27 08 2014 / Nº 46

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: BOPT20140717001
TÍTULO: Aceite de oliva
SUMARIO: Una microempresa portuguesa especializada en tecnologías avanzadas para la
extracción de aceite de oliva se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: BRSE20140523001
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de alimentación y bebidas, que abastece
principalmente a restaurantes de Estocolmo, busca proveedores europeos de productos
alimenticios y bebidas de alta calidad (vino, licores, champán, cerveza, aperitivos, aceite, etc.).
REFERENCIA: 20111104012
TÍTULO: Snacks y frutos secos
SUMARIO: Un productor alemán de snacks de patata y maíz, cacahuetes, frutos secos y
patatas fritas busca distribuidores, importadores y agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: 20111104032
TÍTULO: Productos y especialidades de chocolate
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la elaboración de productos y
especialidades de chocolate busca agentes, distribuidores e importadores
REFERENCIA: 20091014029 BO
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un productor alemán de alimentos (sopas, estofados, platos listos para tomar,
salsas, etc.) busca intermediarios comerciales (importadores, distribuidores y representantes) y
se ofrece como subcontratista

REFERENCIA: BOPL20140710001
TÍTULO: Cereal
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en comprar cereal busca distribuidores en la UE
y Ucrania.
REFERENCIA: BOGR20140805001
TÍTULO: Arándanos
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción, envasado y venta de
arándanos de excelente calidad busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en
la UE.
REFERENCIA: BOES20140805001
TÍTULO: Ginebra y vodka
SUMARIO: Una microdestilería española que produce ginebra y vodka artesanal busca
importadores y distribuidores en todo el mundo, especialmente en Europa.
REFERENCIA: BORS20131226001
TÍTULO: Fruta congelada
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de fruta congelada (frambuesa, mora,
ciruela, cereza y fresa) busca distribuidores. La empresa tiene experiencia en organización de
auditorías para compradores finales e inspección de todas las fases de producción y procesado
de fruta.
REFERENCIA: BOGR20140805002
TÍTULO: Miel
SUMARIO: Una empresa griega especializada en estandarización y distribución de miel busca
intermediarios comerciales (agentes y representantes) en Europa.
REFERENCIA: BOES20140806001
TÍTULO: Edulcorantes basados en stevia
SUMARIO: Una empresa española que produce edulcorantes sin calorías 100% naturales
basados en extracto de stevia busca importadores o distribuidores que trabajen para tiendas de
alimentación, hoteles e industria de catering. La stevia endulza entre 200 y 300 veces más que
el azúcar y es una alternativa a la sacarina o aspartato.
REFERENCIA: BOFR20130802002
TÍTULO: Vino francés
SUMARIO: Una bodega francesa productora de vino blanco, rosado y tinto busca socios
comerciales (agentes, mayoristas, distribuidores e importadores).
REFERENCIA: BOUK20130806001
TÍTULO: Productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa escocesa dedicada desde 1930 a la elaboración de productos de
pastelería de alta calidad sin grasas hidrogenadas, que también elabora productos adaptados a
las necesidades del cliente, busca distribuidores y minoristas.
REFERENCIA: BOPT20130806002
TÍTULO: Frutas y vegetales
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la venta mayorista de frutas y vegetales de
alta calidad busca distribuidores.
REFERENCIA: 12 MT 59AE 3RAN
TÍTULO: Métodos para aumentar el tiempo de conservación de galletas saladas
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en la producción de galletas, galletas saladas
y aperitivos busca un socio potencial con experiencia técnica/conocimientos en métodos para
aumentar el tiempo de conservación de una línea de galletas saladas saludables que contienen
ácidos grasos omega 3 y omega 6. La empresa ha logrado que las galletas se conserven

durante un período máximo de 6 meses pero está interesada en aumentar este período hasta
3-6 meses más para ofrecer así un producto más competitivo y poder exportar las galletas a
más países. El socio buscado debe tener experiencia técnica en tecnologías de envasado en
atmósfera protectora o similares y experiencia en desarrollo de formulaciones químicas para
aumentar el tiempo de conservación.
REFERENCIA: TOIT20140506001
TÍTULO: Nueva plataforma promocional de vino y alimentos de calidad
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una plataforma para ofrecer nuevas
soluciones en la promoción y venta de productos y servicios, explotando las ventajas de los
códigos QR en términos de simplicidad, facilidad de uso y coste limitado para dirigir al usuario
en la web. La idea es explotar el potencial de los dispositivos móviles, especialmente en
términos de inmediatez y usabilidad, junto con los códigos QR (y en un futuro cercano, NFC)
para ofrecer mejores servicios y permitir un contacto directo entre clientes y fabricantes. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia
técnica.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TOFR20140428001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de suspensión con cuatro grados de libertad
SUMARIO: Dos institutos de investigación franceses han desarrollado un nuevo dispositivo de
suspensión para vehículos con cuatro grados de libertad que permite la amortiguación
horizontal. Se buscan socios industriales para construir el prototipo a escala 1:1 y comercializar
un vehículo todoterreno de alto rendimiento. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación,
licencia y financiación.
REFERENCIA: TODE20130812002
TÍTULO: Sistema de asistencia al conductor para evitar accidentes con secuencia típica debido
a la inestabilidad en caminos rurales y autopistas
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en formación para una conducción
segura ha desarrollado un sistema de asistencia al conductor que evita errores humanos
debido a la inestabilidad de un vehículo (incluso en combinación con una reacción excesiva o
falsa reacción del conductor), causante de accidentes. Con este sistema el vehículo se detiene
automáticamente utilizando su capacidad de ABS máxima. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOLV20140717001
TÍTULO: Regalos de empresa
SUMARIO: Un fabricante letón de regalos en madera (regalos con logos, regalos de empresa,
etc.) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCY20140731001
TÍTULO: Productos para depilación
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en productos para depilación de uso
profesional busca distribuidores. Sus productos consisten principalmente en ingredientes
naturales aptos para todo tipo de piel y se aplican después de la cera para reducir la aparición
del vello. El producto se aplica tanto en la cara como en el cuerpo y zonas íntimas.
REFERENCIA: BORO20140727001
TÍTULO: Jabón natural
SUMARIO: Un fabricante rumano de más de 20 tipos de jabones naturales con una
composición ecológica y probados en pieles sensibles, que produce conforme a las
necesidades del cliente, busca representantes y distribuidores en todo el mundo

REFERENCIA: BOBG20140805003
TÍTULO: Tarjetas de felicitación, regalos y artículos decorativos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en invitaciones de boda y tarjetas de
felicitación hechas a mano, regalos de empresa y artículos de decoración diseñados conforme
a los requisitos del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BORU20140522004
TÍTULO: Regalos de empresa
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de emblemas y regalos de
empresa hechos con piedras y metales preciosos y no preciosos busca representantes en la
UE.
REFERENCIA: BOIT20140807001
TÍTULO: Jabones
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de jabones basados en recetas
antiguas de cosmética encontradas en libros antiguos y estudios arqueológicos, especialmente
indicados para alta perfumería y spas, busca distribuidores en la UE (Alemania, Austria,
Holanda, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Suecia y Finlandia).
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOES20130807001
TÍTULO: Salud animal
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en servicios de
monitorización y diagnóstico en los campos de salud animal y muestras biológicas busca
distribuidores.
REFERENCIA: BODE20140731003
TÍTULO: Investigación biotecnológica y biofarmacéutica
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato alemana ofrece servicios de alta
calidad en los sectores de biotecnología y descubrimiento y administración de fármacos. La
empresa busca compañías farmacéuticas y centros de investigación con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPT20130729001
TÍTULO: Servicios forestales
SUMARIO: Un proveedor portugués de servicios forestales (producción de madera, generación
de energía y bioenergía) busca intermediarios comerciales. La empresa está interesada en
promocionar y desarrollar nuevas áreas de negocio en el sector bioenergético, incluyendo I+D
(Horizon 2020), y ofrece planes de gestión forestal, procedimientos de evaluación de corcho
(cantidad, calidad y humedad), análisis de madera de eucaliptus y pino y evaluación del suelo.
También ofrece servicios de preparación de suelos, plantaciones, poda manual y mecánica de
arbustos, formación en poda, fertilización y tratamiento de plantas, etc.
REFERENCIA: BRUK20130729002
TÍTULO: Componentes bioactivos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en extracción a escala piloto e industrial de
componentes bioactivos de alto valor y pureza de origen vegetal y marino busca servicios de
subcontratación/externalización y está interesada en colaborar con organizaciones de
investigación por contrato (CRO) especializadas en estudios in vivo e in vitro de componentes
bioactivos.
REFERENCIA: BOPL20140806003
TÍTULO: Productos para las industrias de farmacia, biotecnología y química fina
SUMARIO: Un proveedor polaco de productos y soluciones de alta calidad para las industrias
de biotecnología, química fina y farmacia busca compañías farmacéuticas, biotecnológicas y

