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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: 20100118071
TÍTULO: Café tostado y café molido
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de café tostado, café molido y
café molido en bolsas busca importadores, mayoristas y distribuidores dentro y fuera de
Europa.
REFERENCIA: 20101117013
TÍTULO: Productos alimenticios, bebidas y tabaco
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20100930027
TÍTULO: Café y cacao
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de café, café descafeinado, cacao
en polvo y granos de café cubiertos de chocolate busca agentes, distribuidores e importadores.
REFERENCIA: 20100929030
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra
elaborado con más de 20 variedades de aceituna, aceite con denominación de origen
protegida, aceite orgánico y aceite cítrico busca importadores y distribuidores para vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: 20120122006
TÍTULO: Setas

SUMARIO: Una empresa croata especializada en recolección, secado y exportación de setas
busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20101220052
TÍTULO: Carne y pescado
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de procesado de carne y pescado busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa.
REFERENCIA: 20101214045
TÍTULO: Dulces y pasteles italianos
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1974 y dedicada a la producción de dulces y
pasteles tradicionales (mostaccioli, amaretti, dragee) busca intermediarios comerciales. La
elaboración de sus productos combina las tecnologías más avanzadas con procesos
artesanales.
REFERENCIA: 20101207045
TÍTULO: Pescado azul
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento, conservación y venta de
pescado azul busca distribuidores europeos.
REFERENCIA: 20101207033
TÍTULO: Semillas orgánicas de girasol
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de semillas orgánicas de girasol
busca intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: 20101220054
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Una asociación italiana especializada en la producción de aceite de oliva virgen
extra busca agentes o distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20101220043
TÍTULO: Miel y compota de frutas
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de miel, productos elaborados con
miel y compota de frutas busca agentes y distribuidores en Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia y
Reino Unido.
REFERENCIA: 20101220035
TÍTULO: Queso fresco y curado
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria láctea dedicada a la producción artesanal de
queso fresco y curado de alta calidad busca distribuidores y agentes comerciales en la UE,
Egipto, Suiza y Turquía.
REFERENCIA: 20101210036
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra orgánico
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1999 y dedicada a la producción de aceite de
oliva virgen extra orgánico busca intermediarios comerciales para vender sus productos en el
extranjero. La empresa produce aceite a baja temperatura sin añadir agua en el proceso de
producción. El aceite conserva las características nutricionales y organolépticas originales y
tiene un bajo contenido de colesterol.
REFERENCIA: 10 HR 89GM 3JUO
TÍTULO: Huevos enriquecidos con Omega 3
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la producción de alimentos funcionales ha
desarrollado una metodología para enriquecer huevos con ácidos grasos Omega 3. Las
ventajas frente a los huevos convencionales es el mayor índice de ácidos grasos 6/3 sin

cambiar otros parámetros ni modificar su sabor. La empresa busca socios industriales
interesados en establecer acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 20100204008
TÍTULO: Productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de pasteles y postres busca
distribuidores y agentes para vender sus productos en cadenas comerciales de la UE.
REFERENCIA: 20130321030
TÍTULO: Pasta italiana
SUMARIO: Un productor italiano de pasta busca intermediarios comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: 20111019005
TÍTULO: Productos lácteos
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria láctea, que elabora leche, queso, nata,
mantequilla, yogur y otros productos lácteos, busca intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: 20111229014
TÍTULO: Café tostado y molido
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende café tostado y molido de alta calidad
busca importadores, mayoristas y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20101104058
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una bodega del sur de Italia dedicada a la producción de vino tinto y blanco con
uva local (variedades de uva Falanghina, Montepulciano y Tintilla) busca agentes o
distribuidores en la UE, Estados Unidos, China y Rusia.
REFERENCIA: TOFR20140311003
TÍTULO: Nuevo know-how en el campo de micotoxinas y descontaminación microbiológica
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en descontaminación de alimentos con bajo
contenido de humedad, especialmente en reducción de gérmenes, ofrece su know-how en el
campo de micotoxinas y descontaminación microbiológica. Las micotoxinas son contaminantes
naturales en los cereales que se generan durante el almacenamiento de las semillas, y
conllevan un riesgo para la salud cuando están presentes en grandes cantidades. El objetivo
final es desarrollar un sistema de detección de micotoxinas. La empresa busca cooperación
técnica con socios industriales e investigadores de la industria alimentaria con el fin de
desarrollar nuevas soluciones de descontaminación de cereales, frutos secos y especias.
REFERENCIA: 20101108051
TÍTULO: Vino y licores destilados
SUMARIO: Una empresa española del sector vinícola dedicada a la elaboración de vino con y
sin garantía de origen y a la producción de licores destilados busca servicios de intermediación
comercial para vender sus productos.
REFERENCIA: 09 DE 1592 3FQL
TÍTULO: Cinta transportadora para satisfacer los requisitos más altos de higiene
SUMARIO: Una pyme alemana con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y
producción de cintas transportadoras para las industrias de agricultura y procesamiento de
alimentos ofrece una nueva cinta transportadora que cumple los requisitos más altos de
higiene. La cinta transportadora tiene una estructura con conductos de acero inoxidable de fácil
acceso que facilita el proceso de limpieza y evita la acumulación de suciedad en las esquinas.
La empresa busca socios interesados en integrar la tecnología en sus líneas de procesamiento.
REFERENCIA: TOFR20140310002
TÍTULO: Nuevas soluciones de procesamiento de hierbas

