTULO: Sistemas de acceso mediante cuerdas para técnicas de escalada
SUMARIO: Empresa danesa especializada en sistemas de acceso mediante
cuerdas para técnicas de escalada busca representantes en Francia, Alemania,
Holanda, España y Reino Unido. Los socios buscados se encargarán de buscar
empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas.
REFERENCIA: 20121220013
TÍTULO: Productos para entrenar perros
SUMARIO: Un fabricante checo de productos para mejorar la agilidad y
entrenar perros y túneles de PVC para niños busca distribuidores e
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20130521035
TÍTULO: Bastones plegables con asiento
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de
bastones plegables con asiento ligeros y resistentes busca distribuidores y
mayoristas en Europa.
REFERENCIA: 20121231024
TÍTULO: Cruceros por el Mediterráneo
SUMARIO: Una empresa del sur de Italia especializada en organizar cruceros
por el Mediterráneo que ofrecen la máxima seguridad y confort busca agentes,
representantes y distribuidores.
REFERENCIA: 20130524026
TÍTULO: Turismo en Sicilia
SUMARIO: Una empresa italiana que ofrece servicios de alojamiento en una
villa restaurada de Sicilia rodeada de olivos, con piscina, solarium y
habitaciones decoradas con muebles antiguos, busca agentes comerciales en
el sector turístico.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: TOSK20131216001
TÍTULO: Analizador para determinar la distribución de la longitud de fibras
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un analizador
para determinar la distribución de la longitud de fibras mediante medidas de
conductividad. Este dispositivo está indicado para medir diferentes tipos de
fibras procedentes de celulosa vegetal. El objetivo de este producto es
seleccionar fibras no convencionales adecuadas para la industria papelera y
poder utilizar estas fibras en la fabricación de papel con propiedades
especiales. Se buscan socios industriales interesados en continuar con el
desarrollo, así como proveedores de materiales con fines de investigación y
centros de investigación para probar nuevas aplicaciones.

REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RAU
TÍTULO: Máquina plegadora con control digital
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un equipo modular de
pequeño tamaño que se emplea en el campo de procesamiento de material
impreso. Este equipo realiza funciones de plegado en formato de 35x50 cm y
con unas ligeras modificaciones también realiza funciones de anillado y
perforado. El equipo utiliza control digital y automatiza las tareas repetitivas,
aumentando la productividad y reduciendo los costes operativos. La interfaz
digital de la máquina plegadora permite la comunicación bidireccional (RS485).
Se buscan socios industriales para explotar la patente (acuerdos de licencia) y
fabricar el producto a gran escala.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: 20120125003
TÍTULO: Caucho butílico
SUMARIO: Fabricante alemán de caucho butílico y adhesivos para las
industrias de la construcción y automoción, entre otras, busca intermediarios
comerciales en Europa.
REFERENCIA: 13 IL 80ER 3SLH
TÍTULO: Nuevo tratamiento de residuos orgánicos de la industria química
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un nuevo método tecnológico
basado en procesos químicos para el tratamiento y reciclaje de residuos
orgánicos procedentes de las industrias química y farmacéutica, refinerías y
otros sectores. El sistema de procesamiento basado en tecnología de plasma
transforma los residuos peligrosos - mediante neutralización - en productos que
pueden ser reutilizados o eliminados de forma segura sin que supongan una
amenaza para el medioambiente. Las ventajas incluyen consumo mínimo de
energía, cumplimiento de las normas internacionales más exigentes y
capacidad de tratamiento online de residuos orgánicos en el momento de su
formación. Se buscan socios para establecer acuerdos de cooperación técnica
e implementar la tecnología.
REFERENCIA: 20120605012
TÍTULO: Reglamento REACH
SUMARIO: Una consultora belga ofrece servicios de subcontratación para
apoyar a empresas a preparar e implantar el reglamento europeo de registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. La empresa
ayuda a fabricantes, importadores, usuarios y distribuidores de sustancias
químicas a cumplir los requisitos del reglamento REACH. Sus servicios y
herramientas de soporte han sido diseñados para empresas europeas e
internacionales.
REFERENCIA: 13 FR 35k9 3SL7
TÍTULO: Solución de reacción endotérmica contra oxidaciones exotérmicas
con alta liberación de calor (incendios y explosiones)