químicas para establecer acuerdos de subcontratación, externalización, servicio y fabricación.
La empresa es experta en síntesis quiral y dispone de equipos analíticos avanzados.
REFERENCIA: TRIN20140414001
TÍTULO: Investigación y desarrollo de nuevos bioactivos
SUMARIO: Una empresa india del sector de nutrición especializada en investigación y
desarrollo de nuevos bioactivos busca alianzas de investigación en áreas terapéuticas básicas
o nuevas tecnologías. El objetivo es desarrollar productos alimenticios y comercializar
alimentos y nuevas formulaciones para controlar la glucosa en sangre (diabetes). La empresa
ha desarrollado un enfoque único para desarrollar bioactivos nutricionales destinados a la
prevención y control de enfermedades crónicas y degenerativas con el fin de cubrir poblaciones
sanas, poblaciones de riesgo y poblaciones con necesidades nutricionales especiales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRDE20140508002
TÍTULO: Nuevas tecnologías para detectar y eliminar materiales extraños durante el procesado
de vegetales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesado de alimentos frescos y
congelados busca nuevas tecnologías que permitan detectar y eliminar materiales extraños
durante el procesado de vegetales. Se buscan tecnologías totalmente desarrolladas,
específicamente basadas en sistemas de filtración o láser, o bien detectores metálicos. Esta
tecnología evitará la retención de materiales extraños (madera, plástico, insectos, etc.) durante
el procesado de vegetales congelados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20131212002
TÍTULO: Planta de procesamiento de aceite vegetal
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano del sector agroalimentario ha desarrollado un
equipo de procesamiento de aceite vegetal. La instalación está indicada para explotaciones
agrícolas interesadas en utilizar el aceite obtenido como combustible en los motores de
tractores y máquinas autopropulsadas. La tecnología es innovadora porque permite utilizar el
aceite gracias al uso de un adaptador o biodiésel procedente del proceso de transesterificación.
Se buscan pymes, centros de I+D y universidades con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: TOES20140513002
TÍTULO: Uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos con actividad biológica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento que permite
obtener uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos bioactivos. Este método se basa
en someter a las uvas cosechadas a un tratamiento exógeno que aumenta la producción de
polifenoles bioactivos, actuando de modo simultáneo en más de un compuesto. Se trata de un
procedimiento sencillo y con mayor rendimiento que otros procedimientos empleados para
incrementar los compuestos polifenólicos en uvas. Se buscan empresas interesadas en
explotar la tecnología bajo una licencia de patente.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOBG20140731001
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de materiales para la construcción y aislamientos térmicos se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de
fabricación.
REFERENCIA: BOHU20130809004
TÍTULO: Servicios para el sector de la construcción

SUMARIO: Una empresa húngara del sector de la construcción, que fabrica productos
metálicos y trabaja en construcción de edificios residenciales y no residenciales y naves
industriales, se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture
REFERENCIA: BRPL20140807001
TÍTULO: Tableros de aglomerado y contrachapado
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y exportar tableros de aglomerado y
contrachapado para los sectores de la construcción y muebles busca fabricantes de tableros en
el extranjero con el fin de vender sus productos en el mercado polaco.
REFERENCIA: TOES20140212002
TÍTULO: Dispositivo y método para medir la tasa de aplicación de distribuidores de material
bituminoso
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha diseñado un dispositivo y método para medir
la tasa de aplicación entre capas de pavimento bituminoso con alta fiabilidad. Esta tecnología
es de gran utilidad para la industria de pavimentos. La cantidad de material bituminoso aplicada
en el pavimento mediante un distribuidor se estima mediante un proceso descrito en la norma
ASTM D2995 (Standard Practice for Estimating Application Rate of Bituminous Distributors). Sin
embargo, existen dudas sobre la fiabilidad de este proceso, así como problemas relacionados
con su aplicación. El método patentado consiste en ejercer presión con el dispositivo en la
superficie en la que se aplica el distribuidor de material bituminoso y en medir la cantidad de
distribuidor absorbido por el material. El grupo de investigación está interesado en licenciar el
dispositivo a compañías del sector de carreteras.
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R7G
TÍTULO: Nueva tecnología de impermeabilización y protección de superficies de cemento
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología innovadora de impermeabilización
y protección de superficies de cemento. La empresa aprovecha las propiedades únicas de la
nanotecnología para crear materiales inteligentes que puedan aplicarse en la
impermeabilización y protección de superficies de cemento, morteros, lechada, estuco y piedra
natural o artificial. En vez de sellar los poros de la superficie, las nanopartículas cubren los
poros, garantizando que el agua y otros factores corrosivos sean repelidos mediante fuerzas
químicas. Puesto que las nanopartículas no forman cadenas poliméricas, las superficies
modificadas duran más: incluso después de ocho años su actividad o funcionalidad original se
mantiene en un 95%. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRMK20140321001
TÍTULO: Casas pasivas
SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en diseño y reconstrucción de edificios,
así como en edificios de nueva construcción, busca socios para implementar un sistema
especial de casas pasivas basado en el uso de materiales específicos para ventilación y
aislamiento que reduzcan la pérdida de energía. Los edificios construidos con este sistema
utilizan la energía generada dentro del edificio. El objetivo de la empresa es unir todos los
segmentos necesarios para la construcción de edificios energéticamente eficientes y casas
totalmente pasivas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOCZ20130709001
TÍTULO: Dispositivos electrónicos
SUMARIO: Una empresa checa cuya principal actividad es la fabricación y de dispositivos
electrónicos (sistemas de información, dispositivos de señalización, reguladores de
refrigeración, etc.) se ofrece como subcontratista