SUMARIO: Una pyme francesa especializada en alimentos con bajo contenido de humedad
ofrece su know-how para fomentar un uso más sostenible de un subproducto alimentario con
bajo contenido de humedad, como residuos de hierbas aromáticas. Las hierbas empleadas en
la industria alimentaria para conferir sabor generan una gran cantidad de residuos, que
generalmente son eliminados. El objetivo es desarrollar soluciones de reutilización para obtener
productos con un valor añadido a partir de este subproducto. Se buscan desarrolladores e
investigadores en el sector de investigación y producción de hierbas interesados en el
desarrollo.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: 20121221069
TÍTULO: Máscaras de celebridades
SUMARIO: Un fabricante británico de máscaras de celebridades (estrellas de cine y TV,
cantantes y deportistas) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: 1063
TÍTULO: Caballetes en madera de haya y accesorios para artistas
SUMARIO: Un fabricante italiano de caballetes en madera de haya busca distribuidores en
Sudamérica, España, Reino Unido, Turquía y Oriente Medio. Su línea de productos incluye
caballetes, cajas, paletas y accesorios para artistas, así como una nueva línea de pizarras
Premium para niños.
REFERENCIA: 20100114055
TÍTULO: Abalorios y joyas de cristal de Murano
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de abalorios y joyas, que
produce accesorios de vidrio y esculturas creativas y moldea perlas y joyas de diferentes
formas y colores con cristal de Murano, busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: 20101220060
TÍTULO: Plantas ornamentales y mediterráneas
SUMARIO: Un vivero situado en el sur de Italia y dedicado al cultivo de plantas ornamentales
de exterior, plantas mediterráneas (Quarcus Ilex, Blygala, vibutrinum, Nerium Oleander,
Bouganvillae) y olivos busca distribuidores y agentes comerciales en la UE, Croacia, Egipto,
Montenegro y Turquía.
REFERENCIA: 20120613015
TÍTULO: Productos de consumo
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en diseño y desarrollo de productos de
consumo (muebles, carcasas para móviles y botelleros) busca socios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20130606035
TÍTULO: Limpieza facial
SUMARIO: Una empresa británica, en cooperación con universidades, ha desarrollado y
fabricado productos de limpieza facial 100% naturales para adolescentes y busca distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: TOIT20140109002
TÍTULO: Recipientes de terracotta
SUMARIO: Una fábrica italiana de recipientes de terracotta ofrece su know-how, maquinaria y
equipos para establecer acuerdos de joint venture con socios extranjeros y fabricar productos
de terracotta con acabado manual. La inversión prevista es de 1 millón de €. La empresa tiene
300 modelos de moldes para fabricar recipientes de estilo mediterráneo tradicional.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 10 DE 19A7 3JQD
TÍTULO: Control difuso para plantas de fermentación
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una tecnología de control difuso para
plantas de fermentación de cualquier tipo de biomasa. El proceso de fermentación se controla y
ajusta automáticamente y permite obtener unos excelentes resultados y evitar interrupciones
en la producción de metano. Con este método es suficiente grabar un máximo de tres variables
(temperatura, volumen de gas y humedad) y esto es posible gracias a la utilización de sensores
de medida disponibles en el mercado. La tecnología contribuye a aumentar la eficiencia de
plantas de biogás. La universidad busca fabricantes de plantas de fermentación o usuarios
interesados en continuar con el desarrollo o comprar la licencia o patente.
REFERENCIA: 11 DE 0855 3M24
TÍTULO: Proceso de biopelículas para tratamiento de efluentes industriales que contienen
hasta 150 g por litro de sal
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en biotecnología medioambiental está
desarrollando una solución para tratar aguas residuales salinas procedentes de las industrias
química y alimentaria. El tratamiento se basa en una tecnología de biopelículas y un material
absorbente. El material absorbente permite la colonización rápida de contaminantes tóxicos y
persistentes, que se degradan con biopelículas estables activas. Los ensayos realizados en
una planta piloto han obtenido mejores resultados que con los métodos convencionales. Se
buscan socios industriales especializados en tratamiento de aguas residuales para escalar y
lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: 12 RO 662C 3Q8F
TÍTULO: Actividad antimicrobiana de aceites esenciales de plantas contra bacterias y hongos
de alimentos
SUMARIO: Una universidad técnica rumana busca investigadores en los sectores de farmacia
y biotecnología. El objetivo de la investigación es utilizar aceites esenciales para reducir la
carga microbiana. Actualmente la resistencia de los microbios a los medicamentos se ha
convertido en un serio problema. Los medicamentos basados en hierbas son una alternativa
segura a los medicamentos sintéticos. Los aceites esenciales pueden interactuar con la
membrana celular mediante sus propiedades físico-químicas y formas moleculares e influyen
en sus enzimas, canales iónicos y receptores. Se buscan pymes y centros de I+D con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en programas europeos de
investigación.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 12 HU 50S0 3PNJ
TÍTULO: Jamba de puerta de diseño exclusivo para instalación rápida, precisa e in situ
SUMARIO: Una oficina húngara de transferencia de tecnología ha desarrollado un jamba de
puerta de diseño exclusivo. Esta práctica solución permite instalar la jamba in situ y de forma
más rápida, sencilla y precisa que otras estructuras empleadas con anterioridad. La tecnología
está destinada a empresas del sector de la construcción y madera. Se buscan socios
industriales para fabricar e instalar la tecnología in situ.
REFERENCIA: 20101206029
TÍTULO: Morteros de cal y escayola para edificios ecológicos
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de morteros de cal y escayola para
edificios ecológicos busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: 20120705056
TÍTULO: Sistemas de ventilación, calefacción central y alcantarillado

