06 08 2014 / Nº 44

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: BOES20140626001
TÍTULO: Sistema de conservación de vino y champán
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de un sistema de
conservación de botellas abiertas de vino y champán, que mantiene la bebida en perfecto
estado durante mucho tiempo, busca importadores, distribuidores y oportunidades de franquicia
en Europa.
REFERENCIA: BOIT20140630003
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una bodega italiana especializada en elaborar vino tinto, blanco y espumoso
mediante procesos sofisticados supervisados por personal altamente cualificado busca
intermediarios comerciales (agentes e importadores) en Europa.
REFERENCIA: BOUK20140716001
TÍTULO: Complementos alimenticios
SUMARIO: Una empresa británica especializada en complementos, vitaminas y minerales para
mejorar la salud de la mujer (síndrome premenstrual y menopausia) busca distribuidores y
oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: TOLV20140424001
TÍTULO: Ensayos rápidos de diagnóstico microbiológico para la industria de alimentación y
bebidas
SUMARIO: Una start-up letona ha desarrollado ensayos rápidos de diagnóstico microbiológico
para la industria de alimentación y bebidas. La tecnología permite realizar ensayos
microbiológicos obligatorios en 30 minutos. La tecnología es el resultado de más de 10 años de
investigación en el campo de seguridad microbiológica. La empresa busca socios en el sector

de microbiología para desarrollar nuevas aplicaciones (acuerdos comerciales para implementar
la tecnología en la industria y cooperación técnica y en materia de investigación).
REFERENCIA: BOJP20140716001
TÍTULO: Envases de plástico para la industria alimentaria
SUMARIO: Un fabricante japonés de envases de plástico para la industria alimentaria busca
licenciatarios en la UE interesados en obtener los derechos exclusivos de fabricación
aprovechando el know-how e información de la empresa.
REFERENCIA: BOMD20140715001
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa moldava que produce y vende alimentos basados en ingredientes
naturales (galletas y productos de pastelería) y bebidas alcohólicas busca representantes y
distribuidores en Rumanía, Polonia, Bulgaria y Hungría.
REFERENCIA: BOPL20140709003
TÍTULO: Servicios de consultoría
SUMARIO: Una consultora polaca ofrece servicios para crear nuevas empresas o abrir
sucursales en Polonia, así como servicios de asistencia para identificar emplazamientos,
contratación de personal, formación y asesoramiento empresarial, asistencia para buscar
compradores y establecer cadenas de distribución, etc. La empresa está especializada en la
industria alimentaria (aditivos, dulces y alimentos saludables) pero está abierta a otros
sectores.
REFERENCIA: BOES20140716001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad exclusiva de Empeltre busca distribuidores con
el fin de vender el producto en tiendas gourmet/delicatessen, hoteles y restaurantes. La
mayoría de los olivos tienen más de 500 años, por lo que la empresa emplea métodos
tradicionales de producción.
REFERENCIA: BOPL20140714002
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de vegetales procesados, fruta
deshidratada, pescado congelado y helados busca distribuidores.
REFERENCIA: 20120820009 BO
TÍTULO: Patata
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al cultivo de nuevas variedades de patata, probadas
en cultivos de Europa y Estados Unidos, ofrece una variedad comestible y para fines
industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRNO20140402001
TÍTULO: Producción de zumo o batidos de col, zanahoria y otros vegetales
SUMARIO: Una empresa noruega especializada en cultivo de vegetales busca know-how o
equipos para la producción de zumo o batidos de col y/o zanahoria en una planta de
producción de pequeña escala. El principal reto es cortar y prensar la col para obtener zumos o
batidos de calidad. Se busca un equipo apto para una empresa pequeña, higiénico y aprobado
para la producción de alimentos. El equipo puede tener un funcionamiento parcialmente
manual y preferiblemente debe ser portátil para facilitar el transporte dentro de la planta de
producción. La empresa está interesada en colaborar con otras compañías, centros de I+D y
proveedores de equipos.
REFERENCIA: BOIT20140710001
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Un productor italiano de vino de alta calidad busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20130712001
TÍTULO: Chocolate
SUMARIO: Un productor italiano de chocolate (de Módica, negro, con soja, endulzado con
ágave y crema de untar), que promueve la agricultura ecológica y sostenible con el uso de
ingredientes GMO, busca intermediarios comerciales (distribuidores) especializados en
alimentos ecológicos de alta calidad para promocionar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: TOIT20140409001
TÍTULO: Mejora de procesos de control de calidad para producir aceite de oliva y aceite de
oliva virgen mediante tecnología infrarroja por transformada de Fourier (FT-NIR)
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano especializado en investigación en el campo de
producción de aceituna y aceite de oliva ha mejorado las tecnologías para determinar de forma
rápida y fiable el contenido de aceite en las drupas y los métodos de análisis para aumentar la
calidad y acreditar la autenticidad de aceite de oliva virgen extra mediante espectroscopía
infrarroja por transformada de Fourier (FT-NIT). La tecnología FT-NIR ofrece ventajas: mayor
velocidad de adquisición de la muestra, tecnología no destructiva (la muestra puede reutilizarse
después del análisis) y no invasiva y el hecho de evitar preparar la muestra. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20130723001
TÍTULO: Aceite de oliva
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceites
aromatizados, que garantiza la trazabilidad y certificación de sus productos, busca cooperación
comercial para internacionalizar su actividad. La empresa ofrece un nuevo tipo de aceite de
primera calidad basado en limón y aceite de oliva virgen extra con sabor a pimiento.
REFERENCIA: BOIT20140122003
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una bodega italiana con 30 hectáreas de viñedo en la región de Friuli Venezia
Giulia busca intermediarios comerciales en Europa. La empresa produce cuatro vinos
espumosos (Prosecco Spumante, Prosecco Frizzante, Osè y Spumante Brut) y vino seco
(abernet franc, Friulano y Merlot).
REFERENCIA: BOIT20140702004
TÍTULO: Productos gourmet y vino
SUMARIO: Un consorcio italiano formado por 130 productores de alimentos gourmet y vino,
que exporta a 18 países de todo el mundo, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140625001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor español de aceite gourmet de oliva virgen extra busca distribuidores
en Europa con el fin de vender el producto a tiendas gourmet y canal Horeca.
REFERENCIA: BOPL20140709006
TÍTULO: Arándano americano
SUMARIO: Un productor polaco de arándano americano de distintas variedades (Chenticleer,
Duke, Toro, Bluecrop, Chendler y Nelson) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20140701004
TÍTULO: Aceite de oliva en estado sólido
SUMARIO: Un productor español de aceite de oliva en estado sólido elaborado a partir de
aceite de oliva virgen extra de su propia plantación de olivos busca distribuidores en el sector
alimentario, principalmente en el norte de Europa. El aceite de oliva en estado sólido puede
emplearse directamente como mantequilla o margarina o para cocinar y tiene unas
características más saludables que los productos tradicionales.

REFERENCIA: BRPL20140710001
TÍTULO: Vino dulce
SUMARIO: Un distribuidor polaco de vino de la región de Baden (Alemania) busca proveedores
de vino dulce de alta calidad procedente de Francia e Italia. La empresa ofrece servicios de
distribución a potenciales socios extranjeros.
REFERENCIA: BOCY20130827001
TÍTULO: Alimentos tradicionales de Chipre
SUMARIO: Un productor chipriota de alimentos tradicionales (queso Halloumi, alimentos
congelados y aceite de oliva virgen) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20140627001
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un proveedor ruso de productos alimenticios (crackers, galletas, conservas,
cereales, pasta, etc.) busca intermediarios comerciales en países de la CIS.
REFERENCIA: BONO20140630001
TÍTULO: Omega 3
SUMARIO: Una pyme noruega especializada en la venta de productos alimenticios busca
agentes y distribuidores para vender aceite omega 3, complemento alimenticio con efectos
positivos para la salud. El producto se encuentra disponible en el mercado y listo para
distribución. La empresa busca acuerdos de servicio.
REFERENCIA: 20130507015 BR
TÍTULO: Productores de alimentos
SUMARIO: Una distribuidora internacional de alimentos ubicada en Escocia busca productores
acreditados en todo el mundo interesados en incrementar sus ventas de fruta fresca, fruta en
conserva, carne, vegetales, legumbres, miel, aceite, vinagre y condimentos.
REFERENCIA: BONL20140703001
TÍTULO: Marisco exótico
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en importación/exportación y suministro de
marisco exótico congelado, que cuenta con 15 años de experiencia en la industria pesquera,
busca agentes o distribuidores en Europa y Turquía.
REFERENCIA: BRRU20140703002
TÍTULO: Vegetales
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta mayorista de vegetales y alquiler de
almacenes en la ciudad de Volgogrado busca socios para ampliar la infraestructura, así como
inversores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de adquisición y financiación.
REFERENCIA: BOIL20140205003
TÍTULO: Obleas y cucuruchos de helado
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en producir obleas de distintos sabores, con o
sin azúcar o cubiertas de chocolate, así como cucuruchos para helado, busca cadenas de
tiendas interesadas en ampliar su catálogo de productos (acuerdos de fabricación).
REFERENCIA: BOFR20130716002
TÍTULO: Chocolate
SUMARIO: Un productor francés de chocolate de alta calidad, que exporta a Bélgica,
Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, busca importadores en Europa.
REFERENCIA: BORS20130709002
TÍTULO: Productos cárnicos
SUMARIO: Un productor serbio de carne y embutido busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en mercados internacionales.

REFERENCIA: BOPT20140707001
TÍTULO: Pescado fresco y congelado
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de
pescado fresco y congelado de alta calidad (peces pelágicos y calamar) busca distribuidores,
mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de restaurantes.
REFERENCIA: BOIT20140718004
TÍTULO: Vino de Piamonte
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino tinto, blanco y
rosado de Piamonte busca distribuidores e importadores con el fin de promocionar y vender
sus productos.
REFERENCIA: BOIT20140718002
TÍTULO: Vino de Piamonte
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino tinto y blanco de
Piamonte busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BOES20140711001
TÍTULO: Pasta y helados
SUMARIO: Un productor español de pasta artesanal y helados gourmet busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20140714003
TÍTULO: Queso italianos
SUMARIO: Un productor italiano de queso elaborado con leche de vaca (queso en crema,
queso curado, queso ahumado y especialidades como mozzarella, caciotta fior di bontà,
burrata, giuncata fagottini alla ricotta y stracciatella) busca distribuidores y oportunidades de
joint venture.
REFERENCIA: BOGR20140711003
TÍTULO: Queso de alta calidad
SUMARIO: Una empresa griega del sector lácteo que elabora queso de alta calidad (feta,
kasseri, manouri, queso de cabra y vaca, mizithra, tirovoli, queso ahumado, etc.) busca agentes
comerciales y cooperación con profesionales de la industria de catering.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NR3
TÍTULO: Motor de gas de compresión constante
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería ha desarrollado un motor de gas de
compresión constante indicado para una amplia variedad de vehículos. Este motor mejora el
rendimiento de los motores estándar de gas y el proceso de combustión, principalmente a baja
velocidad y potencia, ahorra combustible y protege el medioambiente. Se buscan socios con el
fin de desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how existente (acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: TORS20140327001
TÍTULO: Nuevo vehículo eléctrico modular respetuoso con el medioambiente alimentado con
energía solar
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un vehículo eléctrico alimentado con energía
solar en la categoría de vehículos ultraligeros destinado a la venta al aire libre de productos
congelados y refrigerados. Las ventajas frente a los productos convencionales incluyen cero
emisiones, modularidad y diseño. Gracias a la incorporación de señalización vial, iluminación
LED, grifos de agua automáticos y paneles solares, el vehículo no sólo es fácil de usar y
práctico sino que también cumple todas las normas sanitarias de uso al aire libre. Se buscan
socios industriales, centros de investigación y empresas con el fin de establecer acuerdos de
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REFERENCIA: 20130404018 BO
TÍTULO: Carrocerías para vehículos
SUMARIO: Un fabricante polaco de carrocerías para autobuses y automóviles (elementos
metálicos) se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NQQ
TÍTULO: Sistema de calentamiento de combustible para motores de inyección
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ofrece un sistema de
calentamiento de combustible para motores de inyección directa. Este sistema inyecta el
combustible a una temperatura elevada y a mayor presión. El grado de presión se mantiene
siempre sobre el punto de evaporación del combustible. Los parámetros óptimos de presión y
temperatura producen una evaporación de combustible instantánea después de la inyección,
ofreciendo un área de contacto máxima entre el aire y vapor de combustible (combustión
completa). Se buscan socios con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el knowhow actual (acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: 20130328006
TÍTULO: Componentes para motores
SUMARIO: Un fabricante austríaco de motores y generadores busca proveedores de
componentes soldados (ejes) para sus motores con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BODE20140708004
TÍTULO: Acero inoxidable para el sector de fabricación de vehículos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de acero inoxidable se ofrece
como subcontratista para fabricar productos con fines especiales y a medida. La empresa
dispone de experiencia en productos para fines especiales y tiene referencias en todo el
mundo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción
recíproca y externalización en el sector de fabricación de vehículos.
REFERENCIA: BOIT20140718003
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un distribuidor italiano de productos alimenticios de alta calidad (pasta elaborada a
mano, conservas, tomates en conserva, aceite de oliva virgen extra, pescado, mermelada y
miel) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20140618001
TÍTULO: Alimentos tradicionales griegos
SUMARIO: Un productor griego de alimentos tradicionales congelados elaborados con carne,
así como alimentos tradicionales precocinados, busca representantes y distribuidores en
Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20140718001
TÍTULO: Vehículos de venta ambulante
SUMARIO: Un fabricante italiano de vehículos comerciales para venta ambulante de alimentos
busca distribuidores y minoristas en la UE.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOBG20140715001
TÍTULO: Aceite de lavanda
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de lavanda (variedad de Lavandula
Angustifolia) y extracción de aceite de lavanda para la industria cosmética busca distribuidores