REFERENCIA: BOES20130731004
TÍTULO: Postes y columnas de alumbrado público
SUMARIO: Un fabricante español de postes y columnas para alumbrado público, semáforos,
mástiles y otros productos de alumbrado público y privado busca agentes y distribuidores en el
sector de electricidad. Todos los equipos tienen un revestimiento de protección contra la
corrosión aplicado mediante galvanizado por inmersión en caliente
REFERENCIA: 20130606042 BO
TÍTULO: Lámparas de infrarrojo lejano
SUMARIO: Un fabricante alemán de lámparas de infrarrojo lejano para calefacción, secado,
desinfección y sector sanitario, que ahorran hasta un 40% de electricidad, busca distribuidores
y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20140801001
TÍTULO: Robótica y automatización industrial
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en robótica y automatización industrial
(herramientas de desbarbado, sensores anticolisión, pinzas para entornos adversos, juntas
rotativas, etc.) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20140801003
TÍTULO: Aparatos electrónicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de fabricación de aparatos
electrónicos destinados a diversos sectores (automatización industrial, domótica, medidas
industriales de precisión, agricultura, identificación automática, sistemas de seguridad,
sistemas de visión, automatización civil, biomedicina, radiodifusión, aviónica, etc.) se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20131218002
TÍTULO: Cables con aislamiento de silicona y equipos de iluminación para aeropuertos
SUMARIO: Un fabricante turco de cables con aislamiento de silicona, sistemas alimentados
con energía solar y equipos de iluminación para aeropuertos y helipuertos busca distribuidores
y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOFI20130802001
TÍTULO: Soluciones de control de sistemas de alumbrado público
SUMARIO: Una empresa finlandesa con experiencia en soluciones de control de sistemas de
alumbrado público compatibles con luminarias de distintos fabricantes busca distribuidores y
socios comerciales.
REFERENCIA: TOSI20140507001
TÍTULO: Solución para monitorizar plantas fotovoltaicas de gran tamaño
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en integración de aparatos eléctricos y
mecánicos y sistemas de seguridad, control de acceso y multimedia ha desarrollado un sistema
de supervisión de parques solares. Se trata de un sistema fácil de implementar con una
excelente relación precio/rendimiento. Se buscan pymes y grandes empresas, diseñadores de
sistemas fotovoltaicos y compañías de ingeniería y construcción interesadas en utilizar,
implementar y vender el sistema. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140512003
TÍTULO: Controlador de puerta con modulación por ancho de pulso digital
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un controlador de puerta con modulación
por ancho de pulso digital que evita exceder la tensión de control y que por tanto está indicado
para electrónica de potencia integrada. La tecnología no necesita componentes externos y se
caracteriza por la eficiencia energética y hardware. Se buscan licenciatarios en las industrias
de energía fotovoltaica y comunicación.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOES20130730003
TÍTULO: Eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de soluciones de
eficiencia energética para gestión energética de edificios e instalaciones de energía solar busca
agentes comerciales con el fin de ampliar su red internacional (actualmente está presente en
50 países). Su catálogo de productos incluye instrumentos analógicos y digitales,
transformadores, contadores, controladores de factor de potencia, etc.
REFERENCIA: BOPL20140725002
TÍTULO: Transformación de metal y sistemas de iluminación y fotovoltaicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transformación de metal, revestimientos en
polvo, sistemas de iluminación solar y sistemas fotovoltaicos, que vende lámparas solares e
híbridas desde 2009, busca agentes o distribuidores y se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: BOUK20140805002
TÍTULO: Compatibilidad electromagnética
SUMARIO: Una pyme británica especializada en ayudar a empresas a cumplir los requisitos de
marcado CE y directivas de compatibilidad electromagnética (EMC), baja tensión, restricción de
sustancias peligrosas (RoHS) y terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE) busca
intermediarios comerciales y fabricantes para establecer acuerdos comerciales
REFERENCIA: 13 AT 0108 3RQN
TÍTULO: Dispositivo mecánico compacto para convertir calor residual en electricidad
SUMARIO: Una empresa austríaca con amplia experiencia en ahorro energético y control de
emisiones para aplicaciones móviles y estacionarias ha desarrollado un dispositivo mecánico
compacto y muy eficiente que permite convertir calor residual en electricidad. La conversión del
10 al 20% de calor en electricidad es suficiente para alimentar todos los equipos auxiliares de
un vehículo (TV, aire acondicionado, etc.). El dispositivo puede fabricarse en serie, es muy
fiable y tiene un amplio campo de aplicaciones, desde vehículos pesados y motores
estacionarios hasta combustión de biomasa. Se buscan socios interesados en cooperar en
materia de investigación y desarrollo y en la financiación de la tecnología
REFERENCIA: TOFR20140422003
TÍTULO: Estructuras de canalización de ondas elásticas transversales en placas
SUMARIO: Un instituto público francés especializado en mantos elásticos ha desarrollado una
estructura para canalizar ondas elásticas transversales alrededor de una zona, que es aislada
de una fuente en placas. Esta estructura permite absorber ondas, controlar vibraciones o aislar
una parte de las vibraciones. La tecnología está indicada para aplicaciones mecánicas. El
instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en I+D en los
sectores de transporte (principalmente en las industrias de aeronáutica, automoción y naviera)
e ingeniería de costas y offshore.
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3PA4
TÍTULO: Método de microfabricación de un transductor ultrasónico micromecanizado capacitivo
con membrana de diamante
SUMARIO: Un académico turco ha desarrollado un transductor ultrasónico micromecanizado
capacitivo (CMUT) con membrana de diamante o membrana de carbono similar al diamante y
un método de microfabricación en el que la membrana de diamante o de carbono similar al
diamante se une al sustrato mediante unión directa activada por plasma de una capa
intermedia de óxido de alta temperatura (HTO). Se buscan universidades, centros de
investigación y empresas de los sectores de biomedicina, MEMS y ultrasonidos para fabricar
nuevos MEMS basados en diamante.

REFERENCIA: TRDE20140430002
TÍTULO: Tecnologías de optimización energética durante el proceso de refinado de vegetales y
para el uso de calor a baja temperatura
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de productos agrícolas frescos
y congelados busca tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia energética durante los
procesos de refinado y congelación de vegetales, por ejemplo, tecnologías que utilicen calor a
baja temperatura. La empresa utiliza diferentes máquinas de procesado, congelación y
almacenamiento de vegetales. Como posibles tipos de colaboración se incluyen acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
HORECA
REFERENCIA: BOSE20140312001
TÍTULO: Utensilios de cocina y accesorios para el hogar
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en utensilios de cocina y accesorios para el
hogar busca socios que abastezcan al sector Horeca y cadenas alimenticias en sus mercados,
con redes de distribución locales
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOES20140801003
TÍTULO: Fundiciones grises
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en fabricar fundiciones grises y
hierro con grafito esferoidal busca agentes y representantes
REFERENCIA: BOJP20130731001
TÍTULO: Potenciómetros, joysticks y anillos colectores
SUMARIO: Un fabricante japonés de potenciómetros, joysticks y anillos colectores busca
distribuidores en la UE. Sus productos se distribuyen principalmente en Asia, aunque la
empresa está lista para su explotación en la UE.
REFERENCIA: BRUK20140723002
TÍTULO: Estructuras de acero
SUMARIO: Un intermediario comercial británico busca empresas europeas especializadas en
instalación de estructuras de acero interesadas en trabajar en exclusiva con una compañía de
fabricación de acero de alta calidad en proyectos futuros.
REFERENCIA: BOPL20130801005
TÍTULO: Radiadores
SUMARIO: Un fabricante polaco de calderas y radiadores de calefacción central busca
distribuidores y oportunidades de franquicia y se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: TODE20140416001
TÍTULO: Estructura ligera de columnas o pilares publicitarios para interior y exterior
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de la construcción ha desarrollado columnas y
pilares publicitarios hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio para diversas aplicaciones,
tanto en interior como exterior. Las columnas tienen una estructura ligera, son fáciles de
transportar y tienen propiedades de limpieza automática. Sus campos de aplicación incluyen,
entre otros, diseño de edificios modernos y teatros. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica
REFERENCIA: TONL20140418001
TÍTULO: Diseño y fabricación de convectores y paneles de radiación específicos del cliente
para oficinas, museos y edificios públicos
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología para diseñar y fabricar
convectores y paneles de radiación específicos del cliente con aplicación en oficinas, museos y
edificios públicos. La empresa tiene una posición fuerte en el mercado holandés y está

interesada en ampliar su actividad en el extranjero. La empresa utiliza tecnología robótica para
realizar distintos pasos (corte, soldadura, revestimientos en polvo, etc.) y fabrica convectores
resistentes pero relativamente ligeros. Se buscan socios en los sectores de la construcción e
instalación con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y desarrollar
convectores basados en las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: TODE20130808001
TÍTULO: Tecnología de control de acceso
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología de control de acceso para
personas, vehículos y objetos. Se trata de una tecnología sin contacto que gracias a la
constelación láser es fiable incluso si las condiciones de luz son difíciles. La tecnología puede
utilizarse en aplicaciones de interior y exterior (monitorización del tráfico, reconocimiento facial
o acceso a aparcamientos). Se buscan socios para integrar la tecnología en sus sistemas y
adaptarla a diferentes actividades. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20081202010 BR
TÍTULO: Proyectos de ingeniería
SUMARIO: Una consultora alemana especializada en ingeniería de estructuras, ingeniería
hidráulica, ingeniería de transporte, ingeniería civil, planificación ambiental y gestión de
proyectos de la construcción busca compañías de ingeniería de distintos tamaños y
especialidades con amplio conocimiento en sus mercados con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y joint venture.
REFERENCIA: BOUK20140804002
TÍTULO: Arquitectura técnica
SUMARIO: Una empresa británica de arquitectura técnica ofrece servicios de construcción y
remodelación de edificios a compañías en los sectores de consultoría, construcción, ingeniería
civil y gestión de instalaciones. La empresa ofrece experiencia y tecnologías en el mercado
doméstico y comercial y busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación,
servicio y joint venture.
REFERENCIA: BOTR20140714002
TÍTULO: Servicios de consultoría para empresas
SUMARIO: Una empresa turca ofrece servicios de consultoría y asistencia a compañías
interesadas en entrar en el mercado turco o en desarrollar su negocio en Turquía. La empresa
se ofrece como representante
REFERENCIA: TODE20130812001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de protección contra incendios e identificación del autor de un
incendio provocado
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un dispositivo de protección contra
incendios para vehículos que previene automáticamente la propagación de un incendio y daños
ambientales. Este dispositivo también permite identificar al autor de un incendio provocado
mediante el uso de un tinte. El dispositivo multifuncional rescata vidas y ayuda a aumentar la
velocidad de detección de incendios. Se buscan socios en países en los que es obligatorio el
uso de extintores en vehículos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOUK20140624002
TÍTULO: Consultoría y formación
SUMARIO: Una empresa británica, proveedor de formación acreditado para un sistema de
formación en gestión de procesos de TI, busca empresas de formación para ofrecer apoyo a
medida en formación.