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios industriales (fabricación, instalación
y reparación de sistemas de ventilación, calefacción central y alcantarillado) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TOFR20140319002
TÍTULO: Reciclaje de lodos de canteras y obtención de áridos de arcilla expandida para la
industria de la construcción
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado un nuevo proceso de valorización
de lodos de canteras basado en tecnología de microondas. El proceso de lavado de áridos en
canteras genera una gran cantidad de lodos. Este método desarrollado permite producir áridos
ligeros de arcilla expandida para la industria de la construcción. Se buscan socios de las
industrias de la construcción y extracción de áridos con el fin de establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20140226001
TÍTULO: Dispositivo para abandono de edificios en caso de emergencia
SUMARIO: Un inventor griego ha desarrollado un nuevo sistema de abandono de edificios en
caso de emergencia (incendio, terremoto, etc.). Se trata de un nuevo medio para abandonar
edificios que funciona con la gravedad (peso corporal) como fuente de energía. El sistema se
instala en terrazas y balcones, es fácil de usar y permite a los habitantes abandonar el edificio
en poco tiempo sin la ayuda de otras personas que pongan el dispositivo en funcionamiento. La
persona en peligro utiliza un pequeño asiento, se ata un cinturón de seguridad y
automáticamente desciende del edificio a una velocidad predeterminada. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20101209014
TÍTULO: Iluminación LED
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de sistemas de iluminación LED
para interior y exterior busca intermediarios comerciales en Europa. La empresa dispone de un
departamento técnico para desarrollar productos a medida.
REFERENCIA: 10 DE 76DX 3JCX
TÍTULO: LED con nanocable de óxido de zinc como fuente de luz blanca
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método que permite la
producción sencilla, escalable y económica de componentes optoelectrónicos de alto
rendimiento, tales como LED (diodo de emisión de luz) a partir de arrays de nanocables de
óxido de zinc. Los arrays se fabrican mediante un método de síntesis química por vía húmeda
bajo diferentes condiciones ambientales y muestran una conductividad tipo n y tipo p
respectivamente. Un prototipo ha sido probado con éxito en laboratorio. Las propiedades
eléctricas del LED están siendo optimizadas para ofrecer una estabilidad a largo plazo. La
universidad busca socios en el sector de componentes optoelectrónicos (LED, detectores de
luz UV o componentes fotovoltaicos).
REFERENCIA: 20101115016
TÍTULO: Electrónica
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria electrónica (dispositivos electrónicos de
seguridad, equipos de automatización para sistemas de control electrónico) busca
intermediarios comerciales (distribuidores) en Europa.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: 20100909036
TÍTULO: Hornos de bajo consumo
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de hornos de gas de bajo
consumo busca intermediarios comerciales en Europa.

ENERGÍA
REFERENCIA: 10 RO 78EG 3GEV
TÍTULO: Central eléctrica geotérmica
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad rumana ha desarrollado una central
eléctrica geotérmica para transformar la energía térmica del agua geotérmica en electricidad
mediante el uso de CO2. Esta solución ofrece las siguientes ventajas: a)utiliza fuentes de
energía no contaminantes (energía geotérmica) y b) permite reducir los costes de producción.
El equipo de investigación busca socios interesados en comprar la tecnología de conversión y
adaptarla a requisitos específicos.
REFERENCIA: 20100219025
TÍTULO: Energías alternativas
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en servicios de consultoría, diseño y producción
en el sector de energías alternativas ofrece la venta total o parcial de la empresa y actividades
de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: 20100217017
TÍTULO: Equipos eléctricos y térmicos para sistemas de energías alternativas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en aislamiento eléctrico y térmico busca
fabricantes de equipos eléctricos y térmicos para sistemas de energías alternativas y se ofrece
como distribuidor. La empresa vende paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, sistemas híbridos
de producción de electricidad, bombas de calor, instalaciones solares, cargadores solares y
sistemas de iluminación solar, y busca nuevos productos o fabricantes.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: 20101208040
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de maquinaria, estructuras y
productos metálicos y componentes para estructuras busca distribuidores.
REFERENCIA: 13 HU 50S5 3S7B
TÍTULO: Medio de filtración de gases de escape con revestimiento de espuma
SUMARIO: Una agencia húngara de transferencia de tecnología ha desarrollado un nuevo
medio de filtración de gases de escape para prevenir la contaminación del aire. El tamaño del
poro del filtro con revestimiento de espuma es inferior a 30 micras y filtra el polvo producido en
procesos de combustión. El filtro tiene un funcionamiento rentable y permite ahorrar más del
40% de los costes de mantenimiento. La principal ventaja de la tecnología es el pequeño
tamaño del poro. Se buscan socios empresariales interesados en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica, así como en continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 20101223043
TÍTULO: Importación y exportación conforme a la legislación italiana
SUMARIO: Un director de exportaciones especializado en servicios de asesoramiento sobre
cumplimiento de la legislación de sanidad, trabajo y medioambiente en Italia ofrece sus
servicios a empresas italianas y europeas interesadas en exportar e importar conforme a la
legislación y reglamentos italianos.
REFERENCIA: 10 IT 53V2 3IPF
TÍTULO: Plataforma integrada de software para marketing dinámico, difusión de audio y
marketing de proximidad
SUMARIO: Una pyme italiana ofrece una plataforma integrada de software para marketing
dinámico, difusión de audio y marketing de proximidad. Esta plataforma permite crear
contenidos multimedia y desarrollar aplicaciones de quioscos interactivos y catálogos digitales
de forma rápida y sencilla. La información y clips promocionales se visualizan en pantallas