en la UE. El aceite de lavanda tiene efectos relajantes y es de grado terapéutico y puede
utilizarse para limpiar heridas y sobre hematomas e irritaciones de la piel.
REFERENCIA: BRUK20140710001
TÍTULO: Libros infantiles
SUMARIO: Un fabricante londinense de libros desplegables infantiles ha desarrollado un libro
para el baño que cambia de color en contacto con el agua y busca fabricantes o proveedores
de tecnología de impresión.
REFERENCIA: BOPL20140715001
TÍTULO: Decoración interior
SUMARIO: Un estudio polaco de diseño especializado en artículos para decoración interior
(lámparas y accesorios de iluminación) busca distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20140422001
TÍTULO: Banco para exteriores que se convierte fácilmente en un banco con mesa
SUMARIO: Un inventor británico ofrece los derechos de licencia de un banco de hierro fundido
que se transforma fácilmente en un banco con mesa. Este producto combina facilidad de uso,
firmeza y pequeño tamaño y ofrece un confort adicional a grupos de usuarios, como personas
en silla de ruedas o usuarios de scooters. El producto también puede utilizarse en jardines,
pubs, etc. Se buscan fabricantes europeos de mobiliario urbano y productos de jardinería con
el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20140709003
TÍTULO: Corbatas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en corbatas hechas a mano y otros
complementos de moda de alta calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOLV20130703002
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Un productor letón de cosméticos naturales corporales, faciales y para el cuidado
del cabello, que exporta a más de 43 países en todo el mundo, busca distribuidores y ofrece
oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BOLV20130705004
TÍTULO: Juguetes de madera
SUMARIO: Un fabricante letón de juguetes de madera de alta calidad para actividades
educativas y recreativas, que se adaptan a las necesidades reales del niño y a su desarrollo
natural, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20130723003
TÍTULO: Ropa de cama
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica y vende textiles para el hogar
(ropa de cama) busca distribuidores y ofrece un excelente servicio de logística para enviar sus
productos a todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20140616002
TÍTULO: Máquinas-herramientas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de máquinas-herramientas busca
socios para colaboración e intercambio comercial de maquinaria mediante la creación de una
red. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20140630010
TÍTULO: Máquinas para licuar la nieve
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de máquinas para licuar la
nieve busca agentes y distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOBG20140602003
TÍTULO: Transformadores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo, fabricación y mantenimiento de
transformadores de corriente, medida y tensión busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20140703001
TÍTULO: Mangueras de alta presión
SUMARIO: Un fabricante ruso de mangueras de alta presión busca socios en países de la CIS
interesados en comprar sus productos. Las ventajas de la empresa incluyen amplia gama de
productos de alta calidad, personal cualificado y flexibilidad en términos de cooperación.
REFERENCIA: BOAT20140604001
TÍTULO: Sistemas electrónicos de control
SUMARIO: Un fabricante y proveedor austríaco de sistemas electrónicos de control y
automatización busca distribuidores. La empresa está especializada en sistemas HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) y su actividad cubre desde el desarrollo técnico
hasta la fabricación de hardware de control electrónico, software, servicios de TI, sistemas
informáticos y accesorios.
REFERENCIA: BORU20140702003
TÍTULO: Goma espuma
SUMARIO: Un fabricante ruso de espuma flexible de poliuretano y productos de goma espuma
(estropajos, esponjas, juguetes educativos, etc.), con una productividad anual de más de 400
toneladas, busca socios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BORU20140707001
TÍTULO: Software libre y robots
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar software libre y robots para
actividades educativas en colegios y universidades busca distribuidores y oportunidades de
joint venture.
REFERENCIA: BRRU20140702001
TÍTULO: Calzado y complementos
SUMARIO: Una cadena comercial rusa busca proveedores de calzado y complementos para
abrir nuevas tiendas en Rusia.
REFERENCIA: BOES20140618005
TÍTULO: Artículos de piel
SUMARIO: Un fabricante español de artículos de piel de alta calidad (bolsos, billeteras y
cinturones), cuyos productos son diseñados por profesionales reconocidos en la industria
española de complementos de moda, busca agentes comerciales o distribuidores en la UE,
Estados Unidos, Canadá y Noruega.
REFERENCIA: BODE20140704001
TÍTULO: Productos de higiene para salud y bienestar
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en la producción y venta de artículos
promocionales en las áreas de deportes, salud y bienestar, especialmente productos de
higiene, desinfectantes y cosméticos, busca un distribuidor exclusivo de una nueva marca de
desinfectantes para las manos, así como socios comerciales para vender bálsamos labiales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: 20121105008 BO
TÍTULO: Productos para mascotas, peces garra rufa y equipos para acuarios
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta mayorista de productos para
mascotas y peces garra rufa, así como en la fabricación y suministro de equipos para acuarios,
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint venture,
subcontratación y externalización.

REFERENCIA: BRDE20140703001
TÍTULO: Tapizado de sillas
SUMARIO: Un fabricante alemán de mobiliario y sillas de oficina busca subcontratistas en el
sector de tapizado. Los socios potenciales se encargarán de suministrar a la empresa
productos y servicios de alta calidad.
REFERENCIA: BOES20130722001
TÍTULO: Paraguas y sombrillas
SUMARIO: Un fabricante español de paraguas, sombrillas, parasoles para terrazas, cojines y
mobiliario de exterior para jardines, playas y patios busca distribuidores. Su proyecto
empresarial se basa en la innovación y cambios constantes para satisfacer las demandas del
mercado. La empresa produce en Europa y Asia y todo su proceso de fabricación se controla
por sus propios equipos.
REFERENCIA: 20111114021
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cosméticos para cara y cuerpo y productos
para el cabello busca distribuidores.
REFERENCIA: 20120615023
TÍTULO: Maquinaria pesada para la construcción
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribución de maquinaria pesada para la
construcción, repuestos y accesorios hidráulicos, así como en mantenimiento de maquinaria,
se ofrece como distribuidor exclusivo y subcontratista a empresas de la UE.
REFERENCIA: BOUK20140127001
TÍTULO: Productos naturales para la piel
SUMARIO: Una pyme londinense ha desarrollado una línea de productos naturales para aliviar
problemas de la piel (eczema, psoriasis, acné y rosácea). La empresa busca distribuidores en
países de la Enterprise Europe Network con el fin de introducir estos productos en mercados
locales.
REFERENCIA: BOUK20140701001
TÍTULO: Moda sostenible
SUMARIO: Una pyme londinense busca distribuidores internacionales, minoristas y agentes
comerciales para vender ropa de mujer sostenible Made in London. Los productos se fabrican
con materias primas locales y son ecológicos. La empresa busca boutiques, prensa
internacional y contactos en el sector minorista para promocionar sus productos.
REFERENCIA: BOIL20140521001
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Un fabricante israelí de cosméticos, que también produce para otras marcas, busca
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOLV20140709002
TÍTULO: Ropa de cama para niños
SUMARIO: Un fabricante letón de ropa de cama y sacos de dormir para niños basados en
materias primas naturales y ecológicas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOLV20140710001
TÍTULO: Ropa de mujer
SUMARIO: Una empresa letona que fabrica ropa de mujer busca distribuidores, agentes
comerciales, mayoristas, minoristas y empresas industriales.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TOES20130722001
TÍTULO: Desarrollo de aptámeros para aplicaciones en biotecnología
SUMARIO: Una empresa española perteneciente al sector de biotecnología ha desarrollado un
método de selección y caracterización de aptámeros, que se utilizan en terapia, diagnóstico y
otras aplicaciones de biotecnología. Los aptámeros sustituyen a los anticuerpos en muchos
sistemas de diagnóstico y/o terapéuticos y también interfieren con la función biológica de las
proteínas. La selección de aptámeros se realiza mediante un sistema in vitro conocido como
SELEX (Systematic Evolution of Liands by Exponential Enrichment), que consiste en ciclos
sucesivos de unión, separación y amplificación. Se buscan empresas biotecnológicas y
farmacéuticas interesadas en establecer acuerdos de joint venture, cooperación técnica o
fabricación.
REFERENCIA: TOUK20130729003
TÍTULO: Licencias para usar tecnologías de proceso patentadas para la extracción de
compuestos bioactivos de origen vegetal
SUMARIO: Una empresa británica especializada en extracción a escala piloto e industrial de
compuestos bioactivos de alto valor y pureza de origen vegetal y marino es titular de una serie
de patentes en el área de procesamiento de material vegetal para extraer compuestos
bioactivos. Las patentes incluyen la producción de alicina a partir de ajo mediante disolventes
acuosos, producción de ajoeno en altas concentraciones y purificación de azadiractina de
semillas de árbol de Neem. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de
licencia de patentes.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOPL20140710002
TÍTULO: Residencia para la tercera edad
SUMARIO: Una empresa polaca con una parcela de 6.000 m2 rodeada de zonas verdes está
interesada en construir una residencia para la tercera edad y busca oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: BRGR20140711001
TÍTULO: Mecanismos de seguridad para puertas y ventanas
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricar e instalar mecanismos de seguridad
para puertas y ventanas, así como sistemas avanzados de seguridad para viviendas, busca
socios financieros para invertir en sus nuevos productos, así como oportunidades de joint
venture con fabricantes de puertas y ventanas interesados en incorporar los mecanismos de
seguridad en sus productos.
REFERENCIA: BOPL20140716002
TÍTULO: Multisensores para viviendas inteligentes
SUMARIO: Un fabricante polaco de multisensores para viviendas inteligentes que miden la
temperatura, humedad, movimiento/ocupación e iluminación busca distribuidores: empresas
que suministren soluciones para viviendas inteligentes y automatización de edificios.
REFERENCIA: BRTR20140630001
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un mayorista turco de materiales para la construcción se ofrece como agente y
distribuidor a fabricantes en este sector con el fin de ampliar su cartera de productos.
REFERENCIA: BOSI20140708001
TÍTULO: Hormigón súper ligero de poliestireno
SUMARIO: Una empresa eslovena que ha desarrollado un sistema especial de construcción
basado en el uso de hormigón súper ligero de poliestireno busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.