REFERENCIA: TODE20140424002
TÍTULO: Tejidos unidireccionales para composites de fibra termoplásticos y termoestables
destinados a aplicaciones ligeras
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en ingeniería textil ha
desarrollado un proceso que incluye una planta piloto de demostración para la producción de
un tejido unidireccional en seco que sirva de base para estructuras multiaxiales. La tecnología
desarrollada permite fabricar una cinta enrollada de tejido unidireccional de fibras de carbono
en seco que puede emplearse para incrementar la producción de tejidos de rejilla. El instituto
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20140502001
TÍTULO: Sistemas a medida de soporte a la decisión para actividades orientadas al mercado
SUMARIO: Una consultora italiana con 20 años de experiencia en planificación estratégica
orientada al mercado ha desarrollado nuevos sistemas a medida de soporte a la decisión con
aplicación en distintas áreas de gestión, pero especialmente indicados para actividades de
internacionalización de pymes. La empresa busca instituciones (asociaciones comerciales,
cámaras de comercio, etc.) y compañías privadas con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica y licencia.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20120510019
TÍTULO: Artículos de joyería, muebles y decoración interior
SUMARIO: Una empresa danesa dedicada al diseño y venta de artículos de joyería, muebles,
artículos de decoración interior, sistemas de iluminación, lámparas y productos para decoración
del hogar se ofrece como intermediario comercial, mayorista y distribuidor en el mercado
escandinavo a fabricantes procedentes de cualquier país.
REFERENCIA: BOPL20140729002
TÍTULO: Muebles y componentes
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de alta calidad y durabilidad y componentes para
muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución
REFERENCIA: BOPL20130730002
TÍTULO: Muebles metálicos
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles metálicos busca intermediarios comerciales para
vender sus productos en el extranjero
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOES20130731003
TÍTULO: Equipos de soporte en tierra
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación y mantenimiento de
vehículos y equipos de asistencia que operan en aeropuertos busca distribuidores de equipos
de soporte en tierra (GSE).
REFERENCIA: BORU20140724002
TÍTULO: Revestimientos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de tecnología, fabricación de
equipos para revestimiento y servicios de restauración de componentes y revestimientos
funcionales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRPL20140718001
TÍTULO: Gases técnicos y dispositivos de tratamiento de aire
SUMARIO: Un distribuidor polaco de gases técnicos y dispositivos de tratamiento de aire
(calentadores, convectores, calefactores, calderas y sistemas de aire acondicionado) busca

fabricantes de equipos similares interesados en entrar en el mercado polaco con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20140228002
TÍTULO: Ensayos servohidráulicos
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería que desarrolla sistemas de automatización de
ensayos servohidráulicos se ofrece como subcontratista. La empresa está especializada en
diseñar sistemas hidráulicos y mecatrónicos y desarrolla proyectos llave en mano.
REFERENCIA: BOES20140801002
TÍTULO: Soluciones de refrigeración y calefacción eléctrica
SUMARIO: Una empresa española que suministra soluciones de refrigeración y calefacción
eléctrica, así como dispositivos para control y medición de temperatura, busca agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOTR20140520002
TÍTULO: Plantas de producción de plastificantes
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica e importa repuestos para fabricantes de maquinaria
y equipos de plantas de producción de plastificantes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20140808002
TÍTULO: Aislamiento de equipos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en aislamiento de equipos busca mayoristas
europeos del sector eléctrico y consultores de salud y seguridad.
REFERENCIA: BORS20140227002
TÍTULO: Herramientas para fabricar componentes de plástico
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y producción de herramientas para
fabricar componentes de plástico con fines industriales se ofrece como proveedor.
REFERENCIA: 20080902029 BO
TÍTULO: Maquinaria para la industria alimentaria
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria a medida para la industria alimentaria
(procesado de frutas y vegetales) busca intermediarios comerciales
REFERENCIA: BONL20140722001
TÍTULO: Soporte para árboles
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en bioplásticos ha desarrollado un sistema
biodegradable para soporte de árboles. El sistema de anclaje sustituye a los postes de madera
tradicionales, ahorrando madera. La empresa busca agentes comerciales con experiencia en
paisajismo y ofrece un porcentaje de las ventas y contratos de exclusividad
REFERENCIA: BOPL20140808003
TÍTULO: Maquinaria para el sector minero
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria para el sector minero busca agentes y
distribuidores en el extranjero
REFERENCIA: BONL20130805001
TÍTULO: Máquinas CNC para cortar metales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en máquinas de corte CNC para trabajar
metales busca socios con el fin de ampliar su negocio y red de distribución en el extranjero. La
empresa ofrece siete máquinas diferentes que se adaptan a las necesidades específicas del
cliente.
REFERENCIA: 13 DE 1593 3SDH
TÍTULO: Transpondedor RFID/NFC recargable y universal para monitorizar parámetros
medioambientales

SUMARIO: Una spin-off de una universidad alemana ha desarrollado un transpondedor
RFID/NFC recargable y universal con modo de espera avanzado. El transpondedor está
indicado para aplicaciones RFID (identificación por radiofrecuencia) y NFC (comunicación de
campo cercano). El nuevo transpondedor garantiza un rendimiento óptimo, un uso altamente
eficiente de la batería y recarga inteligente. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de cooperación técnica, consultoría y comercialización y busca socios que quieran integrar la
tecnología en una solución para monitorizar parámetros medioambientales.
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3PMO
TÍTULO: Horno microondas con tambores de rotación
SUMARIO: Un académico turco ha desarrollado un sistema para calentar alimentos
volumétricamente mediante radiación electromagnética y energía de microondas. El diseño se
basa en el uso de movimiento rotativo procedente del motor de rotación del horno microondas.
Los estudios realizados en aplicaciones de microondas han demostrado que la temperatura se
distribuye de forma uniforme y que no se desarrollan puntos de frío-calor dentro de los
alimentos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRFR20140428001
TÍTULO: Solución de simulación digital para sistemas de aspiración de capa sobrenadante
SUMARIO: Una pyme francesa que diseña soluciones innovadoras para reducir contaminantes
flotantes (detectores de crudo, bombas de aspiración, etc.) busca un socio tecnológico para
desarrollar un aspirador de crudo inteligente. El aspirador debe poder controlarse de forma
remota, dependiendo de las características de la capa a bombear (espesor, viscosidad, etc.).
La empresa busca un socio que suministre un equipo de simulación digital de los principales
factores del flujo de la capa sobrenadante y optimizar así el desarrollo de su aspirador
inteligente.
REFERENCIA: TOPL20140506001
TÍTULO: Sistema de secado al vacío multilineal para procesado de frutas y vegetales
SUMARIO: Una microempresa polaca ha desarrollado un sistema de secado para procesado
de frutas y vegetales. La tecnología utiliza un horno de estructura única donde el proceso de
secado dura solo de 1 a 3 minutos. El proceso de secado se basa en el movimiento periódico
de un tambor metálico dentro de una cámara y en el sistema de vacío con bombeo síncrono del
aire desde los conductos y aireación de los conductos en el momento adecuado. Como
resultado se obtienen frutas y vegetales desecados con propiedades únicas: estructura porosa
y crujiente, productos higroscópicos e ingredientes biológicamente activos. Se buscan socios
de la industria agroalimentaria que ofrezcan servicios de distribución y posventa.
REFERENCIA: TRDE20130812001
TÍTULO: Maquinaria especial para cortar partículas definidas a partir de películas de poliéster
SUMARIO: Una empresa alemana con 10 empleados del sector de productos de impresión
busca un socio industrial especializado en construcción de máquinas especiales o procesos
mecánicos para trituración y corte de plásticos. Los socios buscados se encargarán de diseñar
y construir una máquina especial de corte o trituración de películas de poliéster para obtener
partículas con un tamaño definido. Las películas de poliéster se suministran en rollos de una
anchura de 500 mm y un espesor de 8 µm a 90 µm, dependiendo del tipo de película. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: 20080804008
TÍTULO: Ropa médica
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de ropa médica busca socios
interesados en comprar la compañía. La oferta actual de más de cien modelos sigue las
tendencias de moda y cubre las necesidades específicas del personal médico y farmacéutico.
La ropa está hecha de tejidos resistentes al polvo, antielectrostáticos e impermeables. Entre los