remotas, reproductores de audio y teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia, joint venture o cooperación técnica.
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IJ7
TÍTULO: Traductor electrónico de diferentes idiomas para máquinas expendedoras
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un dispositivo para traducir mensajes
electrónicos. Los mensajes se traducen del italiano, francés, inglés y otros idiomas al búlgaro u
otras lenguas. La mayoría de las máquinas expendedoras presentes en el mercado búlgaro
son extranjeras y los mensajes están escritos en diferentes idiomas. Esto supone un
inconveniente para muchos clientes (personas mayores, niños, etc.). El dispositivo traduce
cualquier idioma y ofrece opciones de mensajes de voz. La empresa busca socios interesados
en adaptar la tecnología a necesidades específicas o continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 10 RO 662B 3J7U
TÍTULO: Nuevo amortiguador inteligente con función de amortiguación autocorrectora según la
excitación
SUMARIO: Un investigador rumano ha desarrollado un nuevo amortiguador que permite
modificar su función de amortiguación dependiendo de la posición del pistón, en fases o de
forma continua, y sin electrónica ni otros mecanismos. Este nuevo amortiguador encuentra
aplicación en control de vibración de vehículos, edificios, tuberías, maquinaria y artillería. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica y participar
en programas del 7PM.
REFERENCIA: 10 DE 1593 3JCF
TÍTULO: Caja de herramientas para análisis de comunicación acústica
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado una caja de herramientas que
permite predecir de forma fiable la inteligibilidad percibida y volumen de la calidad total del
sonido. Las predicciones ofrecen apoyo para diseñar complejos de oficinas y sistemas de
comunicación en vehículos y evaluar las estrategias de procesamiento de señales acústicas en
audífonos y otras aplicaciones. El instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia y
en continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 10 HU 50S2 3IMT
TÍTULO: Proceso y sistema asistidos por ordenador para simulación y visualización en tiempo
real de superficies mecanizadas y labradas en fresadoras de cinco ejes
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado y solicitado la patente de un proceso y
sistema asistidos por ordenador. El software permite simular la fabricación de superficies
labradas con gran precisión mediante el uso de herramientas complejas. El proceso también se
utiliza para visualización tridimensional del modelo de la pieza de trabajo y del proceso de
mecanizado. Entre sus principales ventajas cabe destacar la precisión arbitraria y simulación
en tiempo real. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.

REFERENCIA: 10 IT 55X7 3H3S
TÍTULO: Monitorización in situ de la corrosión de superficies metálicas mediante métodos
electroquímicos
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano especializado en caracterizar el estado de
conservación de superficies metálicas ha desarrollado una sonda de contacto para medidas de
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) en objetos metálicos de arte. Los métodos
electroquímicos son una herramienta valiosa para comparar y cuantificar el estado de
conservación y la eficacia de tratamientos de restauración en objetos metálicos mediante la
medición del índice de corrosión. El grupo de investigación busca cooperación técnica y
recursos financieros.
REFERENCIA: 10 IT 55X7 3H4B
TÍTULO: Sistema de monitorización automática de zonas arqueológicas y museos

SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un sistema visual inteligente
de monitorización para evitar actos peligrosos e ilegales en zonas arqueológicas y museos.
Este sistema es capaz de detectar, localizar y rastrear personas automáticamente en las zonas
monitorizadas, detectar intrusiones en zonas de acceso restringido y enviar alarmas acústicas y
visuales a los guardas. El instituto busca cooperación técnica y financiera.
REFERENCIA: 10 CZ 0754 3H2W
TÍTULO: Leva electrónica y aplicaciones
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un sistema de leva electrónica como
alternativa a los mecanismos convencionales. La leva electrónica es un instrumento eficaz en
sistemas de producción como elemento flexible de automatización. Este sistema consiste en un
controlador programable, servoconvertidor, convertidor de frecuencia y servomotor. El sistema
es capaz de reaccionar a los cambios de las leyes de movimiento en procesos de producción y
permite la comunicación global con el usuario. La empresa busca socios interesados en aplicar
el sistema.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20100309001
TÍTULO: Muebles y viviendas de madera
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación de muebles y viviendas de
madera busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20121015013
TÍTULO: Sofás de madera
SUMARIO: Un fabricante rumano de sofas de madera maciza de alta calidad y diseño italiano
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa.
REFERENCIA: 20100218037
TÍTULO: Muebles para colegios y universidades
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la fabricación de muebles para colegios y
universidades busca distribuidores y agentes en la UE. Sus productos se exportan a Alemania,
Países Bajos, Eslovenia y Bélgica, con una producción anual de 500.000 productos. La
empresa ofrece servicios de fabricación e instalación.
REFERENCIA: 20110829003
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de la madera (palés, tableros de madera,
techos de madera, vigas, etc.) ofrece servicios de transporte/logística, subcontratación y
comerciales.
REFERENCIA: 20120927018
TÍTULO: Muebles de madera maciza
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera maciza de cocina, salón y dormitorio
busca distribuidores.
REFERENCIA: 10 IT 55W9 3JRH
TÍTULO: Plataforma tecnológica B2B para mejorar la colaboración entre empresas del sector
de madera/muebles
SUMARIO: Una empresa italiana, líder en la producción de accesorios de madera de haya de
alta calidad para cajones de armarios de cocina, busca socios con el fin de desarrollar sistemas
B2B de soporte a la cooperación diseñados para grupos industriales de la industria de la
madera/muebles. El sistema incluirá un marco de comunicación Peer to Peer (P2P) en el que
todos los mensajes enviados y recibidos se transmiten mediante un canal electrónico entre dos
socios, un marco de comunicación Peer to Hub (P2H) y un marco de comunicación híbrida. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