REFERENCIA: BOUK20140708003
TÍTULO: Sistema de aire acondicionado sin unidad exterior
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica soluciones modulares de aire
acondicionado busca agentes o distribuidores con el fin de promocionar un sistema de aire
acondicionado sin unidad exterior para viviendas de lujo, hoteles y oficinas.
REFERENCIA: TOGR20140422003
TÍTULO: Ladrillos de arcilla con fibra de vidrio reciclada
SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado ladrillos de arcilla de alta calidad que
incorporan fibra de vidrio reciclada obtenida de materiales aislantes de aviones. Los ladrillos de
arcilla presentan mejores propiedades mecánicas y ventajas económicas y medioambientales.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3OB8
TÍTULO: Tecnología para aumentar el rendimiento energético de chimeneas antiguas
SUMARIO: Una asociación de empresas italianas especializadas el diseño, fabricación,
instalación, limpieza y mantenimiento de calderas de combustión de biomasa convencionales
ha desarrollado soluciones para volver a utilizar mediante rehabilitación de energía chimeneas
antiguas de edificios históricos. La asociación ofrece know-how para establecer acuerdos de
cooperación técnica, probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología a necesidades
especiales, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20140424001
TÍTULO: Sistema de modernización térmica para renovación de aislamientos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar espuma de poliestireno para
aislamiento térmico de fachadas, cubiertas y pavimentos ha desarrollado un sistema de
modernización térmica para aislamientos térmicos ya instalados. La tecnología consiste en
añadir una nueva capa de material aislante sin eliminar las capas aislantes viejas. Se buscan
socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y
lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: 13 DE 1067 3S28
TÍTULO: Nuevo sistema autopropulsado de elevación para lugares empinados
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema de elevación exterior, versátil y
adaptado a cualquier tipo de terreno que ofrece características únicas y novedosas en el
mercado de ascensores y sistemas de elevación. Se trata de un ascensor que encuentra
aplicación en lugares muy escarpados. El sistema se adapta a requisitos y entornos
específicos, evitando obstáculos como árboles y rocas y sin interferir con el terreno. La
empresa busca socios interesados en participar en proyectos conjuntos, establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 11 ES 28F9 3KB4
TÍTULO: Revestimiento antigrafiti de alto rendimiento basado en agua y productos de limpieza
de grafitis con resistencia destacada y 100% biodegradables
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema de limpieza que permite
eliminar grafitis en menos de cinco minutos. Con esta tecnología solo es necesario realizar una
aplicación cada cinco años. El sistema se basa en la aplicación de una pintura o barniz
protector basado en agua que se aplica prácticamente en cualquier superficie, incluyendo
cemento, cerámica, vidrio, metal, piedra, mármol y una amplia variedad de plásticos El
producto está listo para salir al mercado. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de comercialización y licencia.
REFERENCIA: 13 DE 1067 3RTI
TÍTULO: Nueva herramienta de toma de decisiones para optimizar la remodelación in situ de
propiedades con carga ambiental y zonas industriales abandonadas

SUMARIO: Una oficina técnica alemana ha desarrollado una nueva herramienta de toma de
decisiones para optimizar la remodelación in situ de propiedades con carga ambiental y zonas
industriales abandonadas. Este método ayuda a optimizar la planificación urbana de forma
eficiente y reducir costes, tiempo y riesgos de inversión. El método incluye tres pasos: diseño
del plan de desarrollo urbano adecuado, definición de los objetivos de las acciones de
remediación y calidad ambiental en conexión con la predicción de los riesgos ambientales y
planteamiento de opciones para la implementación de energías renovables. Se buscan
ayuntamientos, constructoras, inmobiliarias e inversores con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3SLC
TÍTULO: Nuevo sistema ecológico para construcción de estructuras de hormigón
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema ecológico para construir
estructuras de hormigón. Se trata de un novedoso sistema de losas aligeradas para edificios
que permite crear grandes tramos entre los soportes y un alto nivel de servicios. Los servicios
en secciones transversales ocupan el mismo espacio que la propia estructura, de forma que no
se requieren techos suspendidos adicionales. Se buscan socios en los sectores de la
construcción y arquitectura interesados en implementar la solución y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AWQ
TÍTULO: Eliminación del amonio en edificios
SUMARIO: Una organización eslovaca ha desarrollado una nueva tecnología para eliminar el
amonio que se libera en el interior de los edificios. El amonio se forma como resultado de la
aplicación de anticongelante con urea que se añade al hormigón. La tecnología desarrollada se
basa en la unión química del amonio con un componente situado en un portador inerte. Tanto
el ingrediente activo como el producto resultante de la reacción con el amonio no son
ecológicamente dañinos. La organización busca socios para realizar pruebas de esta sustancia
química.
REFERENCIA: BORU20140703002
TÍTULO: Materiales de fijación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de materiales de fijación,
materiales para la construcción, cubiertas, ventanas y fachadas y aislamientos acústicos busca
representantes con el fin de promocionar sus productos en Europa del Este.
REFERENCIA: BORU20140702002
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en construir edificios de varias plantas busca
oportunidades de joint venture para fabricar materiales para la construcción avanzados.
REFERENCIA: BOBG20140703001
TÍTULO: Materiales para la construcción de baja energía
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de materiales para la construcción de baja energía (paneles
de aislamiento estructurales, membranas de PVC y materiales hidroaislantes de alta calidad)
busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20130524046 BO
TÍTULO: Estructuras tensadas y mallas metálicas
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica e instala estructuras tensadas y mallas
metálicas para zoológicos busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y
producción recíproca.
REFERENCIA: BODE20140708001
TÍTULO: Acero inoxidable para el sector de la construcción
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en productos de acero inoxidable se ofrece como
subcontratista para fabricar productos especiales y a medida. La empresa dispone de

experiencia en productos para fines especiales y tiene referencias en todo el mundo. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca y
externalización en el sector de la construcción.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: TOFR20140422002
TÍTULO: Sistema preciso de enfoque automático para microscopios
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de
enfoque automático para microscopios. Este sistema aprovecha las ventajas de intensidad y
fase de luz para conseguir una mayor velocidad de posicionamiento y precisión en las tres
posiciones espaciales. Se buscan industrias y laboratorios especializados en microscopía,
ultramicroscopía e inspección óptica con el fin de establecer acuerdos de licencia o
colaboración en I+D.
REFERENCIA: BRRO20140616001
TÍTULO: Electrodomésticos e iluminación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta mayorista de electrodomésticos,
sistemas de iluminación, baterías, lámparas, etc. se ofrece como distribuidor a fabricantes y
proveedores de la UE.
REFERENCIA: BOCZ20140710001
TÍTULO: Equipos electrónicos para vehículos ferroviarios
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricar e instalar sistemas de control y
equipos electrónicos para vehículos ferroviarios busca agentes, representantes y distribuidores.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: 20100112007 BO
TÍTULO: Cámaras frigoríficas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de cámaras frigoríficas/sistemas
de refrigeración y accesorios (puertas, estanterías, control remoto, etc.) busca intermediarios
comerciales y subcontratistas.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOAT20140714002
TÍTULO: Aerogeneradores
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en desarrollo y fabricación de
aerogeneradores pequeños busca distribuidores para vender el producto y ofrecer servicios de
instalación y mantenimiento.
REFERENCIA: BORU20140521002
TÍTULO: Reciclaje de residuos
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla y fabrica equipos innovadores basados en
tecnología patentada para reciclaje de residuos y generación de calor y electricidad busca
agentes comerciales, inversores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: 13 RB 1B1L 3SJQ
TÍTULO: Método eficiente de generación de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas
SUMARIO: Un equipo de investigación serbio ha desarrollado un método eficiente de
generación de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas. Se trata de un horno para la
combustión de biomasa y fardos de heno con alimentación automática de combustible que
permite llevar a cabo un proceso eficiente de combustión. Este sistema utiliza residuos
agrícolas en forma de fardos estándar para generar energía térmica y electricidad y puede
utilizarse para calentar edificios públicos e invernaderos. La tecnología supera las desventajas
de los hornos convencionales porque permite controlar el proceso de combustión y reducir el

nivel de contaminantes liberados. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo
y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 13 AM 83FA 3SIF
TÍTULO: Concentrador solar
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo concentrador solar diferente a los
actuales. El concentrador puede emplearse en transformadores fotovoltaicos y térmicos de
energía solar y está indicado para empresas especializadas en sistemas de energía solar. El
concentrador tiene una estructura plana. La radiación solar es incidente a la superficie plana y
se concentra en la parte del dispositivo donde están instalados los transformadores. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia.
REFERENCIA: 12 DE 76DX 3PZY
TÍTULO: Herramienta de simulación para logística de parques eólicos marítimos
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ha desarrollado una herramienta de simulación
para planificar y analizar conceptos de logística en la construcción y puesta en marcha de
parques eólicos marítimos. Esta herramienta controla toda la cadena logística tanto en tierra
como en el mar. Se buscan socios especializados en planificación, contratación, puesta en
marcha y financiación de parques eólicos para establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica y desarrollar soluciones adaptadas a necesidades
individuales.
REFERENCIA: TOIT20140408001
TÍTULO: Nuevo sistema de producción de diésel ecológico a partir de la fracción orgánica de
residuos sólidos urbanos
SUMARIO: Un laboratorio de investigación italiano especializado en servicios de gestión de
residuos ha llevado a cabo un estudio de viabilidad basado en la posible implementación de un
sistema de producción de diésel ecológico a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos. El laboratorio está interesado en estudiar los efectos de la materia prima y de las
condiciones de pirólisis en la calidad del combustible obtenido después del tratamiento. Se
buscan pymes y centros de investigación con el fin de analizar posibles aplicaciones de la
tecnología y establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TODE20140428002
TÍTULO: Intercambiadores de calor altamente eficientes para aumentar la eficiencia energética
en la industria de panadería y otros sectores que trabajan a altas temperaturas
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un intercambiador de calor hecho de acero
inoxidable de alta calidad para recuperar calor de gases residuales. El intercambiador
disminuye los costes operativos del proceso y reduce la temperatura de los gases para
reutilizar la energía recuperada, por ejemplo, generando agua caliente para calentar las zonas
circundantes. El intercambiador recupera la energía suficiente para calentar un almacén u
oficinas dentro de un mismo edificio. La empresa busca representantes de la industria de
panadería y otros sectores que trabajen a altas temperaturas con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3SLG
TÍTULO: Termostato WiFi inteligente para ahorrar energía en el hogar
SUMARIO: Una empresa española especializada en gestión de energía ha desarrollado un
termostato WiFi inteligente para ahorrar energía. Se trata de una nueva tecnología que aprende
de los hábitos de las personas en su hogar para racionalizar los costes energéticos y reducir el
impacto medioambiental. Este termostato incorpora un software novedoso que combina
diferentes sensores (temperatura, luz, proximidad y movimiento), de manera que el sistema
aprende automáticamente en función de los hábitos para adaptar la temperatura del hogar. El
termostato crea un programa a medida basándose en los cambios de temperatura que realizan
los usuarios. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica, incluyendo consultoría para adaptar la tecnología a necesidades específicas.