SUMARIO: Un centro de investigación francés del sector energético ha
patentado una tecnología innovadora para controlar reacciones de oxidaciones
exotérmicas que liberan calor y energía. Esta tecnología reduce los efectos de
la reacción exotérmica y se caracteriza por ser una solución pasiva (la reacción
de seguridad se activa térmicamente, por lo que no se necesita el uso de
sensores ni la intervención humana para detener o controlar la reacción
exotérmica), robusta, eficiente y flexible. Se buscan industrias de los sectores
de la construcción y química para aplicar la tecnología en control de riesgos y
establecer acuerdos de licencia, continuar con el desarrollo y probar la
tecnología.
SANITARIO - MEDICO
REFERENCIA: TOIT20140326002
TÍTULO: Nuevos medicamentos para oncología y oftalmología
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado nuevos análogos sintéticos
de tubulisinas naturales obtenidos mediante un proceso escalable. Los nuevos
derivados, que presentan un perfil citotóxico mejorado en relación con las
tubulisinas naturales y agentes quimioterapéuticos convencionales, se aplican
en oncología y oftalmología. La empresa busca centros de investigación y
compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint
venture.
REFERENCIA: 20120925004
TÍTULO: Productos farmacéuticos y suministros médicos
SUMARIO: Un fabricante turco de productos farmacéuticos e instrumentos y
suministros médicos, que también vende productos ortopédicos en tiendas
especializadas, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOCH20140410001
TÍTULO: Plataforma de aprendizaje autónomo para estudiantes y profesionales
de enfermería
SUMARIO: Investigadores de una universidad suiza de ciencias aplicadas han
desarrollado una plataforma online de aprendizaje autónomo para estudiantes y
profesionales en el campo de la enfermería. Esta plataforma ayuda a calcular
de forma práctica la dosificación de medicamentos en un entorno virtual y en
modo interactivo, simulando la realidad del entorno hospitalario. El estudiante
calcula la dosis exacta y utiliza los materiales adecuados (jeringuilla, goteo,
etc.). Se buscan instituciones educativas y sanitarias, hospitales, clínicas y
organismos de formación continua con el fin de establecer acuerdos de licencia
y cooperación técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOKR20140205005
TÍTULO: Tratamiento para el cáncer de vejiga músculo infiltrante
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado un medicamento para el
cáncer de vejiga músculo infiltrante. Esta tecnología puede emplearse en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga y reduce los efectos secundarios
de los tratamientos contra el cáncer. Los genes S100A9 y EGFR desempeñan

una función importante en la recurrencia local y evolución del cáncer de vejiga
músculo infiltrante. La reducción de la aparición de EGFR mediante el uso de
RNAi hace que las células T24 sean más sensibles a la muerte celular inducida
por cisplatino. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica para continuar con el desarrollo, comercialización
y financiación.
REFERENCIA: TOKR20140205007
TÍTULO: Nueva tecnología para injertos de hueso dental
SUMARIO: Un fabricante coreano de instrumentos dentales ha desarrollado
una nueva tecnología para injertos de hueso dental. Esta tecnología consiste
en un instrumento de onda ultrasónica y vacío y un reactivo esterilizado y
permite colocar implantes en 30 minutos. Puesto que la tecnología utiliza las
piezas dentales del propio paciente, el poder de cicatrización es muy fuerte, sin
riesgo genético ni riesgo de infección. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y financiación.
REFERENCIA: TOKR20140205006
TÍTULO: Dispositivo sencillo y económico de diagnóstico y corrección de la
articulación cervical
SUMARIO: Un instituto coreano de ciencias médicas ha desarrollado un
dispositivo médico para el diagnóstico y corrección de la articulación cervical. El
uso de este equipo permite el diagnóstico precoz y tratamiento de la escoliosis,
sin necesidad de que el paciente pague el diagnóstico. El dispositivo ofrece
numerosas ventajas: diagnóstico objetivo con aparatos sencillos, el controlador
de postura es giratorio y el ángulo de la articulación cervical se determina por la
distancia de rotación del dispositivo de suspensión craneal, inspección exacta
de los músculos, resultados fiables de la inspección, etc. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica para
continuar con el desarrollo, comercialización y financiación.
REFERENCIA: 12 DE 0855 3QPZ
TÍTULO: Coralopironina A como antibiótico altamente eficaz para el tratamiento
de la filariasis
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad alemana ha
descubierto el potencial de un producto natural, la coralopironina A (CorA), para
el tratamiento de la filariasis humana (elefantiasis y ceguera de río). El uso de
CorA evita los riesgos de los tratamientos convencionales, como resistencias,
efectos secundarios y necesidad de un tratamiento a largo plazo. El tratamiento
puede aplicarse en niños y administrarse por vía oral. Se buscan socios
industriales de los sectores de farmacia y biotecnología especializados en
enfermedades tropicales/antilhelmínticos con el fin de establecer acuerdos de
licencia y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 12 IT 52T2 3O12
TÍTULO: Tecnología de focalización de rayos gamma para diagnóstico de
medicina nuclear y radioterapia