REFERENCIA: 20100113007
TÍTULO: Paneles de madera maciza y madera de roble y haya
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en la producción de paneles de madera maciza
y madera de roble y haya busca servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: 12 HU 50S0 3PNI
TÍTULO: Equipo de clasificación de madera aserrada basado en medición no destructiva
SUMARIO: Un departamento de una universidad húngara ha desarrollado un equipo de
clasificación de madera aserrada basada en medición no destructiva. Este equipo determina el
espesor de la madera midiendo el volumen y los datos geométricos. El sistema define el factor
de flexibilidad midiendo la vibración longitudinal de la madera. El valor del factor de flexibilidad
varía en función del contenido de agua, que influye en la velocidad con la que se difunde el
sonido de la madera y en la densidad. Este sistema corrige el valor de la densidad y flexibilidad
teniendo en cuenta la humedad. Los datos obtenidos permiten clasificar la madera según el
espesor. Se buscan socios industriales para clasificar madera.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20110603011
TÍTULO: Maquinaria para la industria de automoción
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2006 y especializada en diseño y servicios de
fabricación de maquinaria para la industria de automoción, así como en estructuras de acero
soldadas, construcción de silos, moldes y matrices, moldes de inyección, cálculo de elementos
finitos, automatización, etc., se ofrece como subcontratista a socios de la UE.
REFERENCIA: 20100225016
TÍTULO: Venta y alquiler de grúas
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta, alquiler, instalación y reparación de
grúas y equipos elevadores ofrece servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: 20120706032
TÍTULO: Reparación y mantenimiento de maquinaria
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en reparación y mantenimiento periódico de
dispositivos energéticos, bombas, compresores, ascensores, instalaciones de vapor,
calentadores, equipos de aire acondicionado, dispositivos químicos y maquinaria industrial y
textil busca cooperación internacional y se ofrece como subcontratista.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: 20101220011
TÍTULO: Equipos sanitarios
SUMARIO: Empresa húngara, que ha colaborado con un consorcio de 8 universidades
europeas en el desarrollo y producción de equipos sanitarios de alta calidad para personas con
movilidad limitada, busca importadores, mayoristas y distribuidores.
REFERENCIA: 20101121001
TÍTULO: Píldoras de hierbas para mejorar las relaciones sexuales de las mujeres
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la producción de píldoras de hierbas para
mejorar la calidad de las relaciones sexuales de las mujeres busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20100318002
TÍTULO: Productos farmacéuticos y medicamentos huérfanos
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de
productos farmacéuticos y medicamentos huérfanos busca nuevas oportunidades comerciales.
La empresa fabrica y envasa más de 100 moléculas diferentes y 200 SKU y el 60% de la
producción se exporta a países europeos. También desarrolla más de 66 tipos de anticuerpos

monoclonales destinados a investigación y desarrollo y productos biotecnológicos para análisis
de imágenes cardiovasculares.
REFERENCIA: 20121102005
TÍTULO: Productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de algodón de uso médico y
en la distribución de productos farmacéuticos, que es importador exclusivo de un gran número
de productos, se ofrece como subcontratista y distribuidor.
REFERENCIA: TONL20140409001
TÍTULO: Nuevo agente para reducir el colesterol altamente efectivo y natural
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés ha descubierto una bacteria (ezCOL) para
reducir los niveles de colesterol hasta la mitad. Este nuevo agente contribuye a prevenir
enfermedades cardiovasculares reduciendo el colesterol malo en plasma y suero sanguíneo.
Sus ventajas incluyen mayor eficacia que los medicamentos actuales, eficacia demostrada con
menos cantidad de producto y agente totalmente natural y sin efectos secundarios. La empresa
que está explotando la tecnología busca productores de alimentos y compañías farmacéuticas
especializadas en desarrollo de medicamentos y nutracéuticos con el fin de licenciar la nueva
tecnología.
REFERENCIA: 09 IT 54V8 3FTG
TÍTULO: Multiplataforma de biodetección para monitorización de amenazas para la salud
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad italiana ha desarrollado un dispositivo portátil
para detectar amenazas para la salud causadas por la presencia de contaminantes en el
ambiente. Esta plataforma se basa en análisis HCS (rastreo de alto contenido) de
contaminantes y permite obtener información de una única muestra. Se trata de un dispositivo
de bajo coste y fácil manejo que abre nuevas posibilidades en monitorización medioambiental y
que puede aplicarse en otros campos como medicina crítica. La universidad está interesada en
establecer acuerdos de licencia y busca socios para el desarrollo industrial de la plataforma.
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SNG
TÍTULO: Estimuladores electrónicos térmicos y sensoriales
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en neurociencias y
biomedicina busca estimuladores electrónicos térmicos y sensoriales para su validación en
contextos de investigación clínica e incorporación e integración en una amplia base de datos
con información clínica sobre el dolor crónico. El sistema constará de tres módulos: 1) una
amplia base de datos con información clínica sobre el dolor crónico, incluyendo sensibilidad a
determinados estímulos (térmicos, mecánicos, láser, etc.), 2) un motor de inferencia que
combina los modelos y reglas heurísticas de la base de datos con los datos del paciente
mediante el uso de técnicas basadas en inteligencia artificial y procesamiento de datos y 3) un
mecanismo de comunicación para presentar los resultados al usuario. La empresa busca
cooperación relacionada con el primer módulo para desarrollar el hardware de los
estimuladores sensoriales.
REFERENCIA: 12 DE 1486 3PBL
TÍTULO: Soluciones a medida de análisis de imágenes y servicios para medicina, diagnósticos
de laboratorio y biomedicina
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán desarrolla soluciones a medida de análisis de
imágenes y servicios para medicina, diagnósticos de laboratorio y biomedicina. Una de sus
principales actividades de investigación es la detección precoz de tumores asistida por
ordenador, así como el desarrollo de sistemas asistidos por ordenador para hematología y
citología. El instituto desarrolla métodos y sistemas de análisis de datos de patología, medicina
de laboratorio, microbiología y biomedicina. Se buscan pymes interesadas en establecer
acuerdos de comercialización y licencia o en desarrollar conjuntamente nuevas tecnologías.
REFERENCIA: 10 DE 1170 3G2T
TÍTULO: Hidroxilación regio y estéreo-selectiva de terpenos