clientes de la empresa se incluyen los principales productores polacos de sueros, vacunas y
antibióticos.
REFERENCIA: BOPT20140313001
TÍTULO: Terapia y rehabilitación física
SUMARIO: Una startup portuguesa del sector de dispositivos médicos ha desarrollado una
solución para terapia y rehabilitación física basada en plataformas de fuerza con
biorretroalimentación visual. El producto consiste en una silla y una plataforma de fuerza que
envía datos en tiempo real a un software y muestra la información a usuarios y profesionales
de la salud. La solución permite evaluar el equilibrio y la postura en varios planos anatómicos,
tanto en posición sentada como de pie. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 20100611002
TÍTULO: Dispositivos médicos desechables
SUMARIO: Un fabricante británico de dispositivos médicos desechables busca distribuidores
en Asia, UE, Oriente Medio, Escandinavia y Sudamérica.
REFERENCIA: BOUK20140731005
TÍTULO: Instrumentos médicos
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos electroquirúrgicos y no electroquirúrgicos,
accesorios y consumibles busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20140801001
TÍTULO: Veneno de víbora
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cría de víboras y extracción de veneno
conforme a los reglamentos internacionales de calidad busca agentes comerciales con el fin de
identificar fabricantes en la industria farmacéutica que utilicen veneno en sus productos
REFERENCIA: BOUK20140808003
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Una pyme inglesa ofrece servicios de representación a compañías del sector de
dispositivos médicos interesadas en entrar en los mercados de Reino Unido y europeo
REFERENCIA: BOUK20130730006
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos médicos de alta calidad y
rentabilidad para profesionales sanitarios que trabajan en hospitales y otros centros médicos,
tales como productos para anestesia y quirófanos, productos reutilizables para anestesia
general y productos veterinarios, busca distribuidores con el fin de incrementar su volumen de
ventas.
REFERENCIA: 20121217019
TÍTULO: Servicios para las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en biotecnología y farmacia, con gran
experiencia en desarrollar y validar métodos para las industrias farmacéutica, alimentaria y
cosmética, ofrece servicios de subcontratación (formulaciones farmacéuticas, servicios
analíticos y producción y análisis de medicamentos) a empresas del sector de ciencias
biológicas en Europa.
REFERENCIA: BOIT20140806002
TÍTULO: Dispositivos médicos y dentales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de dispositivos médicos y
dentales busca agentes comerciales, instaladores de equipos de control numérico de uso
médico y distribuidores de equipos médicos y dentales en Europa.

REFERENCIA: BORO20140805001
TÍTULO: Gemoterapia y homeopatía
SUMARIO: Un productor rumano de remedios homeopáticos y productos de gemoterapia
(Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Melissa officinalis, Calendula officinalis, etc.) busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 11 SI 68CN 3LJ2
TÍTULO: Revestimiento bioactivo multifuncional para implantes óseos
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para producir un
revestimiento bioactivo y protector para implantes óseos con superficie porosa. Este nuevo
proceso reduce los problemas y deficiencias de los implantes que se utilizan actualmente.
Según estudios in vivo, el revestimiento se reabsorbe totalmente en 10 semanas y, en
comparación con implantes sin revestimiento, favorece la osteointegración. El instituto busca
socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 12 DE 1486 3NWJ
TÍTULO: Vacuna viva con virus atenuado de la gripe A
SUMARIO: Un instituto alemán de virología molecular está especializado en estudiar vías de
transducción de señales intracelulares y su impacto en inflamaciones e infecciones víricas. Los
investigadores han demostrado que la atenuación de los virus de la gripe A mediante la
introducción de mutaciones silenciosas en el gen de la nucleoproteína (NP) sirve de estrategia
para desarrollar una vacuna viva atenuada. El instituto busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOHU20130716002
TÍTULO: Dispositivo desechable para análisis de la coagulación sanguínea y monitorización
automática
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un dispositivo desechable de pruebas in vitro
(el ensayo no se realiza en el entorno biológico (dentro del organismo vivo) sino en un entorno
aislado y controlado) para análisis de la coagulación sanguínea y monitorización automática. El
dispositivo está indicado para detectar la hemofilia en pacientes que no siguen un tratamiento
con derivados de la cumarina. La tecnología puede aplicarse en laboratorios de diagnóstico, así
como por el paciente que sigue un tratamiento con anticoagulantes orales. La empresa busca
un proveedor de servicios con el fin de desarrollar los diseños industriales del dispositivo y su
embalaje, así como un socio industrial para la producción en serie.
REFERENCIA: TRES20130801001
TÍTULO: Desarrollo clínico de un tratamiento para lesiones condrales con condrocitos
autólogos
SUMARIO: Una empresa española perteneciente al sector de biotecnología, especializada en
investigación y desarrollo de productos para terapia celular, ha desarrollado un cultivo de
condrocitos para implante que se utiliza en el tratamiento de lesiones de cartílago. Este cultivo
ha demostrado ser el único método eficiente para curar lesiones de cartílago. La técnica de
regeneración del cartílago (Instant CEMTROCELL) se basa en un implante de células del
cartílago autólogo del propio paciente. Este método ha demostrado ser el único en curar las
lesiones de cartílago y, en la mayoría de los casos, conduce a una regeneración total de la
superficie articular mediante la formación de cartílago hialino. Se buscan empresas
farmacéuticas interesadas en continuar con el desarrollo de los cultivos a nivel técnico y
establecer acuerdos de cooperación técnica o joint venture.
REFERENCIA: TRDE20140516002
TÍTULO: Diagnóstico veterinario
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en biología, que ofrece productos y servicios de
alta calidad para investigación biológica en la industria y sector académico, está interesada en
ampliar sus actividades al sector de diagnóstico veterinario. La empresa busca socios
académicos e industriales especializados en este campo (investigación veterinaria, validación
clínica y transformación al mercado) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OI9
TÍTULO: Preparación de gemoterapia basada en momordica charantia para tratamiento de
pacientes con diabetes que no dependen de insulina
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado una preparación de
gemoterapia para el tratamiento de pacientes con diabetes que no dependen de insulina. El
centro de investigación ha descubierto que el extracto de la raíz de la especie momordica
charantia tiene un efecto hipoglucémico proporcional a la dosis: 4 ml de extracto reducen los
niveles de glucosa hasta un 5% después de 10 horas de su administración y 6 ml reducen los
niveles hasta un 16%. Se buscan centros de investigación y socios del sector médico en la UE
interesados en continuar con el desarrollo e implementación.
REFERENCIA: TODE20140415003
TÍTULO: Método para enriquecer y/o aislar una población celular objeto a partir de una
suspensión de células
SUMARIO: Científicos alemanes de un centro de tecnologías médicas han desarrollado un
método que permite el aislamiento y/o enriquecimiento de células objeto en muestras de
líquidos incluso en bajas concentraciones, como células tumorales que circulan por la sangre.
La invención combina métodos de separación dependiente de la densidad y tamaño celular. El
tratamiento proporciona células vivas aisladas de mayor calidad. A diferencia de los métodos
de filtración convencionales, las células de interés se mantienen en un flujo constante sin
producir daños debido al aumento de presión y contacto del filtro. El centro busca licenciatarios
REFERENCIA: TOIS20140502002
TÍTULO: Almohada sanitaria con soporte versátil para la cabeza hecha de espuma con
memoria de forma
SUMARIO: Una pyme islandesa ha diseñado una almohada personalizable que consta de
cinco componentes que se colocan y ajustan en función de las necesidades del usuario. Esta
almohada versátil está especialmente indicada para personas que necesitan un mayor soporte
alrededor del cuello mientras duermen. La almohada tiene dos prismas triangulares y un
cilindro en dos tamaños hechos de poliuretano (memoria de forma). Los prismas y el cilindro se
unen a la almohada con velcro. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
joint venture o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140210003
TÍTULO: Nuevo sistema automático basado en técnicas ópticas y procesamiento de imágenes
para clasificación precisa de tejidos tumorales
SUMARIO: Un grupo de investigación formado por un colegio británico y una universidad
española con experiencia en diagnóstico del cáncer mediante técnicas ópticas y procesamiento
de imágenes ha desarrollado un nuevo sistema automático de clasificación precisa de tejidos
tumorales. El sistema se integra en un microscopio quirúrgico con el fin de garantizar la
eliminación del tumor durante la cirugía. El instrumento discrimina entre tejidos benignos y
malignos y entre diferentes subtipos de tumores. El grupo busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia, aunque tendrá en cuenta otro tipo de colaboración (desarrollo conjunto,
financiación, etc.).
REFERENCIA: TOIT20140508001
TÍTULO: Metal-nonoatos como nuevos donantes de óxido nítrico en enfermedades
cardiovasculares
SUMARIO: Una pyme italiana con competencias farmacológicas químicas y preclínicas está
especializada en el desarrollo preclínico de metal-nonoatos, una nueva clase de donantes de
óxido nítrico, que se emplean en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Los metalnonoatos se caracterizan por sus propiedades peculiares de liberación controlada de NO, que
les permiten actuar como vasodilatadores en el tratamiento terapéutico de distintas patologías
(hipertensión, aterosclerosis, complicaciones diabéticas y vasculares, cáncer, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica e hipertensión pulmonar). Los compuestos han sido
caracterizados para eficacia y seguridad en células cultivadas, plaquetas y animales,