REFERENCIA: BOHU20140704001
TÍTULO: Alumbrado público e iluminación LED
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos de alumbrado público e iluminación LED busca
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture para lanzar sus productos a mercados
extranjeros.
REFERENCIA: BRHU20140708001
TÍTULO: Alumbrado público
SUMARIO: Un fabricante húngaro de farolas solares y sistemas LED de alumbrado público
busca oportunidades de subcontratación y fabricación. Su objetivo es reducir costes para entrar
en nuevos mercados. Específicamente busca fabricantes de paneles solares en la industria
metalúrgica para establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: 20111219016
TÍTULO: Artículos de iluminación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricación y venta de artículos de
iluminación (bombillas, lámparas de bajo consumo, halógenos y LED) busca intermediarios
comerciales en Europa y Oriente Próximo y cooperación con asociaciones de hoteles en países
limítrofes con Alemania.
REFERENCIA: BOIT20140710002
TÍTULO: Calefacción radiante
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de calefacción por pared, suelo y techo radiantes
para cualquier tipo de edificio busca distribuidores en Europa.
HORECA
REFERENCIA: BOES20140710004
TÍTULO: Consultoría para la industria hotelera
SUMARIO: Una pyme balear con amplia experiencia en el sector de restauración, catering e
informática ofrece servicios de consultoría adaptados a cualquier tipo de hotel con el fin de
satisfacer los estándares de la marca o cadena hotelera. La empresa busca agencias del
sector turístico con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como cadenas hoteleras
interesadas en esta metodología para establecer acuerdos de subcontratación y joint venture.
REFERENCIA: BOES20140710001
TÍTULO: Plataforma web de cursos online para la industria turística
SUMARIO: Una pyme balear con amplia experiencia en el sector de restauración, catering e
informática ofrece una plataforma web de cursos online para áreas específicas de la industria
turística (bares, recepción, compras) en dirección estratégica y operativa, procedimientos y
certificados profesionales. La empresa busca universidades, centros de formación y compañías
con el fin de establecer acuerdos de joint venture para desarrollar e impartir los cursos, así
como acuerdos de subcontratación.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOES20130730001
TÍTULO: Estructuras de aluminio para eventos
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y construcción de estructuras de
aluminio para cualquier tipo de evento (exposiciones, congresos, reuniones, convenciones,
inauguraciones, presentaciones, etc.) busca socios internacionales que precisen diseñar y
fabricar estas estructuras. Sus productos incluyen stands, pabellones, porches y espacios
auxiliares.
REFERENCIA: BOUK20140702002
TÍTULO: Recuperación de deudas

SUMARIO: Una compañía británica especializada en recuperación de deudas se ofrece como
subcontratista y busca oportunidades de joint venture con empresas europeas del mismo
sector o agencias que precisen representantes en Reino Unido.
REFERENCIA: TODE20140321002
TÍTULO: Sensor de medición de formas en 3D altamente preciso y ultra rápido
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en sensores de visión en 3D ultra rápidos ha
desarrollado una nueva tecnología de proyección para medición sin contacto de formas de
objetos en 3D con una alta precisión y velocidad inigualable. El sensor 3D puede aplicarse para
inspección de líneas de montaje online o medición de escenas u objetos muy dinámicos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica,
comercialización, joint venture e investigación.
REFERENCIA: BOBG20140325001
TÍTULO: Pellets
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de pellets busca distribuidores, mayoristas y agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOCA20140714001
TÍTULO: Ropa de trabajo
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en la venta online de calzado y ropa de
trabajo busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOES20130723001
TÍTULO: Solución de gestión del rendimiento de aplicaciones empresariales (APM)
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una solución para garantizar el máximo
rendimiento de aplicaciones y cumplir los objetivos empresariales. Esta solución es capaz de
identificar cuándo, dónde y por qué se producen problemas en entornos de producción (Java,.
NET, PHP y Android) y ofrece a los usuarios información estratégica relevante sobre la función
desempeñada por cada uno. La experiencia del usuario final se mide mediante el índice Apdex,
una medida numérica de satisfacción del usuario del rendimiento de la aplicación. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 12 SK 69CT 3O45
TÍTULO: Eliminación de revestimientos de resina y pintura en tubos de aluminio
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería busca una solución para retirar revestimientos
de resina o pintura en tubos de aluminio en el proceso de producción. El aluminio es un
material de envasado que se utiliza en la industria alimentaria porque no es tóxico, es higiénico
y conserva el aroma de los productos envasados. Al ser un material ligero, también permite
ahorrar materia prima en la producción de envases. La empresa se enfrenta a un problema de
reciclaje porque debe eliminar el revestimiento de resina o pintura en los tubos de aluminio
para venderlos como un producto reciclado. El objetivo de la empresa es aumentar el valor de
los residuos de aluminio. Se buscan socios industriales o investigadores con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: 20120831008
TÍTULO: Control automático de procesos tecnológicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y construcción de sistemas
automáticos para monitorización y control de procesos tecnológicos en diversas industrias, así
como sistemas automáticos para gestión energética, se ofrece como subcontratista para
instalar e implementar estos sistemas en la industria.
REFERENCIA: BICBA023
TÍTULO: Software de simulación de sistemas mecánicos para análisis dinámico y optimización
de parámetros de productos
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un software de simulación de sistemas
mecánicos que permite realizar el análisis dinámico y la optimización de los parámetros del

producto. Este software permite identificar y combinar las variables de diseño que más afectan
al rendimiento y controlar el efecto de las variaciones sobre el sistema para mejorar el diseño.
La empresa tiene experiencia en el sector de la automoción: determinación de cargas
dinámicas en componentes, optimización de mecanismos de suspensión y dirección,
transmisión de cargas dinámicas, etc.
REFERENCIA: BOLV20130705003
TÍTULO: Servicios de torneado, estampación y fresado para automoción
SUMARIO: Una empresa letona de la industria metalúrgica ofrece servicios de torneado,
estampación y fresado a las industrias de automoción y electrotécnica.
REFERENCIA: BORS20130709001
TÍTULO: Estructuras de acero para la industria del vidrio
SUMARIO: Un fabricante serbio de estructuras de acero para la industria del vidrio se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOIT20140122005
TÍTULO: Herramientas de punzonado y prensado
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en herramientas de punzonado y prensado
fabricadas por expertos con más de 30 años de experiencia en construir máquinasherramientas busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BORU20140707004
TÍTULO: Biocombustible
SUMARIO: Un proveedor ruso de equipos para la producción de biocombustible busca fábricas
y compañías que produzcan y vendan biocombustible. La empresa busca intermediarios
comerciales y ofrece servicios de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BRBE20140709001
TÍTULO: Envases para productos cárnicos
SUMARIO: Un productor belga de carne busca proveedores de bandejas de plástico, films
flexibles, envases de papel, envases biológicos y bolsas al vacío para sus productos cárnicos.
REFERENCIA: BOES20140703002
TÍTULO: Calderas y trabajos de soldadura
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación de calderas y trabajos de
soldadura se ofrece como subcontratista en la UE. Los servicios que ofrece incluyen
fabricación de calderas, construcción de vigas estructurales, escaleras y entresuelos,
recuperación de piezas de fundición, etc.
REFERENCIA: BOUK20140709001
TÍTULO: Equipos de puesta a tierra
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica equipos portátiles de puesta a tierra
para las industrias de electricidad y ferroviaria e instrumentos de protección y monitorización
busca socios comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20140708001
TÍTULO: Infraestructuras subterráneas y tecnología sin zanja
SUMARIO: Una consultora técnica turca especializada en infraestructuras subterráneas y
tecnología sin zanja busca empresas y organismos de investigación y académicos interesados
en servicios de consultoría para entrar en el mercado turco.
REFERENCIA: BRBG20140704001
TÍTULO: Productos químicos y metalúrgicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta (importación/exportación) de
materias primas y productos químicos y metalúrgicos se ofrece como representante a
compañías extranjeras interesadas en ampliar su actividad en Bulgaria.

REFERENCIA: BODE20130715001
TÍTULO: Filtros para refrigerantes
SUMARIO: Un fabricante alemán de filtros industriales y filtros para refrigerantes que
encuentran aplicación en limpieza y tratamiento de lubricantes industriales en los sectores de
acería, metalurgia y automoción busca socios comerciales en países de la Enterprise Europe
Network.
REFERENCIA: BONL20140414001
TÍTULO: Tecnologías de llenado y envasado con gas de propulsión
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en tecnologías de llenado y envasado de
nata montada y espuma de poliuretano mediante gas de propulsión busca socios industriales
en el sector de llenado y envasado para establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BODE20140710002
TÍTULO: Seguridad alimentaria
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece una tecnología a medida para aumentar
la seguridad en toda la cadena de producción destinada a pymes de la industria alimentaria. La
tecnología incluye análisis con métodos avanzados en microbiología, química y bioquímica e
introducción de un sistema de gestión de calidad adaptado a las necesidades de las pymes. El
instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20140703001
TÍTULO: Sector electromecánico
SUMARIO: Una empresa italiana del sector electromecánico especializada en mantenimiento,
reparación e inspección de motores eléctricos de baja tensión, aerogeneradores pequeños y
transformadores, así como en alquiler de generadores eléctricos, busca socios en la UE,
Europa del Este, países balcánicos y África del Norte con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOJP20140709001
TÍTULO: Mezcladora planetaria
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado una mezcladora planetaria centrífuga
destinada a diversas aplicaciones (electrónica, medicina, química, cosmética, etc.) con el fin de
mezclar sustancias de alta viscosidad. La empresa busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORO20140625001
TÍTULO: Tuberías de plástico y paneles para aislamiento térmico
SUMARIO: Un fabricante rumano de tuberías de plástico y paneles de lana mineral y poliéster
para aislamiento térmico busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20110617024 BO
TÍTULO: Procesos de mecanizado para los sectores industrial y marítimo
SUMARIO: Una empresa griega especializada en procesos de mecanizado, fabricación y
reparación en los sectores industrial y marítimo busca socios con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación y externalización.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BRES20140701001
TÍTULO: Servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa gallega busca fabricantes europeos interesados en introducir sus
productos en el mercado español, especialmente en Galicia. La empresa se ofrece como
distribuidor, agente comercial o representante en función de las demandas del cliente.
REFERENCIA: BOIT20140617002
TÍTULO: Servicios de gestión para el sector aeroespacial

SUMARIO: Una agencia italiana perteneciente a un grupo italiano líder en el sector
aeroespacial especializado en asesoramiento de gestión, consultoría y asistencia profesional
ofrece servicios de subcontratación y externalización a pymes europeas.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOIT20140702003
TÍTULO: Cuero y piel
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y distribuye cuero y piel a las industrias del
mueble y moda busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOIT20140704006
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante italiano de mesas y accesorios para muebles en aluminio y otros
materiales (acero, vidrio, resina, cerámica, madera o HPL) busca intermediarios comerciales
(agentes o distribuidores) en Europa. El proceso de producción se realiza con maquinaria
avanzada de alta precisión, lo que permite a la empresa ofrecer muebles de alta calidad. Sus
productos también pueden adaptarse a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOSK20140602001
TÍTULO: Productos de madera impregnada
SUMARIO: Un productor eslovaco especializado en una técnica de impregnación mediante
vacío-presión para fabricar productos domésticos de madera (pérgolas, persianas, puertas para
muebles y madera térmica) busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOIT20140704005
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles elegantes, funcionales y ecológicos con una
excelente relación calidad-precio busca intermediarios comerciales (importadores y
distribuidores) en Europa. La empresa realiza proyectos para hoteles, resorts, residencias,
oficinas y espacios públicos y la calidad de sus productos está garantizada por el registro
EMAS, ISO 14001:2004, 18001:2007 y OHASA.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOPL20130724004
TÍTULO: Tecnología de fabricación de revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de
aluminio
SUMARIO: Investigadores de una universidad polaca han desarrollado un método de dos fases
para fabricar revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de aluminio, que se emplean
en sistemas tribológicos de máquinas y dispositivos. Las piezas revestidas presentan una
mayor dureza y resistencia al desgaste. Se buscan socios industriales del sector de maquinaria
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: BOPL20140709001
TÍTULO: Herramientas de diamante
SUMARIO: Un fabricante polaco de matrices, pasta, ruedas y otras herramientas de diamante
busca distribuidores de productos similares.
REFERENCIA: BOPL20140715009
TÍTULO: Máquinas para distintas aplicaciones
SUMARIO: Un fabricante polaco de máquinas para la producción de cosméticos, alimentos,
productos químicos de uso doméstico e industrial y sector farmacéutico busca distribuidores.
REFERENCIA: BRNL20140507001
TÍTULO: Equipo de soldadura orbital de acero inoxidable

SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un equipo de soldadura orbital de acero
inoxidable con ciclos automáticos y funcionalidad de inspección. Se buscan socios
especializados en fabricación de equipos de soldadura, maquinaria especial y soldadura de
tubos de acero inoxidable interesados en participar en el desarrollo del producto, desde el
prototipo hasta el producto final.
REFERENCIA: BOIT20140718005
TÍTULO: Servomotores y sistemas de control de movimiento
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servomotores y sistemas de control de
movimiento busca compañías de mantenimiento en los campos de maquinaria industrial
automática o máquinas-herramientas CNC con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOIT20140722003
TÍTULO: Domótica y construcción de piscinas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en domótica y construcción de piscinas busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOGR20140711002
TÍTULO: Puertas, ventanas y sistemas de seguridad
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la instalación de puertas y ventanas y
sistemas avanzados de seguridad para el hogar busca agentes y distribuidores.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: 13 IT 5454 3SJK
TÍTULO: Marco para reunir y analizar información de pacientes dentro de un proyecto de
investigación
SUMARIO: Una spin-off italiana ofrece un marco informático para añadir y analizar información
de pacientes procedente de fuentes de datos heterogéneas (clínicas, ómica, biobancos, etc.) y
de distintos centros. El sistema permite al investigador obtener una perspectiva general de los
datos disponibles y analizar la información mediante aplicaciones. El sistema puede
configurarse en función de las necesidades del usuario añadiendo herramientas de análisis
personalizables. Se buscan centros sanitarios interesados en el sistema para establecer
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20130710002
TÍTULO: Medicamentos genéricos y complementos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos farmacéuticos, con experiencia en
tecnología avanzada y presente en los mercados nacional e internacional, se ofrece como
subcontratista. Su línea de productos incluye 53 medicamentos y complementos alimenticios
registrados. La empresa está especializada en medicamentos genéricos.
REFERENCIA: BONL20140610001
TÍTULO: Monitorización del estado de fetos
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado un método para monitorizar el estado de
fetos mediante grabaciones electrofisiológicas no invasivas. Las grabaciones, que se realizan
en el abdomen de la mujer embarazada, permiten obtener información de la actividad uterina y
del ECG fetal. La empresa busca distribuidores de dispositivos médicos para obstetricia y
organismos en el sector médico.
REFERENCIA: TOES20130729003
TÍTULO: Diagnóstico de neoplasias de células T
SUMARIO: Una universidad y un centro de investigación españoles han desarrollado un
método para diagnosticar neoplasias de células T. Este método se basa en medir el producto
de expresión del gen ANXA1 (anexina A1), relacionado con el diagnóstico específico de linfoma
linfoblástico de tipo T (T-LBL). La medida de la cantidad o concentración del producto de la

expresión del gen puede realizarse directamente (señal que se relaciona directamente con el
número de moléculas en la muestra) o indirectamente (medida obtenida de un componente
secundario distinto del producto obtenido de la expresión génica). Se buscan empresas de
diagnóstico interesadas en continuar con el desarrollo y comercializar este método de
diagnóstico.
REFERENCIA: TOIT20140326004
TÍTULO: Tecnologías de código abierto y en la nube para telemedicina
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC especializada en tecnologías de código abierto
y en la nube busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización o joint
venture. La empresa, fundada en 2008 por un grupo académico de ingenieros de software,
tiene su sede en el sur de Italia y está especializada en sistemas CRM (gestión de la relación
con el cliente) y ECM (gestión de contenido empresarial) y prototipos de telemedicina. La
empresa ha participado en el programa regional de I+D de la región de Apulia.
REFERENCIA: TOES20130730001
TÍTULO: Inhibidores de proteína P para tratamiento de infecciones causadas por el virus
sincicial respiratorio humano (HRSV)
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo método basado en el
uso de sales de litio para el tratamiento de infecciones causadas por el virus sincicial
respiratorio humano (HRSV). Los compuestos inhiben la proteína P impidiendo la replicación
del virus y representan un método más sencillo para el tratamiento de estas infecciones. La
proteína P es una proteína multifuncional implicada en la transcripción y replicación del virus
ARN y en la formación de partículas virales extracelulares. Se buscan empresas farmacéuticas
y biotecnológicas interesadas en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20130731003
TÍTULO: Nuevo anticuerpo para detección selectiva de la salmonella
SUMARIO: Un centro de investigación pública y una universidad españoles han desarrollado
un nuevo anticuerpo que reacciona con los serotipos de Salmonella Typhimurium y 4,5,12:i:(que son altamente virulentos y resistentes a los antibióticos comunes). En comparación con
otros anticuerpos, este anticuerpo no presenta reactividad cruzada con otros serotipos y es de
utilidad para la detección específica de estas especies. Se buscan empresas farmacéuticas y
biotecnológicas interesadas en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20140210002
TÍTULO: Sistema de oclusión y fijación para un trocar laparoscópico
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo sistema de oclusión y
fijación para un trocar laparoscópico. Este nuevo sistema mejora la oclusión y fijación del trocar
a la cavidad abdominal. El sistema se coloca específicamente alrededor del trocar evitando la
pérdida de neumoperitoneo y, por consiguiente, la pérdida de visibilidad dentro de la cavidad
abdominal. La simplicidad del sistema reduce los costes de fabricación. Se buscan empresas
interesadas en implementar la nueva tecnología, actualmente en fase de prototipo, en el
mercado.
REFERENCIA: TOES20130725002
TÍTULO: Nuevo método de producción de antígenos de parásitos animales y humanos
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado un método para
producir antígenos excretores/secretores de parásitos animales y humanos, por ejemplo, el
Anisakis simplex. Este nuevo proceso permite obtener el antígeno de forma rápida, con un
importante valor añadido como reactivo de diagnóstico debido a su sensibilidad como alérgeno,
útil en el diagnóstico serológico de estos parásitos. Las larvas se incuban en condiciones
especiales de pH ácido (igual o inferior a 5) y a una temperatura adecuada (entre 15 ºC y 60
ºC), lo que permite la liberación rápida de los antígenos al medio de incubación. Se buscan
empresas farmacéuticas y biotecnológicas para continuar con el desarrollo y licenciar la
patente.

REFERENCIA: TOES20130725006
TÍTULO: Nuevo biomarcador de diagnóstico y pronóstico de insuficiencia renal
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un nuevo
biomarcador in vitro para el diagnóstico y pronóstico de la glomerulosclerosis focal y
segmentaria idiopática (GEFS) reincidente mediante la detección en muestras de orina de una
proteína relacionada con esta enfermedad. Este nuevo método evita las biopsias, el único
método de diagnóstico disponible actualmente, y permite llevar a cabo un tratamiento temprano
para evitar recaídas mediante un proceso no invasivo. Se buscan empresas interesadas en
establecer acuerdos de licencia o desarrollo conjunto.
REFERENCIA: 13 ES 24D4 3S34
TÍTULO: Nuevo sistema de detección en tiempo real de Escherichia Coli en el agua
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo sistema para la detección en
tiempo real de contaminación microbiana en el agua. Este sistema permite detectar en tiempo
real la Escherichia Coli, indicador de contaminación microbiológica según la directiva europea
98/83/CE que regula la calidad del agua potable. El método se basa en un biomarcador que se
une específicamente a la pared celular de la bacteria E. Coli y en un kit para detectar el
biomarcador. Se buscan socios para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TOES20130726001
TÍTULO: Anticuerpos anti-hHDC para tratamiento y diagnóstico de procesos inflamatorios,
oncológicos y neurológicos
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han desarrollado un
método de obtención de anticuerpos anti-hHDC (histidina descarboxilasa humana), una enzima
implicada en procesos inflamatorios, oncológicos y neurológicos. A diferencia de los métodos
previos de obtención de anticuerpos, se han desarrollado ensayos bioinformáticos que
comparan secuencias codificantes de HDC de ratas y humanos y se han predicho los epítopos
de la proteína activa con mayor potencial inmunogénico para desarrollar anticuerpos anti-HDC.
Después se ha seleccionado como inmunógeno el polipéptido formado por residuos de
aminoácidos y un método de obtención de anticuerpos que reaccionan contra el polipéptido
seleccionado. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en continuar
con el desarrollo y licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20130729001
TÍTULO: Método de amplificación genómica para detección diferencial del virus del herpes y
enterovirus
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado una nueva familia de
oligonucleótidos para detección del virus del herpes y enterovirus mediante un método basado
en reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El método se basa en una amplificación del
genoma de cadena sencilla o doble de estos iniciadores, que son específicos para los
diferentes tipos de virus. En comparación con los métodos previos, este nuevo ensayo permite
diferenciar de forma selectiva, en la misma muestra, los diferentes tipos de virus, y puede
emplearse como kit para un diagnóstico más preciso de estas infecciones. Se buscan
empresas farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en continuar con el desarrollo y licenciar
el know-how.
REFERENCIA: TODE20130712001
TÍTULO: Tecnología para favorecer la adhesión de revestimientos en estructuras complejas
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado un enfoque químico por vía húmeda para
favorecer la adhesión de revestimientos en sustratos complejos. La tecnología se basa en un
disolvente no tóxico y agua, respectivamente, y dispersiones nanocoloidales. La tecnología
está indicada para el sector de dispositivos médicos, en el que es necesario aplicar
revestimientos a piezas metálicas o cerámicas de geometrías exigentes y baja reactividad
superficial. El tratamiento es independiente de la geometría de la pieza tratada y permite

obtener revestimientos estables y densos. Se buscan socios industriales interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar aplicaciones a medida.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3LCE
TÍTULO: Desfibrilador externo y automático de uso público
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en instrumentos médicos ofrece un
desfibrilador de uso profesional y no profesional. El cargador permite que el dispositivo
funcione incluso si la batería está prácticamente agotada. La capacidad de la batería permite
realizar 400 ciclos de carga. La tecnología está equipada con pantalla LCD, que permite
visualizar y leer el electrocardiograma grabado, y dispone de las mismas técnicas avanzadas
empleadas por los profesionales médicos. Se buscan socios interesados en desarrollar nuevas
aplicaciones.
REFERENCIA: 20130502025 BO
TÍTULO: Neurociencias y biomedicina
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en neurociencias y
biomedicina, que desarrolla métodos y técnicas basados en neuroimagen e investigación
genética, está desarrollando un sistema interactivo de soporte a la toma de decisiones basado
en conocimiento que ayuda a médicos y profesionales sanitarios a diagnosticar el dolor crónico
y mejorar la salud. Este sistema consta de una amplia base de datos con información clínica
sobre el dolor crónico, un motor de inferencia que combina los patrones y reglas heurísticas de
la base de datos con la información del paciente mediante técnicas de inteligencia artificial y
procesamiento de datos, y un mecanismo de comunicación. La empresa se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0BK6
TÍTULO: Detección de marcadores en células sanguíneas neoplásicas
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo método
detección de marcadores en células sanguíneas neoplásicas (fenotipado de células
leucemia y linfoma) que ofrece un diagnóstico más exacto y permite la selección
tratamientos quimioterapéuticos individualizados en base a los marcadores detectados.
instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia y joint venture.
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REFERENCIA: 04 SK SKBB 0BGF
TÍTULO: Antígenos para diagnóstico de fiebre Q y otras infecciones por rickettsias
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos antígenos
corpusculares altamente purificados para detectar de forma específica anticuerpos contra
Coxiella burnetii y rickettsias en muestras de suero, plasma y leche de animales y en suero
humano. Los antígenos permiten determinar el origen de la enfermedad y proponer el
tratamiento médico más eficaz. El instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia o
joint venture.
REFERENCIA: BOBE20140702001
TÍTULO: Vendas
SUMARIO: Una empresa belga del sector médico especializada en parches y vendas basados
en tecnología patentada de silicona busca distribuidores en Francia, España e Italia. Su cartera
de productos incluye productos farmacéuticos y medicamentos sin receta médica para
profesionales médicos y deportes.
REFERENCIA: BOES20140707003
TÍTULO: Servicios de diagnóstico nutricional a partir de cuernos de ciervo
SUMARIO: Una spin-off de una universidad española ofrece servicios de consultoría científica
y tecnológica en gestión de ciervos salvajes o de granja, también aplicables a ganado en
general. La evaluación incluye el examen de la composición mineral, propiedades mecánicas y
estructura de los cuernos para diagnosticar carencias nutricionales y analizar la eficiencia de
los alimentos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación y
servicio.