SUMARIO: Un instituto alemán ha descubierto una enzima que permite la hidroxilación regio y
estéreo-selectiva de terpenos en la posición 15ß. Esta enzima puede aplicarse en forma
purificada pero se aplica preferentemente como proceso de catálisis en toda la célula. En
comparación con otras tecnologías avanzadas, basadas en la síntesis o modificación química
total, este nuevo método permite ahorrar costes. El instituto busca socios en las industrias
farmacéutica y química para continuar con el desarrollo de la aplicación y establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: TOKR20140121005
TÍTULO: Cura para el trastorno metabólico y obesidad
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología para curar el trastorno
metabólico y obesidad. Se trata de una composición que incluye la proteína Grim19 como
principal ingrediente. Esta proteína puede prevenir el trastorno metabólico, causado por una
interacción entre factores genéticos, metabólicos y medioambientales. La proteína reduce las
células grasas y el nivel de colesterol, además de suprimir la diferenciación de la célula Th17.
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y
financiación.
REFERENCIA: 10 DE 1170 3G2W
TÍTULO: Nuevo sistema de expresión viral
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema de expresión viral de
levadura que permite el ensamblaje in vivo de partículas híbridas similares a virus (VLP) con
potencial para desarrollar vacunas recombinantes y producir proteínas heterólogas. La
universidad busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia o comprar la
tecnología.
REFERENCIA: 10 HR 89GJ 3G8E
TÍTULO: Extracción ciega de componentes puros en medidas espectroscópicas o
espectrométricas
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología y un instituto de investigación croatas
ofrecen un nuevo método de extracción ciega de componentes puros a partir de datos
recogidos por espectroscopía de resonancia magnética nuclear (NMR), resonancia
paramagnética de electrones (EPR), espectroscopía infrarroja (IR), ultravioleta (UV) y Raman o
espectrometría de masas. Se buscan socios en la UE, Japón, EE. UU. o Rusia interesados en
establecer acuerdos de licencia y joint venture o continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOKR20140325001
TÍTULO: Aseo automático para personas en cama
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de dispositivos médicos ha desarrollado un aseo
automático para personas que están en cama. Esta tecnología consiste en un bidet especial
para personas con movilidad reducida, como ancianos, pacientes y enfermos. El sistema
detecta la orina y heces mediante sensores integrados avanzados, elimina los excrementos,
aclara y limpia, garantizando la máxima higiene y confort al usuario. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia para
vender y distribuir la tecnología.
REFERENCIA: TOKR20140328001
TÍTULO: Tratamiento de la adicción y abstinencia a la nicotina mediante raíz de Angélica
coreana
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado un tratamiento para prevenir la adicción y
abstinencia a la nicotina mediante el uso de raíz de Angélica coreana, un producto natural sin
toxicidad ni efectos secundarios. La raíz encuentra aplicación en la producción de alimentos
funcionales y medicamentos para reducir la dependencia a las drogas. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica para continuar con el
desarrollo, comercialización y financiación.
REFERENCIA: TOKR20140117004

TÍTULO: Nueva tecnología de revestimiento de nitruro en dispositivos dentales
SUMARIO: Un fabricante coreano de dispositivos médicos ha desarrollado una tecnología de
revestimiento de nitruro para brackets y otros productos dentales. El revestimiento es altamente
antibiótico y biocompatible y puede emplearse en diversos campos, como ortopedia,
neurocirugía, tratamientos dentales y otras aplicaciones médicas. La empresa busca
fabricantes y distribuidores en el sector de odontología.
METAL
REFERENCIA: 20101019018
TÍTULO: Fundiciones de acero
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fundiciones de acero busca intermediarios
comerciales para vender sus productos (grilletes de corona, calderas, barras, ejes, etc.).
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: 20101214032
TÍTULO: Embarcaciones
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece servicios de diseño y consultoría en el sector de
construcción de todo tipo de embarcaciones (barcos de pasajeros, ferries, megayates, barcos
comerciales y patrulleros de altura) se ofrece como subcontratista.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 20121126071
TÍTULO: Programas para spas y productos cosméticos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ofrecer servicios en el área de belleza
(programas para spas y centros de bienestar, programas antiestrés y detox) y formación para
spas, así como en la distribución de cosméticos, busca oportunidades de externalización e
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 10 HU 50S0 3IYR
TÍTULO: Monopatín con rodamiento especial
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un monopatín que ofrece como principal
ventaja el soporte de rodamiento flexible que protege las articulaciones del tobillo y la rodilla de
los deportitas al llegar al suelo después de realizar un salto. El rodamiento se une al patín con
componentes de caucho. El producto está disponible en dos versiones: una versión para
practicar en la calle y una versión de deporte extremo. La primera versión dispone de ruedas
más grandes que se unen a los componentes de caucho con un disco flexible de plástico. La
empresa busca socios industriales para fabricar el monopatín.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: 20101222005
TÍTULO: Diseño gráfico
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2009 y perteneciente al sector de publicidad
(diseño gráfico, identidad visual, diseño de pósteres, infografía), que trabaja para periódicos y
revistas de Polonia y otros países, ofrece servicios de subcontratación.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20100427034
TÍTULO: Aditivos alimenticios para animales
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla, produce y vende aditivos alimenticios
naturales para animales, suplementos, medicamentos para veterinaria y productos de higiene
busca intermediarios comerciales.