demostrando un efecto antihipertensivo. La empresa busca fondos y cooperación tecnológica
para completar los estudios preclínicos y estudios de fase clínica .
REFERENCIA: TOIT20140505001
TÍTULO: Prevención de enfermedades crónicas en personas mayores
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un programa terapéutico basado en una nueva
tecnología para personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. El
sistema puede emplearse con fines de prevención en la sanidad pública y con fines de
rehabilitación y cuidado de pacientes con enfermedades funcionales crónicas y metabólicas. El
programa puede adaptarse al sexo, edad y enfermedad del paciente. Sus principales ventajas
incluyen mejora de la socialización, cambios en el estilo de vida y mejora de la calidad de vida.
La empresa busca centros de investigación y organismos públicos especializados en
envejecimiento activo con el fin de continuar con el desarrollo del sistema.
REFERENCIA: TOCZ20140507001
TÍTULO: Sistema de escaneo y reconocimiento del iris y retina para uso biométrico y oftálmico
SUMARIO: Una universidad checa ha obtenido la patente de una tecnología para escanear las
características del ojo humano (iris y retina) mediante un solo dispositivo. El principio se basa
en óptica, sistemas de cámaras y un carrusel de rotación especial dentro del dispositivo, que
permite adquirir las características del ojo en un aparato compacto. Se buscan socios (sector
público e instituciones con altos requisitos de seguridad) con el fin de establecer acuerdos de
licencia para aplicar la tecnología en sistemas médicos o biométricos.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BODE20130809001
TÍTULO: Mejorante de suelos
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un mejorante de suelos para cultivo de
flores, árboles y plantas que retiene agua en el suelo y la libera cuando se seca, reduciendo así
las necesidades de riego. Los gránulos no son tóxicos y son insensibles a la sal. El producto
está destinado a parques, jardines, agricultura y macetas. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20140224001
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tecnologías de tratamiento de aguas
residuales y aguas fluviales busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20130731004
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales industriales
SUMARIO: Una empresa británica ofrece conocimiento y experiencia en tratamiento físico y
químico de aguas de procesos industriales (procesos de producción y postproducción mediante
tratamiento de efluentes y recuperación de aguas residuales). La empresa se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20140808004
TÍTULO: Monitorización de polvo y partículas
SUMARIO: Una consultora británica de medioambiente con experiencia en monitorización de
aire y agua y gestión ambiental, que distribuye equipos triboeléctricos de monitorización de
partículas/polvo, busca distribuidores para abrir nuevos mercados, especialmente organismos
con experiencia en monitorización ambiental o instalación y suministro de equipos de
monitorización.
REFERENCIA: BORU20130806001
TÍTULO: Reciclaje de residuos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en reciclaje (revegetación y explotación de
vertederos, selección de residuos y reciclaje de residuos industriales, clasificación de residuos

industriales, reciclaje de residuos peligrosos y recuperación de calor y energía, etc.) e
investigación de tecnologías de reciclaje y limpieza (desarrollo de tecnologías de reciclaje para
distintos tipos de residuos teniendo en cuenta la estructura morfológica, tecnologías de
tratamiento de aguas residuales, equipos de reciclaje de residuos médicos, etc.) busca
representantes y ofrece oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TRIN20140409001
TÍTULO: Mejora de ensayos de digestibilidad de biomasa para demostrar su potencial
comercial
SUMARIO: Una empresa india especializada en desarrollar nuevas tecnologías para producir
cultivos ambientalmente ajustados, cultivos con nutrición adecuada, biocombustibles y
biomateriales busca compañías que desarrollen tecnologías de producción de biocombustibles
avanzados o interesadas en desarrollar nuevos proyectos. Las principales competencias de la
empresa incluyen identificación, aislamiento y secuenciación de genes, caracterización
molecular e identificación de marcadores de ADN, identificación de polimorfismos de un solo
nucleótido, desarrollo de cultivos tisulares, regeneración de plantas, transformación de plantas,
análisis bioquímicos, bioensayos y bioinformática. La empresa está interesada en establecer
una cooperación técnica y comercial para iniciar nuevos proyectos en función de las demandas
específicas del mercado.
REFERENCIA: TRES20140506001
TÍTULO: Tecnología para transformar residuos de plástico y caucho en diésel
SUMARIO: Una empresa española del sector de medioambiente está especializada en gestión
de residuos y tratamiento de aguas residuales, incluyendo el proceso completo (recogida,
transporte y tratamiento de residuos líquidos y sólidos). También lleva a cabo estudios y
proyectos de medioambiente, tanto para administraciones públicas como para clientes
privados. La empresa produce grandes cantidades de residuos de plástico y caucho al año y
está interesada en adquirir una tecnología para transformar los residuos en diésel. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia
técnica para implementar esta tecnología de reciclaje de residuos de plástico y caucho.
REFERENCIA: TODE20140417003
TÍTULO: Reciclaje de taladrina y lubricantes
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en máquinas-herramientas ha desarrollado una
tecnología de reciclaje in situ de taladrina y lubricantes procedentes del procesamiento de
metal. La separación de lubricantes, emulsiones, chips y lodos metálicos, respectivamente, se
consigue mediante el uso de un separador portátil de bajo peso equipado con aspiradores y
bombas. La tecnología ahorra costes de eliminación de residuos y facilita el cumplimiento de
los requisitos legales de medioambiente, salud y seguridad. La empresa busca socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20130731001
TÍTULO: Tratamiento de superficies de obleas de vidrio y silicio mediante tecnología de plasma
de bajo coste a presión atmosférica
SUMARIO: Un equipo de investigación checo ha obtenido la patente de una tecnología para
activar, limpiar y modificar las propiedades de superficies de obleas de vidrio y silicio mediante
la acción de plasma eléctrico a presión atmosférica. La tecnología puede emplearse a
temperatura ambiente, es ecológica y segura para el cuerpo humano. Se trata de un proceso
sencillo, continuo, rentable y rápido. Se buscan empresas y equipos de investigación
interesados en continuar con el desarrollo y comercializar la tecnología.
METAL
REFERENCIA: 20100105002
TÍTULO: Piezas metálicas y no metálicas

SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de piezas metálicas y no
metálicas complejas busca socios en los sectores de fabricación, servicios y marketing y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140801003
TÍTULO: Láminas metálicas
SUMARIO: Un proveedor francés de láminas de metal no ferroso, productos planos de cobre,
latón, bronce, aluminio y acero inoxidable y servicios de acabado y tratamiento de superficies
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, subcontratación,
comercialización y distribución recíproca.
REFERENCIA: BOPL20140804001
TÍTULO: Mecanizado y corte de metal
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios de mecanizado y corte de metal para diferentes
industrias (química, automoción, alimentación, construcción, arquitectura y electrónica), que
cumple la certificación ISO e iniciativas de CSR (responsabilidad social corporativa), ofrece
servicios de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20140807001
TÍTULO: Transformación de metal
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de transformación de metal líder en fabricación
de bancos de trabajo, armarios de herramientas y otros elementos metálicos se ofrece como
subcontratista. La empresa ofrece distintos servicios: corte, punzonado y doblado CNC de
chapas metálicas, corte, doblado y perforación de tuberías y perfiles metálicos, soldadura
MIG/MAG, TIG/WIG, preparación de superficies y pintura en polvo y diseño de máquinas y
elementos de metal.
REFERENCIA: TOSE20140511001
TÍTULO: Material sándwich de metal ligero y deformable basado en acero, aluminio, acero
inoxidable, etc.
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un material sándwich de metal ligero, delgado y
deformable. Los productos hechos de chapas metálicas pueden ser más ligeros gracias a esta
solución. El peso se reduce hasta un 50%, manteniendo intacta la resistencia a la flexión. Una
ventaja si se compara con otros materiales es que la solución puede procesarse con métodos y
herramientas convencionales de conformado de metales. La empresa busca socios interesados
en establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o cooperación técnica.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 20110818021 BO
TÍTULO: Producción cinematográfica y audiovisual
SUMARIO: Una empresa alemana de producción cinematográfica y audiovisual especializada
en servicios para clientes industriales (empresas, ferias, promociones y visualización 3D) busca
intermediarios comerciales y oportunidades de externalización y producción recíproca.
REFERENCIA: BOFR20140710001
TÍTULO: Videojuegos y aplicaciones
SUMARIO: Un estudio francés especializado en desarrollo de videojuegos y aplicaciones
busca editores y se ofrece como subcontratista a clientes interesados en crear sus propios
juegos o aplicaciones.
REFERENCIA: BOIE20130710001
TÍTULO: Productos para deportes acuáticos y de aventura
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en desarrollo de productos para deportes
acuáticos y de aventura ha desarrollado una nueva herramienta que ayuda a quitarse trajes de
buceo, especialmente cuando el clima es frío. Se buscan distribuidores.

REFERENCIA: BOUK20140723006
TÍTULO: Actividades deportivas
SUMARIO: Un agente deportivo galés que organiza actividades deportivas en Reino Unido
(caza, pesca y golf) y ofrece servicios de alojamiento adaptados a cualquier demanda y
presupuesto busca agentes deportivos en España, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania,
Hungría y República Checa.
REFERENCIA: BOUK20140807002
TÍTULO: Estancias lingüísticas
SUMARIO: Un proveedor británico de estancias lingüísticas busca agentes para promocionar
sus ofertas y colegios internacionales. La empresa ofrece vacaciones, formación, excursiones
para colegios y viajes en Reino Unido para aprender la cultura británica
REFERENCIA: BODE20130805002
TÍTULO: Servicios de spa y wellness
SUMARIO: Un spa alemán busca nuevos proyectos en el sector de consultoría, cualificación de
personal, gestión de calidad de instalaciones de bienestar, desarrollo de turismo sanitario y
gestión de recursos humanos. La empresa ofrece sus servicios a compañías de los sectores de
bienestar, cosmética, deporte y sanitario
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOTN20140403002
TÍTULO: Envases
SUMARIO: Una empresa tunecina especializada en diseño de envases y ensayos de
laboratorio ofrece sus servicios a socios internacionales que estén interesados en lanzar
nuevos envases y en realizar ensayos de fiabilidad de sus productos
REFERENCIA: BOBG20140801001
TÍTULO: Envases de plástico
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de envases de polímero/plástico para productos cosméticos y
farmacéuticos se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y agentes con el fin de
promocionar y distribuir los envases en el extranjero
REFERENCIA: BOUK20140806002
TÍTULO: Diseño de envases
SUMARIO: Una empresa inglesa con sucursales en Reino Unido y Rusia especializada en
diseñar envases ofrece sus servicios a compañías interesadas en impulsar su marca con
diseños emotivos.
REFERENCIA: BOIL20140804001
TÍTULO: Envases para la industria alimentaria
SUMARIO: Una pyme israelí del sector de envases de plástico busca distribuidores en la
industria alimentaria (comida rápida y supermercados). Su línea de productos incluye envases
con o sin tapa, transparentes y en color hechos de poliéster, polipropileno y poliestireno
REFERENCIA: 13 ES 23D2 3SDL
TÍTULO: Nuevo procedimiento de eliminación de tinta impresa en films de plástico
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso de
eliminación de tinta impresa en films de plástico empleada en envases flexibles sin utilizar
ningún tipo de disolvente orgánico. Dicho proceso permite obtener un producto puro, de alta
calidad y libre de tinta que se recicla para utilizarlo en una amplia variedad de aplicaciones. La
tecnología ha sido probada con éxito en diferentes materiales de plástico y es viable para tintas
basadas en disolventes y agua. El proceso ofrece una solución global al problema de
eliminación de tinta mediante el uso de diferentes tratamientos físicos y químicos. Se buscan
empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

REFERENCIA: 13 GB 43O3 3ST5
TÍTULO: Nuevo tapón para botellas
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo tapón que se adapta a la mayoría de
botellas. El tapón a prueba de goteo tiene un resorte de plástico para dispensar la bebida. La
botella se abre oprimiendo el dosificador contra un resorte de plástico. Esto se hace fácilmente
utilizando el pulgar u otro dedo de la mano que sujeta la botella, siendo una ventaja para
conductores, ciclistas, paseadores de perros o personas que no pueden utilizar ambas manos
para abrir la botella. Cuando deja de ejercerse presión con el dedo, el resorte vuelve a su
posición inicial, cerrándose la botella. De esta forma se evita que la botella gotee si se cae de
forma accidental. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint
venture o fabricación.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20140730002
TÍTULO: Tubos de silicona
SUMARIO: Un fabricante e instalador británico de tubos de silicona, que suministra
componentes a empresas médicas y biofarmacéuticas, busca distribuidores
REFERENCIA: BORU20140725001
TÍTULO: Nanorrevestimientos
SUMARIO: Un fabricante ruso de nanorrevestimientos basados en sustancias tensioactivas
para proteger equipos de la humedad y daños mecánicos busca distribuidores y ofrece
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORU20140724001
TÍTULO: Revestimientos para suelos
SUMARIO: Un fabricante ruso de revestimientos para suelos de diferentes formas, espesores y
colores, seguros y duraderos busca intermediarios comerciales. Los revestimientos están
indicados para pavimentos deportivos y parques infantiles y pueden emplearse tanto en interior
como en exterior.
REFERENCIA: BOFR20140731002
TÍTULO: Detergente en polvo biodegradable
SUMARIO: Una empresa francesa que ha desarrollado un nuevo detergente biodegradable en
polvo para dejar la ropa con un olor fresco y delicado busca agentes y distribuidores y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140616001
TÍTULO: Productos químicos
SUMARIO: Una pyme francesa que fabrica productos químicos (decapantes para pintura,
productos de limpieza, pinturas y productos para mantenimiento del automóvil) busca
minoristas con el fin de distribuir sus productos en Europa, principalmente en países próximos
a Francia (Reino Unido, Bélgica, Suiza, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Italia, España,
Portugal y Túnez).
REFERENCIA: BOTR20140618002
TÍTULO: Productos químicos para tejidos y cuero
SUMARIO: Un fabricante turco de productos químicos para tejidos y cuero busca distribuidores.
La empresa fue fundada en 2002 para satisfacer las demandas de los clientes y ofrecer
productos innovadores (productos químicos para curtiduría y tejidos, lubricantes, siliconas,
agentes para acabados especiales y retardantes de llama), y cuenta con la certificación del
sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 desde 2004.
REFERENCIA: BRUK20140204001
TÍTULO: Reciclaje de plásticos