SUMARIO: Un consorcio de universidades y compañías dirigido por una
empresa del sector aeroespacial ha consolidado su know-how en el desarrollo
de sistemas de focalización de rayos gamma. El consorcio está desarrollando
tecnologías de producción masiva de componentes altamente eficientes, una
línea automática de producción para fabricar sistemas de focalización de rayos
gamma y una instalación de rayos gamma. El consorcio ofrece su experiencia e
instalaciones para adaptar los sistemas de focalización de rayos gamma a
aplicaciones médicas (diagnóstico de medicina nuclear y radioterapia).
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3OEU
TÍTULO: Nuevo desinfectante seguro especialmente diseñado para las
industrias de alimentación y catering
SUMARIO: Una empresa farmacéutica israelí especializada en la producción
de desinfectantes ha desarrollado un nuevo desinfectante multifunción y seguro
en forma de pastilla. Este desinfectante produce una solución de color azul que
indica al usuario el momento en que se ha completado el proceso de
desinfección. El producto actúa contra cualquier microorganismo, desde
bacterias patógenas y esporas hasta virus, hongos y organismos unicelulares,
como amebas. Su principal aplicación se encuentra en las industrias de
alimentación y catering. Se buscan socios interesados en continuar con el
desarrollo, buscar nuevas aplicaciones y establecer acuerdos de joint venture y
comercialización.
REFERENCIA: 12 MK 82EW 3QM5
TÍTULO: Terapia electromagnética contra el estrés para catarsis
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo método para
reducir la ansiedad y estrés que afectan al sistema nervioso (SN). El dispositivo
utiliza ondas electromagnéticas para vaciar las neuronas de la energía eléctrica
potencial y reducir el estrés en el sistema nervioso. El tratamiento permite
recuperar el funcionamiento normal del sistema nervioso y reducir la incidencia
de enfermedades psicosomáticas. Su principal ventaja es que puede aplicarse
a la población en general sin producir efectos secundarios. Se buscan
fabricantes interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de
joint venture para mejorar y comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOIT20140324001
TÍTULO: Nuevo software para identificación y conteo celular
SUMARIO: Una pyme italiana ofrece un software sencillo y versátil de análisis
de imágenes de microscopio (posiblemente confocales) para identificación y
conteo celular. La herramienta ha sido diseñada para ser altamente interactiva,
reduciendo al máximo el número de parámetros que, en la mayoría de los
casos, es sólo uno para una pila de imágenes y ninguno para una sola imagen.
La empresa busca socios industriales y comerciales del sector médico/sanitario
con el fin de establecer acuerdos de cooperación comercial y subcontratación.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: TONO20140313003

TÍTULO: Nuevo cebo obtenido a partir de materias primas de origen marino
SUMARIO: Una empresa noruega ha desarrollado un cebo para atraer
diferentes tipos de peces (bacalao, fletán, trucha, salmón y char). Se trata de
una crema hecha de materias primas de origen marino que ha sido
científicamente desarrollada en colaboración con grupos de investigación
líderes en Noruega. El cebo se adhiere a la superficie del anzuelo y desprende
un olor y aroma que atrae a los peces de las inmediaciones. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 20120221024
TÍTULO: Microelementos para piensos
SUMARIO: Un productor ruso de microelementos de alta calidad para piensos
de animales de granja y aves busca distribuidores.
REFERENCIA: 20130523014
TÍTULO: Maíz y cereales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en cultivo de maíz, girasol, trigo y
cebada busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20110708002
TÍTULO: Harina y piensos
SUMARIO: Un productor ruso de harina, suplementos de minerales y vitaminas
y piensos para aves, cerdos y ganado busca intermediarios comerciales.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20121030020
TÍTULO: Piel genuina
SUMARIO: Un fabricante y mayorista alemán de piel genuina de primera
calidad para ropa, calzado, tapizados y productos ortopédicos busca agentes,
distribuidores y mayoristas en Europa, China, Corea, México y Chile.