REFERENCIA: 20101221034
TÍTULO: Tubos galvanizados para riego
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción e instalación de equipos de riego
(tubos galvanizados) busca intermediarios comerciales para vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: 20101223103
TÍTULO: Maquinaria agrícola
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de maquinaria agrícola busca productores
para ampliar su oferta y se ofrece como representante en el mercado serbio.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20101216027
TÍTULO: Té natural y aceites esenciales
SUMARIO: Un productor armenio de té natural y aceites esenciales busca intermediarios
comerciales y ofrece sus productos a productores de alimentos y cosméticos.
REFERENCIA: 20100511042
TÍTULO: Ropa protectora y ropa de trabajo
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de ropa protectora (guantes y
gafas para operaciones peligrosas) y ropa de trabajo busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20100715004
TÍTULO: Consultoría de Recursos Humanos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de consultoría de Recursos
Humanos (modelos de competencia, evaluación de empleados, sistema ART CL, evaluación
del trabajo) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20100623003
TÍTULO: Sistemas de seguridad física y técnica
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en sistemas inteligentes tecnológicamente
avanzados de gestión de seguridad física y técnica se ofrece como subcontratista. La
plataforma utilizada por la empresa integra diferentes técnicas, como análisis de vídeo,
biometría, reconocimiento de imágenes, seguimiento y análisis del comportamiento. Los
sistemas desarrollados no sólo detectan incidentes sino que también reaccionan
automáticamente ejecutando las acciones oportunas e informando de los servicios o medidas
preventivas necesarias.
REFERENCIA: TOFR20140218002
TÍTULO: Servicios financieros móviles a través de teléfono o smartphone
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo concepto de plataforma para
servicios financieros móviles que permite realizar pagos a través del teléfono o smartphone en
vez de utilizar la tarjeta de crédito o pagar en efectivo. Esta solución se adapta a países
desarrollados o en vías de desarrollo. Se buscan entidades financieras para completar el ciclo
de compra/pago y transferencia de dinero. Asimismo busca servicios postales, aseguradoras,
bancos y cadenas de tiendas para gestionar los servicios o establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 10 IT 53V2 3K2T
TÍTULO: Mosaicos digitales
SUMARIO: Un grupo académico italiano con competencias específicas en el campo de
renderización no-fotorrealista ha desarrollado metodologías y algoritmos para producir
mosaicos digitales a partir de imágenes teniendo en cuenta un estilo específico del mosaico. La
creación de mosaicos digitales de calidad artística a partir de imágenes es uno de los retos de
la infografía y uno de los ejes de investigación más recientes en el campo de renderización nofotorrealista. Los mosaicos digitales son ilustraciones compuestas por una colección de
imágenes pequeñas. La tecnología se aplica en museos digitales y producción de cerámicas.