REFERENCIA: BODE20140717001
TÍTULO: Detección precoz del cáncer de mama
SUMARIO: Una pyme alemana sin ánimo de lucro ha desarrollado un método de prevención y
detección precoz del cáncer de mama basado en las capacidades sensoriales altamente
desarrolladas de mujeres ciegas. Las ventajas incluyen mayor probabilidad para la detección
precoz del cáncer de mama y generación de empleo para mujeres con discapacidad visual. La
empresa busca organismos con el fin de crear una franquicia social, así como inversores.
REFERENCIA: BODE20140708002
TÍTULO: Inyectores de medio de contraste
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de tecnologías médicas, que fabrica inyectores
de medio de contraste y consumibles para hospitales y clínicas, busca distribuidores. Los
inyectores se emplean en tomografía computarizada (CT), imágenes por resonancia magnética
(MRI) y angiografía.
REFERENCIA: BRRO20140625001
TÍTULO: Productos veterinarios
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos
farmacéuticos, así como en actividades de veterinaria, se ofrece como distribuidor a fabricantes
de productos veterinarios.
REFERENCIA: BOTR20140306003
TÍTULO: Sistema de gestión de información para hospitales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en TI en el sector médico y soluciones y
proyectos innovadores para instituciones sanitarias ha desarrollado un sistema de gestión de
información para hospitales. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 13 ES 276D 3SKL
TÍTULO: Método para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson
SUMARIO: Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en
colaboración con la universidad, ha desarrollado un método para el diagnóstico precoz de la
enfermedad de Parkinson. Este método consiste en la cuantificación en muestras de sangre,
suero y plasma de nitro-alfa-sinucleína nitrosilada en Tyr125 y/o Tyr136. El método también es
útil para determinar si será efectiva la terapia administrada a un paciente con la enfermedad de
Parkinson en grado 1 o 2 según la escala Hoehn-Yahr. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: BOBG20140616001
TÍTULO: Gases médicos y técnicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producción, envasado y suministro de
gases médicos y técnicos y sus accesorios (contenedores, válvulas, concentradores de
oxígeno, etc.) busca distribuidores en el extranjero.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BONL20140708002
TÍTULO: Unidades de desinfección UV para horticultura
SUMARIO: Un proveedor holandés de unidades de desinfección UV para horticultura busca
distribuidores en España, Turquía, África del Norte y Latinoamérica. Estas unidades se
emplean para desinfectar agua en invernaderos. El agua se expone a radiación UV-C, evitando
infecciones por hongos y víricas y contaminación orgánica.
REFERENCIA: 13 IT 5454 3STG
TÍTULO: Absorbentes naturales para limpieza ecológica, rápida y fiable de contaminantes
líquidos

SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado y fabricado un absorbente para recuperar
contaminantes líquidos, hidrocarburos y aceites, en aguas superficiales, carreteras, pavimentos
y cualquier tipo de superficie. Este producto, basado en sustancias naturales (corcho), está
patentado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
para probar nuevas aplicaciones y adaptar el producto a necesidades específicas, así como
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140417004
TÍTULO: Módulo de inyección de fibras de bajo coste para renaturalización de zonas
industriales
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de máquinas-herramientas con larga experiencia en
ingeniería ambiental ha desarrollado una tecnología de bajo coste para horticultura, paisajismo
y renaturalización que se divide en tres pasos: mezcla, humectación y volteo de fibras en la
superficie requerida. Los sustratos pueden inyectarse en el suelo mediante un procedimiento
patentado. La empresa busca socios industriales con el fin de identificar nuevos campos de
aplicación y establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BONL20140708004
TÍTULO: Tratamiento de agua y dosificación de nutrientes/riego
SUMARIO: Un proveedor holandés de equipos de tratamiento de agua y dosificación de
nutrientes/riego para horticultura busca distribuidores en España, Turquía, África del Norte y
Latinoamérica.
REFERENCIA: 20130429056
TÍTULO: Fertilizantes
SUMARIO: Un fabricante británico de fertilizantes de alta calidad para horticultura y fruticultura
busca distribuidores en Francia, España, Alemania, Escandinavia, Ucrania, Polonia, República
Checa, Hungría, Rumanía e Italia.
METAL
REFERENCIA: BOES20130627002
TÍTULO: Mecanizado de piezas pesadas y voluminosas
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en mecanizado de piezas pesadas y
voluminosas para distintos sectores (energía eólica, sector marítimo, energía nuclear,
ferrocarril, petróleo y gas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TRPL20140424001
TÍTULO: Tecnología de corte, punzonado y doblado de componentes de chapa metálica
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles metálicos busca una tecnología de fabricación de
componentes de chapa metálica. Específicamente busca una línea para fabricar componentes
de diferentes formas y tamaños, que en una última fase serán unidos por soldadura. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIT20140709002
TÍTULO: Estructuras mecánicas y plantas de procesamiento de chapas metálicas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en estructuras mecánicas y plantas para
procesamiento de chapas metálicas, que fabrica perfiles para los sectores de la construcción,
automoción, logística y electricidad, busca nuevos clientes y socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, comercialización, producción recíproca y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20140518001
TÍTULO: Hidrantes y portamangueras
SUMARIO: Un fabricante polaco de hidrantes y portamangueras se ofrece como subcontratista
y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca en el sector de conformado de
chapas metálicas.

REFERENCIA: BOIT20140716006
TÍTULO: Piezas mecánicas y electromecánicas y componentes pulvimetalúrgicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en piezas mecánicas y electromecánicas y
componentes pulvimetalúrgicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
servicio y fabricación.
REFERENCIA: TOFR20131113001
TÍTULO: Nuevo proceso automático para micromecanizado de piezas 3D mediante descarga
eléctrica
SUMARIO: Un instituto francés ha desarrollado un nuevo proceso automático para mecanizado
de formas complejas mediante descarga eléctrica, con alta resolución (10-20 µm e incluso
menor, dependiendo del material y de la forma) y alta relación de aspecto (hasta 100). Las
formas complejas se crean a partir de archivos CAD (diseño asistido por ordenador). El proceso
es fácil de usar, de bajo coste y compatible con cualquier material conductor. El mecanizado de
piezas conductoras de electricidad se realiza mediante micromecanizado eléctrico con una
herramienta cilíndrica de tungsteno ultrafina (1-250 µm) de alta relación de aspecto (x10 X100). Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BODE20140611001
TÍTULO: Sistemas de refrigeración, HVAC e intercambiadores de calor
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en análisis y diseño de sistemas
de refrigeración, sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) e
intercambiadores
de
calor
para
vehículos
y
barcos
ofrece
servicios
de
subcontratación/externalización.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOFR20140723001
TÍTULO: Kite surf
SUMARIO: Un operador turístico francés especializado en excursiones a la naturaleza y ofertas
para practicar kite surf busca socios con el fin de promocionar su oferta y establecer una
cooperación comercial.
REFERENCIA: BOES20140715001
TÍTULO: Instalaciones deportivas
SUMARIO: Una empresa española especializada en instalaciones deportivas (campos de
fútbol con césped natural y artificial, piscinas, pistas de tenis, baloncesto, balonmano, pádel,
etc.) busca agentes, distribuidores e importadores. Con una experiencia de dos décadas, la
empresa es líder en su sector y trabaja con clientes públicos y privados.
REFERENCIA: BOBG20130725002
TÍTULO: Servicios de alojamiento
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en ofrecer servicios de alojamiento en hoteles
de la región de los montes Ródope busca intermediarios comerciales y agencias de viajes en la
UE, Rusia y China.
REFERENCIA: BOFR20140630002
TÍTULO: Entrenamiento de tiro
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un producto para entrenamiento de tiro que
se adapta al sector militar, policía, seguridad civil y tiro deportivo. El sistema, fácil de usar,
garantiza la máxima fiabilidad y dispone de cuatro programas con múltiples posibilidades. La
empresa busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su red en Europa.

REFERENCIA: BICBA033
TÍTULO: Sistema de creación de contenidos de aprendizaje
SUMARIO: Una empresa eslovaca busca un socio para completar el desarrollo y lanzar al
mercado un sistema de creación de contenidos de aprendizaje basado en Web. El producto
está totalmente desarrollado, utiliza tecnología Macromedia Flash MX y ofrece entorno
WYSIWYG en tiempo real. Los cursos desarrollados se publican en aplicaciones Flash MX y
son compatibles con SCORM y AICC, pudiendo integrarse en la mayoría de sistemas de
gestión de aprendizaje.
REFERENCIA: BOBE20140616001
TÍTULO: Unidades modulares para alojamiento en hoteles
SUMARIO: Una empresa belga, que ha diseñado y desarrollado unidades modulares para
crear espacios de alojamiento en hoteles, busca distribuidores.
REFERENCIA: 20130227022 BO
TÍTULO: Servicios de navegación
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de navegación (organización de
cruceros, alquiler de embarcaciones y cursos de navegación) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación comercial y servicio.
REFERENCIA: BOIE20140610001
TÍTULO: Cursos online de marketing y comunicación en inglés
SUMARIO: Un colegio irlandés especializado en cursos online en comunicación busca socios
con el fin de promocionar cursos online de Relaciones Públicas, marketing, gestión de eventos,
periodismo y gramática en inglés.
REFERENCIA: BOUK20140709002
TÍTULO: Dispositivo portátil de bloqueo para esquís
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un dispositivo portátil de bloqueo para
esquís y bastones de esquí busca socios en el sector de deportes de nieve con el fin de
distribuir estos productos en Europa.
REFERENCIA: BRUK20140210001
TÍTULO: Suplementos para deportistas
SUMARIO: Una pyme londinense especializada en suplementos para deportistas busca un
proveedor de superalimentos orgánicos, como espirulina y maca, que ofrezca precios
competitivos.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: 13 IT 5454 3STF
TÍTULO: Tecnología de fabricación de cajas de cartón especiales
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería con experiencia internacional ha desarrollado
un dispositivo de inserción de bolsas que puede añadirse a la línea de fabricación de cajas de
cartón para usos especiales, por ejemplo, para recoger residuos en hospitales. La colaboración
con el cliente permite a la empresa desarrollar un producto que se adapte a sus necesidades y
expectativas. Se buscan socios industriales interesados en probar la tecnología actual y buscar
nuevas aplicaciones. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOTR20140610001
TÍTULO: Envases para productos alimenticios
SUMARIO: Un proveedor turco de soluciones de envasado de alta calidad en atmósfera
modificada, dióxido de carbono líquido y otros envases para productos alimenticios busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y producción recíproca.
REFERENCIA: 20111222009

TÍTULO: Servicios de impresión y envases flexibles
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de impresión y envases flexibles
busca agentes y distribuidores.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: TOIT20140420001
TÍTULO: Tratamiento de superficies con plasma en frío para caucho sintético y natural
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnología basada en plasma en frío para
industrias y laboratorios de investigación ofrece procesos industriales de plasma para modificar
la superficie de materiales y reactores de plasma no convencionales (venta y mantenimiento).
También gestiona diferentes estrategias para procesar superficies: superficies complejas en
3D, redes, tubos y granulados. La empresa tiene experiencia en escalar reactores y procesos
de plasma para modificación de superficies en colaboración con el grupo académico de
procesos de química de plasma de la Universidad de Bari.
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IDH
TÍTULO: Nueva tecnología de bajo consumo a baja temperatura para degradación de gases,
compuestos químicos, olores, virus y patógenos a nivel molecular y atómico
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado una nueva tecnología de bajo consumo y
baja temperatura basada en plasma frío para el tratamiento de gases, compuestos químicos,
olores, virus y patógenos a nivel molecular y atómico. Esta tecnología encuentra aplicación en
varios sectores: centrales de generación de calor, industria farmacéutica, hospitales
(esterilización de instrumentos, instalaciones y ropa), industria de procesado de alimentos
(reducción de olores en procesos de producción y esterilización de productos finales), plantas
de aguas residuales (tratamiento de aguas industriales y municipales), industria de celulosa,
agricultura, etc. La tecnología reduce las emisiones de NOx, SOx y COx. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRPL20140615002
TÍTULO: Materiales y productos químicos para suelos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista y mayorista de materiales
para suelos, que también ofrece servicios de instalación, busca fabricantes de paneles
laminados y productos químicos para parquet y suelos de madera con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRRS20140624001
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría empresarial a compañías
interesadas en entrar en nuevos mercados. La empresa, con experiencia en la industria
química, pone en contacto compañías de la UE y de los Balcanes y está interesada en
establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: 20120918033
TÍTULO: Piezas de plástico
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la fabricación de piezas de plástico
mediante moldeo por inyección (artículos de plástico para deportes, ocio, juguetes, jardinería y
productos domésticos) busca socios industriales y proveedores que necesiten componentes de
plástico y se ofrece como subcontratista.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOHU20140507001
TÍTULO: Exploración geológica
SUMARIO: Una agencia húngara de transferencia de tecnología ofrece servicios de
exploración geológica directa para localizar depósitos de hidrocarburos y pizarras bituminosas