REFERENCIA: 20121002027
TÍTULO: Ingeniería asistida por ordenador
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería asistida por
ordenador (CAE), análisis de elementos finitos (FEA), dinámica de fluidos
computacional (CFD) y diseño asistido por ordenador (CAD) para los sectores
de automoción, aeronáutica, energía, defensa, medicina, biología y productos
de consumo ofrece servicios de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: TOFR20140327002
TÍTULO: Cambiador para bebé con sistema automático de seguridad
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un cambiador para bebé
con sistema automático de seguridad. Este producto exclusivo es fácil de usar
y seguro y evita que el bebé se caiga. También puede utilizarse en hospitales y
entornos médicos. Se trata de un producto con unos costes bajos de

fabricación que ofrece importantes mejoras en términos de seguridad e
innovación dentro del sector de cuidado infantil. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRUK20140326001
TÍTULO: Nuevos instrumentos analíticos/científicos y equipos de laboratorio en
el mercado nicho: análisis de materiales, sistemas electromecánicos, gestión
térmica y análisis de gases/partículas
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos está interesado en ampliar
su catálogo de productos con nuevos instrumentos nicho. Las tecnologías que
busca deben ofrecer avances en los siguientes campos: análisis de materiales,
métodos de análisis no destructivos, medición de dimensiones/masa, análisis
de sistemas electromecánicos, medición de fuerzas mecánicas, medición de
temperatura y análisis de gases y partículas. La empresa busca especialmente
fabricantes e institutos de investigación para establecer acuerdos de licencia
con vistas a desarrollar y añadir las tecnologías a su catálogo. También está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica para probar las
soluciones en diversas aplicaciones.
REFERENCIA: 20120719015
TÍTULO: Investigadores y detectives privados
SUMARIO: Una empresa rumana de investigadores y detectives privados con
más de 10 años de experiencia en el sector ofrece servicios de
subcontratación/externalización. La empresa colabora con otras agencias de
Alemania, Bélgica, Suiza, República Checa, Polonia e Italia y aplica todas las
medidas necesarias para no contradecir los reglamentos nacionales e
internacionales, la seguridad nacional, el orden público y las buenas
costumbres.
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3RD4
TÍTULO: Método de obtención de una solución acuosa con un 60% de ácido Lláctico mediante fermentación de suero
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un nuevo
método de obtención de una solución acuosa con un 60% de ácido L-láctico
mediante fermentación de suero. El método consiste en un proceso
fermentativo de suero y utiliza Lactobacillus casei inmovilizado en alginato de
calcio con un 5% de chitosán. Esta solución puede emplearse como materia
prima en las industrias de envasado, medicina y fabricación de implantes. Se
buscan socios industriales e investigadores para diseñar conjuntamente la
tecnología, construir una planta de producción industrial y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 13 SE 67CG 3S7H
TÍTULO: Acero muy resistente de espesor delgado (0,2-0,5 mm)
SUMARIO: Una pyme sueca está especializada en fabricar acero muy
resistente de espesor delgado (0,2-0,5 mm). La empresa tiene conocimiento
especializado en soluciones innovadoras que utilizan menos material y son
más ligeras. El acero puede utilizarse, por ejemplo, para laminado. Se buscan

socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture,
continuar con el desarrollo, probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología
a necesidades específicas en distintos sectores: decoración, muebles,
accesorios eléctricos, techos, perfiles de acero para paredes y otros productos
industriales.
REFERENCIA: TOIT20140319004
TÍTULO: Emergencia móvil. Solución de mantenimiento y gestión de
emergencias para hospitales y grandes áreas mediante el uso de dispositivos
móviles
SUMARIO: Una empresa italiana de software desarrolla productos y servicios
de introducción, gestión, producción y distribución automática de conocimiento
y datos destinados a empresas e instituciones que tienen que instalar sistemas
inteligentes, portales web y servicios para compartir información y contenidos
accesibles desde cualquier lugar y dispositivo, de forma sencilla y eficaz. La
empresa ofrece una solución específica de mantenimiento y gestión de
emergencias para hospitales y grandes áreas mediante el uso de dispositivos
móviles. Se buscan empresas e instituciones con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TOIT20140403003
TÍTULO: Nuevos robots móviles y vehículos no tripulados
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado vehículos no tripulados
(terrestres, marítimos y aéreos) capaces de moverse en entornos desconocidos
y realizar tareas específicas, como exploración, vigilancia, asistencia, servicios
logísticos, remoción de minas, monitorización ambiental, etc. Estas tareas
pueden llevarse a cabo de forma individual o con otros dispositivos con varios
grados de autonomía, desde sistemas de funcionamiento remoto con
supervisión humana hasta sistemas totalmente autónomos capaces de
planificar y tomar decisiones. Se buscan pymes y centros de investigación con
el fin de desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TRFR20140228001
TÍTULO: Impresión 3D para ropa interior
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricación textil busca una
impresora 3D para ropa interior (medias, calcetines, calzoncillos y sujetadores).
La solución debe incluir la tecnología de impresión y el material adecuado
(nylon, elastómero, etc.) y debe adaptarse a prototipos de ropa interior (tejidos
hipoalergénicos, tacto suave, colores, material elástico, etc.). El objetivo es
reducir el tiempo de lanzamiento al mercado mediante prototipado rápido de
ropa interior. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
adquisición, comercialización, licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: 11 FR 32j3 3LT6
TÍTULO: Ingeniería de suelos en zonas desérticas para reverdecimiento
SUMARIO: Una consultora y empresa francesa de ingeniería está
especializada en ingeniería de suelos en zonas desérticas y limpieza de zonas
industriales abandonadas. Sus tecnologías se utilizan para 1) caracterización

de la fracción sólida de productos sin alteración en microscopía electrónica de
transmisión y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía, 2)
caracterización de la fracción de agua soluble, 3) caracterización de
microáridos del suelo y 4) análisis de la germinación de esporas de hongos
micorrícicos. Se buscan empresas petrolíferas para continuar con el desarrollo
y adaptar la tecnología a necesidades específicas, así como constructoras
interesadas en establecer acuerdos de licencia y distribución.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 20120120001
TÍTULO: Desarrollo web
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en soluciones de desarrollo
web, consultoría TI, sistemas de gestión empresarial, IVR, centros de llamadas
y asistencia técnica ofrece servicios de externalización y subcontratación a
instituciones educativas, bancos, fabricantes, instituciones médicas y sector
servicios.
REFERENCIA: TRKR20140307001
TÍTULO: Antena parabólica con seguimiento automático para caravanas
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en sistemas de seguridad para
vehículos y TV por satélite busca una antena parabólica con seguimiento
automático para caravanas. El objetivo es ampliar su catálogo de productos y
entrar a un nuevo mercado ofreciendo un paquete especial con la tecnología de
diseño. También espera tener un gran éxito en este sector, ya que el camping
está experimentando un gran auge en Corea. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: 20120224083
TÍTULO: Software de creación de contenidos 3D
SUMARIO: Un proveedor ruso de software de creación de contenidos 3D sin
gafas, equipos 3D y servicios de conversión de 2D a 3D busca distribuidores.
La tecnología de la empresa se emplea en publicidad, videoconferencias 3D,
presentaciones y demostraciones.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20121101020
TÍTULO: Bolsos
SUMARIO: Un fabricante rumano de bolsos de piel en pequeñas series busca
distribuidores para vender sus productos en tiendas especializadas.
REFERENCIA: 20121126076
TÍTULO: Ropa de mujer
SUMARIO: Fabricante serbio de ropa de mujer busca agentes, representantes
y distribuidores.