Se buscan socios industriales o académicos para establecer acuerdos de cooperación técnica
y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SLQ
TÍTULO: Previsiones meteorológicas en tiempo real y de alta resolución
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ofrece previsiones meteorológicas en
tiempo real y de alta resolución. La empresa utiliza diferentes estrategias para detectar
incertidumbres. Los modelos numéricos de previsión meteorológica en tiempo real y de alta
resolución se utilizan para pronosticar el tiempo en modo operativo. Se buscan empresas y
organismos gubernamentales interesados en información meteorológica de alta calidad y en el
uso de esta información para varios modelos de impacto y toma de decisiones. También ofrece
su tecnología y metodología a socios interesados en continuar con el desarrollo y probar
nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: 10 DE 1592 3G5Y
TÍTULO: Nanoindentador basado en sistema micromecánico
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha mejorado el proceso de caracterización
mecánica de pequeños volúmenes de materiales mediante pruebas instrumentadas en la
escala nanométrica. El proceso patentado se basa en la medición simultánea de la carga de
prueba y la profundidad de penetración, siendo la resolución de la carga de prueba de nN y la
resolución de la profundidad de penetración de 1 nanómetro o incluso menos. El proceso se
emplea para determinar las propiedades de ductilidad de capas ultrafinas con aplicación en
óptica, microelectrónica, herramientas y componentes de microsistemas. El instituto busca
licenciatarios.
REFERENCIA: 10 DE 1592 3G5Z
TÍTULO: Nanosensor para medir la geometría de superficies complejas para microscopios de
sonda de barrido
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha desarrollado
un sensor de forma específica para medir superficies con características determinadas:
estructuras socavadas u orificios profundos. Este sensor es una alternativa a los sensores o
procesos ópticos convencionales, que no pueden aplicarse en la medición de geometrías de
superficies complejas. El instituto busca licenciatarios.
REFERENCIA: 10 HU 50S5 3GBH
TÍTULO: Nuevos materiales portadores de pesticidas para matar mosquitos y larvas
SUMARIO: Un instituto húngaro ha desarrollado una nueva tecnología de producción de
portadores de pesticidas para matar mosquitos y larvas. Este nuevo portador ecológico de
múltiples capas ofrece una liberación controlada de larvicidas, estabilidad de almacenamiento,
pulverización homogénea y flotación en superficies de agua. El método es de interés para
empresas dedicadas a la producción de insecticidas. El instituto está interesado en establecer
acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140320002
TÍTULO: Filtros multi-pasabanda para servicios de imagen multiespectral y espectrometría
destinados a aplicaciones a medida
SUMARIO: Una pyme francesa ha diseñado y fabricado filtros multiespectrales, incluyendo
filtros multi-pasabanda y matrices Bayer a medida para detectores pixelados. Esta tecnología
puede utilizarse en diferentes aplicaciones, como instrumentos médicos, monitorización
ambiental, control de procesos en la industria agroalimentaria, visión simultánea y medición de
temperatura en diversas industrias, visión diurna y nocturna para fines de seguridad, control de
procesos y detección de fugas para máquinas de fabricación de semiconductores, etc. Los
filtros están hechos de células, cada una de las cuales filtra una banda centrada sin límite en el
rango visible. Se buscan socios tecnológicos con el fin de desarrollar aplicaciones a medida en
distintos dominios.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 20100224037
TÍTULO: Sistemas de radio y telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribución, diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas de radio y telecomunicaciones ofrece servicios de intermediación
comercial.
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IRD
TÍTULO: Sistema conectado a teléfonos móviles para informar a los propietarios de máquinas
expendedoras en caso de daños y problemas técnicos
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un dispositivo que se instala en máquinas
expendedoras y que permite enviar mensajes a teléfonos móviles cuando se producen daños y
problemas técnicos en las máquinas expendedoras. Este dispositivo informa a los propietarios
en caso de vandalismo, cuando se agotan las existencias (tazas, leche, azúcar, etc.) o cuando
la máquina no acepta monedas ni devuelve el cambio. La tecnología combina
microprocesadores y diferentes procesos. La empresa busca socios interesados en adaptar la
tecnología a necesidades específicas o continuar con el desarrollo.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20101216034
TÍTULO: Diseño de camisetas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de camisetas para señora, caballero
y niño se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 10 HR 89GM 3JU8
TÍTULO: Cuero y piel lavables
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una tecnología para tratar piel bruta de oveja y
cordero que se conserva en sal. El proceso tecnológico utiliza materiales de calidad que
permiten lavar la piel. La piel se utiliza en la fabricación de forros para calzado y piel médica.
Cuando se utiliza con fines médicos, se aplican materiales libres de cromo y metales pesados
para cumplir los requisitos de seguridad ecológica y aplicabilidad médica de los productos.
Además de la ventaja de producir piel lavable, este proceso permite obtener productos
resistentes a los rasguños. La empresa busca socios industriales interesados en establecer
acuerdos de licencia, cooperación técnica y desarrollo conjunto.
REFERENCIA: TOIT20131205001
TÍTULO: Caucho vulcanizado. Nuevo proceso de fabricación de productos innovadores en la
industria del calzado
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de moldes, modelos y
equipos para la industria del calzado ha desarrollado una nueva tecnología de vulcanización de
caucho. Esta tecnología permite adherir mejor los componentes de caucho al calzado,
obteniendo productos de mayor calidad. La tecnología agrupa tres procesos separados:
ensamblaje, vulcanización y acabado, permitiendo fabricar caucho de mayor calidad en
términos de resistencia a la abrasión, durabilidad, resistencia al agua y acabado estético. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o
investigación.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: 20121127038
TÍTULO: Comunicación y transmisión de datos
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en tecnologías de comunicación y transmisión
de datos (routers, cámaras, DVR, antenas Wi-Fi, fibra óptica, etc.) ofrece servicios de
intermediación comercial.

REFERENCIA: 20100513011
TÍTULO: Desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TI especializada en desarrollo de software busca
agentes, representantes y distribuidores europeos. La empresa ha desarrollado una aplicación
basada en web de datos médicos en Java que utiliza bases de datos online con protección
especial.
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SLI
TÍTULO: Sistema de gestión de contenidos web para creación automática de aplicaciones
nativas para smartphones
SUMARIO: Una empresa española especializada en gestión de contenidos web ha
desarrollado una herramienta que permite crear aplicaciones para smartphones de forma
automática. Los usuarios de la plataforma web no necesitan tener conocimientos avanzados en
informática ni en programación para crear y descargar las aplicaciones. La tecnología permite a
los clientes crear aplicaciones web para iPhone y Android desde un simple navegador. Los
clientes potenciales son empresas e instituciones de cualquier sector empresarial. La empresa
está interesada en transferir la tecnología y establecer acuerdos de licencia con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 20130514024
TÍTULO: Diseño web y marketing
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño web, marketing online y marketing
offline (diseño de marca y organización de eventos) ofrece servicios de externalización y
subcontratación a compañías europeas e internacionales que precisen especialistas en
marketing en España.
REFERENCIA: TOKR20140320006
TÍTULO: Tecnología de simulación de ropa para creación de efectos visuales y animación
gráfica
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado una
tecnología de simulación de ropa para crear efectos visuales, animación gráfica y vídeos. La
tecnología se basa en un modelo físico y algoritmos numéricos que producen arrugas reales y
animaciones. El movimiento de las prendas es tan exacto que parece real. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOKR20140320004
TÍTULO: Tecnología de creación automática de avatares en 3D
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado una
nueva tecnología de creación automática de avatares en 3D para juegos, entornos virtuales e
industria de entretenimiento. Con sólo una imagen de la cara e introduciendo las medidas
corporales, el usuario puede crear un avatar en 3D que refleja de forma precisa su rostro y
medidas. El usuario también puede seleccionar el cabello, ropa, calzado complementos y
movimientos del avatar. Se trata de una tecnología de fácil manejo y excelente calidad. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.