en todo el mundo y busca socios para invertir en proyectos conjuntos (acuerdos de joint
venture).
REFERENCIA: BOPL20130725004
TÍTULO: Venta de instalaciones de procesamiento de pescado
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una parcela vallada con naves de producción,
almacenamiento, oficinas y espacios sociales conectada a los sistemas de electricidad, agua y
aguas residuales de la ciudad. La empresa busca socios interesados en comprar las
instalaciones y establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOES20140711003
TÍTULO: Jaulas en batería para aves
SUMARIO: Un fabricante español de jaulas en batería para aves de corral, que cuenta con una
experiencia de más de 60 años y un amplio departamento de I+D donde se desarrollan
constantemente nuevas tecnologías para el mercado del huevo, busca agentes y distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: BRTR20140704002
TÍTULO: Piensos para pavos
SUMARIO: Un productor turco de carne procesada y sin procesar, especialmente pavo, busca
productores y mayoristas de piensos para pavo con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FZY
TÍTULO: Tratamiento mecánico-químico de minerales y residuos industriales para la
preparación de materiales nanocristalinos
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado un nuevo proceso para el
tratamiento mecánico-térmico de concentrados sulfúricos de CuSbAsAuAg que permite la
transformación de Sb y As en una fase líquida. El producto sólido formado es un concentrado
de CuAuAg indicado para procesamiento pirometalúrgico. El instituto busca socios para
alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: 13 RB 1B1L 3SL1
TÍTULO: Nuevos transmisores inteligentes fiables y precisos del nivel de líquidos
SUMARIO: Un departamento de I+D serbio ha desarrollado un transmisor inteligente y fiable
del nivel de líquidos. Este transmisor se utiliza en procesos industriales para medir el nivel de
profundidad de líquidos homogéneos en tanques de almacenamiento abiertos, recipientes o
depósitos cerrados, donde la presión en la superficie del líquido es igual a la presión
atmosférica del exterior. Este nuevo tipo de transmisor inteligente utiliza dos sensores de
presión absoluta y tecnología de procesamiento de señales de alto rendimiento. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo y comercialización.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOES20140722002
TÍTULO: Sistemas de extinción de incendios
SUMARIO: Una empresa española que comercializa sistemas de extinción de incendios por
gas y agua nebulizada busca compañías de seguridad que trabajen en este campo con el fin
de establecer acuerdos de distribución. La empresa comercializa los siguientes gases: HFC227ea (heptafluoroprano), FE-13 (trifluorometano), CO2, NOVEC 1320 (fluorocetona) y gas
inerte IG-55 (argón – nitrógeno).
REFERENCIA: BOIT20140109003
TÍTULO: Amortiguadores para vibraciones mecánicas
SUMARIO: Un fabricante italiano de amortiguadores para vibraciones mecánicas busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores que trabajen en los sectores de lavadoras,

máquinas-herramientas y automoción) en Europa. La empresa ofrece servicios de consultoría
en dinámica de máquinas, ruidos y vibraciones y diseño mecánico.
REFERENCIA: TOHU20140423001
TÍTULO: Sensor de fuerza 3D con capacidad de sobrecarga
SUMARIO: Una spin-off de una universidad húngara especializada en sensores de fuerza para
robótica ha desarrollado un sensor de fuerza 3D extra robusto. Este sensor tiene una
capacidad de sobrecarga de 6 veces, es resistente al agua y puede utilizarse en entornos
ácidos. La tecnología se utiliza en robótica (brazos de robot sin deslizamientos), ciencias
médicas (prótesis) y automatización industrial o como joystick sensible. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 13 MT 59AE 3SAI
TÍTULO: Servicios y productos de plástico reforzado con fibra de vidrio
SUMARIO: Una pyme maltesa está especializada en la fabricación de productos de plástico
reforzado con fibra de vidrio, como tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios,
cubiertas, piscinas, cornisas, balcones y pasamanos. La empresa fabrica productos de plástico
reforzado con fibra de vidrio para plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de
ósmosis inversa, gasolineras, etc. y está desarrollando y probando continuamente nuevos
productos. La empresa ofrece experiencia a socios industriales que precisen asistencia técnica
en procesos de bobinado de filamentos, experiencia en fabricación durante el desarrollo de
proyectos a medida y asistencia para desarrollar productos innovadores.
REFERENCIA: BOHR20130725001
TÍTULO: Sistemas de control integrado
SUMARIO: Una empresa croata especializada en desarrollo de sistemas de control integrados
para aplicaciones complejas en los sectores de energía, industria y transporte busca agentes o
representantes de sus productos y servicios.
REFERENCIA: BICBA005
TÍTULO: Sensor remoto y análisis GIS para pronósticos en agricultura y medioambiente
SUMARIO: Un instituto de investigación de Eslovaquia ha desarrollado un sistema para
analizar las condiciones de la superficie terrestre. Este sistema mide la radiación
electromagnética reflejada en la superficie de la tierra y tiene aplicación en los sectores de
agricultura y medioambiente. La tecnología incluye GIS, GPS, radar, procesamiento de
imágenes, fotografía y gestión de la información. La empresa busca empresas agrícolas para
transferir su experiencia.
REFERENCIA: TOIT20140127002
TÍTULO: Plataforma de gestión de documentos con firma electrónica manuscrita y firma digital
utilizando el estándar UN/EDIFACT
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en integración de sistemas de clase
empresarial ofrece herramientas configurables modulares para desmaterialización y archivado
a largo plazo con firma digital, firma electrónica manuscrita y correo electrónico certificado
destinadas al sector privado, administración pública y sectores de banca y seguros. Se buscan
empresas y organismos públicos interesados en integrar o continuar con el desarrollo de la
tecnología.
REFERENCIA: TOFR20140423003
TÍTULO: Portal de gestión de calidad de proveedores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para gestión de
sistemas de calidad ha desarrollado un portal de gestión de calidad de proveedores que opera
en la nube. Esta solución basada totalmente en web permite a los usuarios controlar la calidad
de los proveedores. La evaluación se basa en calcular una serie de indicadores clave de
rendimiento (KPI) y en determinar un indicador de criticidad. La empresa busca socios
especializados en desarrollo de soluciones integrales de software para la industria con el fin de

establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o acuerdos de cooperación para
adaptar el software a necesidades específicas.
REFERENCIA: TODE20140417002
TÍTULO: Digestión termomecánica de residuos biógenos
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de máquinas-herramientas con larga experiencia en
fabricar tecnologías ecológicas ha desarrollado una tecnología de digestión termomecánica de
residuos biógenos. El sistema ha sido probado con éxito y confiere al producto final
propiedades especiales gracias a las cuales pueden fabricarse productos cualitativamente
diferentes. Los campos de aplicación incluyen horticultura, agricultura y construcción. La
empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20130722001
TÍTULO: Nuevas aplicaciones de espumas cerámicas de célula abierta con propiedades
avanzadas de porosidad y peso ligero
SUMARIO: Una pyme checa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y fabricación
de espumas cerámicas busca nuevas aplicaciones de sus productos. El objetivo es aplicar
espumas cerámicas en arquitectura, construcción, automoción y otros sectores aprovechando
las propiedades ventajosas de este material. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen
paneles ligeros autoportantes, núcleos de estructuras sandwich, paneles para hoteles,
supermercados y otros edificios con mejores propiedades de aislamiento térmico y acústico,
material inflamable que sustituya a la madera y que sea resistente a parásitos y moho,
componentes ligeros con propiedades de amortiguación, componentes que absorban energía
de impacto para aplicaciones en automoción (protección de pasajeros), carcasas para
dispositivos electrónicos, etc. Se buscan socios industriales interesados en desarrollar
conjuntamente nuevas aplicaciones y usuarios finales para establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 12 DE 1067 3QOJ
TÍTULO: Nueva tecnología de metalización para producir hilos conductores con aplicación en
tejidos inteligentes
SUMARIO: Un instituto alemán del sector textil ha desarrollado una nueva tecnología de
metalización para producir hilos conductores con aplicación en tejidos inteligentes en los
sectores de automoción, medicina, etc. La tecnología se basa en procesos galvánicos y
electroquímicos. El hilo de poliamida se recubre con plata pura para conferir propiedades
conductoras. El instituto busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica, así como usuarios finales de hilos metalizados para tejidos inteligentes. Asimismo
busca investigadores con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: 08 SK 69CT 2RWO
TÍTULO: Tecnología de protección de documentos en papel
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una tecnología de protección de
documentos en papel. Esta tecnología permite codificar y encriptar datos en papel. El proceso
para guardar y recuperar los datos se realiza mediante impresoras y escáneres normales. La
tecnología permite a los usuarios guardar información en papel en formato impreso y digital. La
empresa busca socios para desarrollar nuevas aplicaciones y explotar la tecnología (acuerdos
de licencia).
REFERENCIA: BICBA005
TÍTULO: Sensor remoto y análisis GIS para pronósticos en agricultura y medioambiente
SUMARIO: Un instituto de investigación de Eslovaquia ha desarrollado un sistema para
analizar las condiciones de la superficie terrestre. Este sistema mide la radiación
electromagnética reflejada en la superficie de la tierra y tiene aplicación en los sectores de
agricultura y medioambiente. La tecnología incluye GIS, GPS, radar, procesamiento de
imágenes, fotografía y gestión de la información. La empresa busca empresas agrícolas para
transferir su experiencia.

REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AWH
TÍTULO: Sistema de protección de documentos
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un sistema inteligente de protección de
documentos en papel. Este sistema permite garantizar la autenticidad del documento y
resistencia contra posibles daños en contraste con los mejores sistemas OCR. Sus
aplicaciones están dirigidas al mercado de soluciones clásicas de protección de documentos.
La empresa está interesada en alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: BOPL20140321001
TÍTULO: SaaS para pymes
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en SaaS (software como
servicio) para aumentar la productividad de pymes busca agentes comerciales, distribuidores y
socios interesados en establecer acuerdos de licencia y servicio. La empresa ha desarrollado
un software profesional de gestión basado en la nube para gestores de proyectos que permite
planificar y controlar proyectos, calendarios y presupuestos.
REFERENCIA: BOUK20140701002
TÍTULO: Servicios de cumplimiento de pedidos, selección y empaquetado por contrato
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de cumplimiento de pedidos,
selección y empaquetado por contrato se ofrece como subcontratista y busca socios europeos
interesados en almacenar y despachar productos a Reino Unido y Europa.
REFERENCIA: BOFR20140701003
TÍTULO: Tarjetas inteligentes
SUMARIO: Un fabricante francés de tarjetas inteligentes con electrónica integrada busca
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación. La empresa ha
desarrollado tarjetas con nuevas funcionalidades (contraseñas de un solo uso y reconocimiento
biométrico), que pueden utilizarse en otras aplicaciones (medicina, sensores, etc.).
REFERENCIA: BORU20140630002
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una compañía rusa especializada en consultoría y soporte a empresas que inician
su actividad en Rusia ofrece servicios de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BORU20140630004
TÍTULO: Servicios de catering
SUMARIO: Una empresa rusa que ofrece servicios de catering busca agencias en la UE y CIS
especializadas en organizar viajes en el Anillo de Oro de Rusia. Sus servicios se caracterizan
por una amplia selección de platos, situación en el centro de la ciudad y capacidad para 50
personas. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20140707005
TÍTULO: Detección de problemas de impermeabilización en tejados
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en instrumentos no destructivos para detectar
problemas de impermeabilización en tejados busca centros con el fin de realizar distintas
tareas (ensayos técnicos, investigación y certificación) y ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: BORU20140630007
TÍTULO: Pastillas de freno
SUMARIO: Un fabricante ruso de pastillas de freno busca clientes en países de la CIS
interesados en comprar el producto.
REFERENCIA: BOUK20140625001
TÍTULO: Recursos Humanos
SUMARIO: Una pyme británica ofrece servicios de Recursos Humanos y contratación.
Fundada en Rumanía, la empresa está especializada en contratación de personal cualificado