REFERENCIA: 20130522007
TÍTULO: Ropa infantil
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa de alta calidad para recién nacidos y
niños de hasta 3 años busca intermediarios comerciales y distribuidores. Las
principales ventajas competitivas son el uso de materias primas naturales y
tecnologías modernas en el proceso de producción.
REFERENCIA: 20120221023
TÍTULO: Abrigos de lana
SUMARIO: Un fabricante ruso de abrigos de lana para señora y caballero
busca distribuidores.
REFERENCIA: 20120926002
TÍTULO: Géneros de punto
SUMARIO: Una empresa rumana con 12 años de experiencia en fabricación de
géneros de punto de alta calidad para señora, caballero y niño, que exporta a
Alemania, Francia, Italia, Dinamarca y Reino Unido, busca intermediarios
comerciales (distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: 20121018023
TÍTULO: Géneros de punto
SUMARIO: Una empresa rumana con 15 años de experiencia en géneros de
punto para señora, caballero y niño basados en fibras naturales y artificiales,
mezclas y fibras elásticas busca intermediarios comerciales en la UE y Rusia.
TIC - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: TRSE20140325002
TÍTULO: Tecnología de análisis de vídeo en herramientas de gestión de
activos multimedia
SUMARIO: Una spin-off de una universidad sueca especializada en desarrollo
ágil de software, gestión de activos multimedia (MAM), soluciones de código
abierto y diseño de interacción busca tecnologías de análisis de vídeo que
puedan incluirse en herramientas MAM con baterías actuales de extracción de
metadatos. Como ejemplos se incluyen funcionalidad de detección y
reconocimiento facial, transcripción de voz (especialmente lenguas
escandinavas), detección de logotipos, seguimiento de objetos, control de
calidad y discriminación de música/voz. Se buscan socios académicos y
empresas del sector TIC con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y comercial.
REFERENCIA: 11 IT 53V2 3KG1
TÍTULO: Procesamiento de vídeo e imágenes para análisis de contenidos
SUMARIO: Una unidad italiana de investigación especializada en TIC ha
desarrollado una tecnología de análisis de imágenes que consiste en procesar
imágenes y vídeos de escenas para exponer lo que realmente es necesario
conocer de estas escenas. Este método se utiliza para desarrollar sistemas de
recuperación de contenidos basados en imágenes/vídeos, detección y

reconocimiento de objetos, organización semántica de bases de datos de
imágenes, reconocimiento de lugares para sistemas de navegación robóticos,
datos multimedia y asistencia al conductor. Se buscan socios para adaptar la
tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: 13 DE 76DW 3SHH
TÍTULO: Nuevo método para traducción automática de lenguaje natural a
descripciones formales
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán está especializado en
investigar la complejidad de sistemas electrónicos (desde reproductores mp3
hasta aviones electrónicamente controlados) y desarrolla nuevos métodos para
hacer que estos sistemas sean más sencillos e intuitivos. Actualmente no
existe prácticamente ningún sistema (hardware o software) que no se describa
utilizando lenguajes de programación, como C++, Java, etc. El instituto ha
desarrollado un método para acortar las distancias entre hombre y máquina
mediante la traducción automática de lenguaje natural a descripciones
formales, aplicando las últimas tecnologías de procesamiento de lenguaje
natural. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica y continuar con el desarrollo de este método.
REFERENCIA: 09 IL 80ER 2S2J
TÍTULO: Nuevo administrador de sistemas
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un servicio TI automático que es
independiente de MS Windows y que reemplaza el 90% de las tareas del
administrador de sistemas. Este sistema ofrece al usuario operaciones
proactivas en los ordenadores y servidores de la red y un funcionamiento
cómodo del PC, además de evitar fallos y operaciones de mantenimiento del
PC a su velocidad máxima y ofrecer un back-up automático de todos los datos
en un disco duro removible. La empresa busca socios estratégicos.
REFERENCIA: 12 IT 53V2 3OSA
TÍTULO: Plataforma de software de señalización web para marketing de
proximidad
SUMARIO: Una pyme italiana del sector TIC ha desarrollado una plataforma
integrada de software para marketing de proximidad que permite crear
contenidos multimedia llamativos de forma rápida y sencilla, así como
desarrollar aplicaciones para quioscos interactivos, programas y catálogos
digitales. La plataforma consiste en una serie de servicios, soluciones y
herramientas que permiten crear, gestionar y suministrar contenidos multimedia
a dispositivos remotos de audio/vídeo, tanto con fines promocionales como
informativos. El aspecto novedoso es la posibilidad de integrar procesos de
comunicación y publicidad en puntos de venta (POS). Se buscan socios para
establecer acuerdos de licencia, joint venture o cooperación técnica.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: TRFR20140321001
TÍTULO: Nuevos sistemas de pesaje

SUMARIO: Una empresa francesa busca nuevas tecnologías de pesaje.
Específicamente busca soluciones inteligentes para pesar materias primas
sólidas y líquidas dentro de un contenedor. La empresa está interesada en una
tecnología que pueda instalarse en el interior de aparatos. La tecnología debe
pesar un máximo de 200 kg, con una precisión aproximada de 20 g y una
resolución de 10 g (este valor puede modificarse dependiendo de las
limitaciones técnicas). Los acuerdos de cooperación se establecerán en función
de la fase de desarrollo de las tecnologías propuestas.