para los sectores de ingeniería, construcción de barcos, petróleo/gas y construcción, así como
trabajos domésticos, hostelería y conductores, entre otros. La empresa ofrece servicios de
subcontratación y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORU20140707003
TÍTULO: Eliminación de contaminantes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar tecnologías para eliminar
hidrocarburos y contaminantes busca intermediarios comerciales (distribuidores) y ofrece
oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BORU20140703004
TÍTULO: Álbumes de pegatinas
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en álbumes de pegatinas busca distribuidores en
Europa. Los álbumes se fabrican con vinilo para que las pegatinas permanezcan intactas
incluso en entornos adversos. Su principal ventaja es la interacción directa con los autores de
los diseños.
REFERENCIA: BOPL20140623001
TÍTULO: Inteligencia empresarial y gestión de TI
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en soluciones de inteligencia
empresarial y gestión de TI, con 8 años de experiencia en ofrecer soluciones de alta calidad a
clientes internacionales, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20140630007
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación de estructuras metálicas y
pintura de productos galvanizados busca intermediarios comerciales (agentes, representantes
y distribuidores) en Francia, Alemania y España.
REFERENCIA: BOIT20140708003
TÍTULO: Guías multimedia
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de alta tecnología especializada en guías
multimedia busca distribuidores en Austria, Francia, Alemania, España y Reino Unido.
REFERENCIA: 20120604005 BO
TÍTULO: Productos electrónicos y electromecánicos e iluminación LED
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles en
plástico, cajas metálicas, mazos de cables, sistemas LED de alumbrado público, iluminación de
interior e iluminación de gasolineras y relojes LED con uno o dos termómetros se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOBG20140423001
TÍTULO: Tratamiento de residuos
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de gestión de residuos ofrece servicios de
consultoría a organismos interesados en participar en proyectos de gestión de residuos y
fuentes de energía renovables en Bulgaria. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOIT20140708001
TÍTULO: Diseño de interiores y diseño gráfico
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de arquitectura, diseño de interiores y diseño
gráfico para inmobiliarias, empresas privadas e institutos públicos busca acuerdos de servicio
en los sectores de ingeniería, arquitectura y diseño de muebles.
REFERENCIA: BONL20140625001
TÍTULO: Tecnologías de seguridad para aeropuertos

SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en tecnologías de seguridad para aeropuertos
está interesada en desarrollar proyectos para aeropuertos internacionales en Reino Unido,
Escandinavia y China.
REFERENCIA: BRRO20140710001
TÍTULO: Instalaciones de gas, agua, sanitarias y térmicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones de gas, agua, sanitarias y
térmicas se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros con el fin de ampliar el mercado
rumano en este sector.
REFERENCIA: 20111115012
TÍTULO: Equipos de extinción de incendios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en protección contra incendios busca
distribuidores de extintores en la UE para vender sus productos.
REFERENCIA: BOUK20130705002
TÍTULO: Cursos de inglés
SUMARIO: Una empresa británica especializada en cursos de inglés para profesionales (inglés
comercial, médico y jurídico) y cursos para preparación de exámenes de Cambridge (FCE,
CAE, TOEFL, IELTS y TOEIC) busca agentes comerciales con el fin de promocionar los cursos
a particulares, empresas y organismos públicos en otros países.
REFERENCIA: BOIT20140711001
TÍTULO: Decoración interior
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en decoración interior (relojes de pared,
imanes y material sintético para impresión en muebles) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución, comercialización, servicio y licencia.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 20110421035
TÍTULO: Productos de plástico y metal para el sector de telecomunicaciones
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de equipos de telecomunicaciones pasivos y productos de
plástico y metal para el sector de telecomunicaciones se ofrece como subcontratista a
empresas extranjeras.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BORO20140729001
TÍTULO: Ropa de mujer
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa de mujer de alta calidad busca representantes y
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20140717002
TÍTULO: Calzado y bolsos de piel
SUMARIO: Un fabricante catalán especializado en diseño y producción de calzado y bolsos de
piel de alta calidad busca distribuidores.
REFERENCIA: BOLV20140605001
TÍTULO: Ropa interior y trajes de baño
SUMARIO: Un fabricante letón de ropa interior y trajes de baño de mujer busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: 20120919007 BO
TÍTULO: Calzado
SUMARIO: Una empresa italiana del sector del calzado busca socios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) en Europa. La empresa tiene 30 años de experiencia en

calzado cómodo para mujer, tanto para el sector de moda como danza. Todos los productos
están fabricados en Italia y se caracterizan por sus materiales de alta calidad.
REFERENCIA: BOTR20130708002
TÍTULO: Géneros de punto
SUMARIO: Un fabricante turco de géneros de punto se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOES20140328002
TÍTULO: Know-how y tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de
composites
SUMARIO: Un centro de investigación español tiene amplia experiencia en desarrollar
tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de composites. Los
materiales finales presentan propiedades mejoradas en términos de resistencia mecánica,
comportamiento frente al fuego, características estéticas y sostenibilidad. El objetivo es mejorar
la competitividad de la industria textil, promover actividades de modernización, introducir
nuevas tecnologías y mejorar la calidad. El centro de investigación busca socios para cooperar
en investigación, proyectos y servicios de análisis y caracterización, así como para continuar
con el desarrollo y buscar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BRUK20140711001
TÍTULO: Ropa de deporte
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de deporte para mejorar el rendimiento busca
fabricantes en este sector.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BRTR20140715001
TÍTULO: Servicios de TI y dispositivos electrónicos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en programación, servicios de TI/software y
distribución de dispositivos electrónicos se ofrece como intermediario comercial (distribuidor) a
mayoristas y fabricantes de ordenadores y equipos electrónicos.
REFERENCIA: TODE20140424001
TÍTULO: Tecnología versátil de captura de datos mediante cámaras de smartphones para
optimizar procesos
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de TI ha desarrollado una tecnología versátil para
captura visual de datos mediante el uso de cámaras de smartphones. Este sistema funciona de
forma similar a un lector de código de barras pero detecta y digitaliza todo tipo de información
(lecturas de contadores, recibos, IBAN, etc.), que de otra manera tendría que introducirse
manualmente. El sistema ahorra tiempo y evita errores, optimizando procesos de compañías
industriales o de servicios y otros organismos. Se buscan socios interesados en aplicar o
integrar esta tecnología.
REFERENCIA: BOPL20140716001
TÍTULO: Software para web y móviles
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software para web y móviles
busca oportunidades de joint venture. El socio buscado se encargará del desarrollo comercial y
ventas, mientras que la empresa polaca ofrecerá servicios de desarrollo de productos,
tecnología y usabilidad.
REFERENCIA: BOHR20130725002
TÍTULO: API para dominios y hosting
SUMARIO: Una empresa croata del sector de TI especializada en desarrollo de API para
hosting y dominios busca intermediarios comerciales (agentes y representantes) en empresas
de desarrollo de páginas web.
REFERENCIA: BRRO20140627001

TÍTULO: Ordenadores y periféricos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en mantenimiento y reparación de
ordenadores y periféricos ofrece servicios de intermediación comercial y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20140630003
TÍTULO: Software de reconocimiento de matrículas
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TIC ha desarrollado un software de reconocimiento
de matrículas basado en GIS (sistema de información geográfica) con numerosas aplicaciones:
automatización y seguridad en parkings, control de acceso, peajes, control fronterizo, etc. La
empresa busca socios en el sector TIC para establecer acuerdos de distribución con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TODE20130705002
TÍTULO: Pantalla táctil gráfica para ciegos
SUMARIO: Una universidad alemana con experiencia en I+D en el campo de interfaces para
personas ciegas ha desarrollado una nueva pantalla táctil con el software correspondiente que
permite a usuarios ciegos interactuar con interfaces gráficas de usuario de ordenadores. La
universidad busca socios industriales o científicos interesados en continuar con el desarrollo de
aplicaciones de software para la pantalla, así como para llevar a cabo actividades de I+D sobre
la integración y desarrollo de interfaces táctiles de usuario para aplicaciones de software.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3LP7
TÍTULO: Sistema estático para pantalla de televisión
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ofrece a fabricantes de
televisiones un sistema estático para pantallas de televisión. La calidad de la pantalla mejora
considerablemente con el sistema de televisión estático. La ventaja del sistema es la
proyección de toda la imagen sin proceso de escaneo de luz. El cambio de una imagen
completa a la siguiente es instantáneo. El principio del sistema reside en el almacenamiento de
memoria dual, en el que la señal de vídeo digital se almacena en un par de elementos D/A
(digital a analógico) simples y compactos. Se buscan socios para desarrollar nuevas
aplicaciones y explotar el know-how (acuerdos de licencia).
REFERENCIA: 10 SK 69CT 3HUV
TÍTULO: Mercado de conocimiento digital: plataforma global de Internet para gestión de
cambios y decisiones
SUMARIO: Una start-up eslovaca ha desarrollado un mercado de conocimiento digital aplicable
mediante Buy – Download – Run en una plataforma global de Internet para gestión de cambios
y decisiones destinada a personas jurídicas privadas. Las principales características del
software incluyen reflexividad, motivación, empatía, competencias sociales, inteligencia y
competitividad. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20140702006
TÍTULO: Comunicación
SUMARIO: Una agencia británica de comunicación creativa y centro de excelencia en efectos
visuales se ofrece como subcontratista para desarrollar proyectos de producción audiovisual y
coproducciones y como socio para participar en proyectos de financiación pública.
REFERENCIA: BOIE20140603001
TÍTULO: Curso online de Relaciones Públicas
SUMARIO: Un colegio irlandés especializado en cursos online de comunicación busca socios
en España, Chile y México con el fin de promocionar un curso online de Relaciones Públicas en
español.
REFERENCIA: BOES20140708002
TÍTULO: Motor de reservas para hoteles

SUMARIO: Una pyme mallorquina del sector de Tecnologías de la Información ha desarrollado
un motor de reservas para la industria hotelera fácil de utilizar y con búsqueda inteligente. Este
motor se integra fácilmente en la página web del hotel. La empresa busca socios comerciales
con el fin de licenciar y distribuir el producto y se ofrece como subcontratista para continuar con
el desarrollo del software.
REFERENCIA: BOUK20140718004
TÍTULO: Soluciones por satélite e inalámbricas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones por satélite (VSAT - terminal de
apertura muy pequeña) e inalámbricas busca distribuidores, agentes comerciales y
oportunidades de joint venture y subcontratación en Europa.
REFERENCIA: 20100602030
TÍTULO: Tecnologías de la Información
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en programación y desarrollo de software se
ofrece como subcontratista a empresas de la UE del sector de TI.
REFERENCIA: BOIT20140708002
TÍTULO: Reconocimiento automático de matrículas
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes
ha desarrollado un sistema ANPR (reconocimiento automático de matrículas) que controla y
gestiona el tráfico y el acceso de vehículos a zonas restringidas. La empresa busca socios con
el fin de distribuir e instalar el sistema.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20130515025 BO
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de expedición de carga, transporte
internacional por tierra, mar y aire, distribución, almacenaje y logística - con oficinas en
Londres, Manchester y Bristol - busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial y
joint venture.
REFERENCIA: 20130617014
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2002 perteneciente al sector de transporte
internacional y expedición ofrece servicios de transporte/logística a socios extranjeros.
REFERENCIA: BOIT20140714004
TÍTULO: Pescado
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de pescado mediterráneo
fresco y congelado, que ofrece servicios de envasado y transporte, busca socios comerciales
para ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOPL20140715005
TÍTULO: Algoritmo para sistemas de transporte inteligente (ITS)
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado un algoritmo para sistemas
de transporte inteligente (ITS) y busca socios interesados en introducir soluciones ITS en sus
países mediante acuerdos de licencia.