SUMARIO: Una empresa británica especializada en reciclaje de plásticos busca proveedores
europeos de desechos de plástico de cualquier tipo con el objetivo de obtener productos
aprovechables.
REFERENCIA: BORU20140804001
TÍTULO: Fieltro
SUMARIO: Un fabricante ruso de fieltro de uso industrial y doméstico con un espesor entre 2,5
y 20 mm busca intermediarios comerciales y distribuidores
REFERENCIA: BOUK20140624001
TÍTULO: Limpieza de superficies
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un producto innovador para limpieza y
desinfección de superficies en hospitales busca distribuidores
REFERENCIA: TOAT20140429001
TÍTULO: Sistema de revestimiento de materiales con plasma a presión atmosférica
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un sistema para utilizar plasma a presión
atmosférica y revestir todo tipo de materiales (incluso papel, vidrio, plástico, etc.). La deposición
de diferentes metales, cerámicas o capas de silicio en la superficie añade nuevas
características a los materiales actuales en términos de adhesión, conducción o corrosión y
estabilidad térmica. El revestimiento puede aplicarse sin sistema de vacío en poco tiempo,
consiguiendo una alta velocidad de deposición. A diferencia de los procesos de galvanizado, al
no necesitar un pretratamiento químico se evitan los costes de eliminación de residuos. La
empresa busca socios interesados en desarrollar productos finales y nuevas aplicaciones y
difundir la tecnología.
REFERENCIA: TRPL20130805001
TÍTULO: Tecnología compleja de producción de elementos de plástico metalizados
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la producción de disolventes, pinturas y barnices de
alta calidad para revestimiento de plásticos y muebles busca una tecnología compleja de
producción de elementos de plástico metalizados. La solución buscada debe mejorar la calidad
y resistencia al desgaste de los elementos fabricados, así como reducir el tiempo de
producción, el uso de materiales y costes. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de cooperación técnica.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20091015006 BO
TÍTULO: Especias y hierbas
SUMARIO: Un productor alemán de especias y hierbas busca distribuidores en las industrias
de productos cárnicos, pesquera y avícola
REFERENCIA: BODE20130729002
TÍTULO: Abono orgánico
SUMARIO: Un productor alemán de abono orgánico basado en lana de oveja busca
distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 20130226011
TÍTULO: Piel ovina
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar productos con piel ovina busca
curtidurías que abastezcan a la empresa con piel. Se buscan socios en Finlandia, Alemania,
Holanda, España, Portugal, Estonia, Lituania, Letonia, Irlanda, Reino Unido y República Checa.
REFERENCIA: BOSI20140723001
TÍTULO: Hierbas frescas
SUMARIO: Un proveedor esloveno de hierbas frescas orgánicas y biológicas de primera
calidad busca intermediarios comerciales en Europa.

REFERENCIA: BORO20140805002
TÍTULO: Extractos vegetales
SUMARIO: Un productor rumano de extractos vegetales busca fabricantes en las industrias
farmacéutica y cosmética interesados en incluir productos de calidad en su cadena de valor.
REFERENCIA: TOIT20140506004
TÍTULO: Nuevas moléculas orgánicas y hormonas vegetales para desarrollar nuevos
conceptos de prácticas agrarias sostenibles
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana ha desarrollado una tecnología de síntesis
de una nueva clase de hormonas vegetales, sus análogos e inhibidores. Estas moléculas
(estrigolactonas) son compuestos naturales producidos en concentración nanomolar por las
raíces de las plantas. Las moléculas presentan propiedades biológicas únicas: 1) son
hormonas que afectan a la productividad de las plantas, senescencia, resistencia y estrés
osmótico y nutricional, 2) actúan como moléculas de señalización en la rizosfera y 3) como
potentes agentes antitumorales. La empresa busca socios industriales, académicos e
investigadores (empresas agroquímicas y centros de investigación agraria) para analizar la
oferta tecnológica y negociar el tipo de cooperación.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOUK20140728002
TÍTULO: Transacciones en moneda extranjera y gestión de tesorería
SUMARIO: Una empresa británica ofrece soluciones de pagos internacionales y transacciones
en moneda extranjera y herramientas de gestión de tesorería adaptadas al cliente. La empresa
establece relaciones de confianza y transparencia a largo plazo con sus clientes.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOFR20140718002
TÍTULO: Herramientas de comunicación y servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece servicios de traducción, especialmente en
francés, inglés, alemán, italiano y español, y herramientas de comunicación a compañías de
cualquier tamaño busca organismos y empresas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, comercialización, externalización y servicio.
REFERENCIA: 13 PT 65BN 3S8O
TÍTULO: Grabador multiformato SDI (Serial Digital Interface) robusto y flexible para producción
de vídeo
SUMARIO: Una pyme portuguesa que trabaja en la industria de tecnologías audiovisuales ha
desarrollado un sistema de grabación multiformato SDI con funcionalidades novedosas
(captura programada, grabación en vivo, edición y captura simultáneas o monitorización remota
vía web). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de consultoría técnica y
continuar con el desarrollo para ampliar sus áreas de aplicación. Los socios potenciales
incluyen empresas de producción audiovisual, organismos de radiodifusión e integradores de
contenidos multimedia.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOIT20140725001
TÍTULO: Productos textiles
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y distribuye productos textiles (tejidos para
abrigos, vestidos de novia y eventos especiales, tejidos para decoración, muñecos,
escenografías, mantelerías, sábanas, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRDE20140722001
TÍTULO: Línea de ropa basada en tela Nicky

SUMARIO: Una empresa alemana busca mayoristas y fabricantes de tejidos para crear una
nueva línea de ropa basada en tela Nicky, que se utiliza normalmente para confeccionar ropa y
complementos infantiles
REFERENCIA: BOFR20140801001
TÍTULO: Accesorios para lencería y ropa interior
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en accesorios para lencería y ropa interior,
que comenzó su actividad con una línea de productos para mujeres con cáncer de mama, se
ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20140729002
TÍTULO: Corbatas y pañuelos
SUMARIO: Un fabricante italiano de corbatas, pañuelos y complementos para señora y
caballero hechos en seda busca agentes y distribuidores con el fin de aumentar sus ventas en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOFR20140523002
TÍTULO: Artículos para decoración de hogar y complementos de moda
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en artículos para decoración de hogar y
complementos de moda sostenibles busca socios comerciales (agentes, minoristas y
distribuidores).
REFERENCIA: BOTR20140620002
TÍTULO: Telas para decoración de interiores
SUMARIO: Un fabricante turco de cortinas y telas para decoración de interiores en organza y
gasa busca distribuidores. La empresa exporta el 70% de sus productos a 30 países de todo el
mundo.
REFERENCIA: BOTR20140620001
TÍTULO: Productos textiles ecológicos para bebé
SUMARIO: Un fabricante turco de productos textiles ecológicos para bebé (mantas, toallas,
bolsas, baberos, calcetines, patucos, etc.), que cuenta con las certificaciones Oeko-Tex, norma
global para textiles orgánicos, Gost-R y UKR Sepro, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: 20100310044
TÍTULO: Mantas para bebé
SUMARIO: Una empresa danesa que fabrica mantas para bebé con el nombre y fecha de
nacimiento busca acuerdos de subcontratación con fabricantes de mantas que se encarguen
de la logística y que ofrezcan servicios de intermediación comercial. Se buscan socios en
Francia, Italia y España.
REFERENCIA: BRCY20140806001
TÍTULO: Lencería y chándales
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la venta minorista de ropa busca
proveedores de lencería y chándales.
REFERENCIA: BOTR20131024001
TÍTULO: Ropa de trabajo y material promocional
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de trabajo, uniformes para cocineros, médicos,
administrativos, técnicos, etc. y material promocional (bolígrafos, agendas, llaveros, relojes,
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120508005 BO
TÍTULO: Tejidos para camisería
SUMARIO: Una empresa turca de la industria textil especializada en fabricación de hilos,
tejidos woven y de punto y tejidos para camisería, así como en servicios de tintura y

estampación, se ofrece como subcontratista. La empresa tiene una capacidad de producción
mensual de 400.000 metros y también fabrica tejidos de microfibras para ropa de deporte y
casual.
REFERENCIA: 20130110031
TÍTULO: Ropa impermeable
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en desarrollo, fabricación y distribución de ropa
impermeable busca agentes o distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOBG20140714001
TÍTULO: Ropa
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa de señora, caballero y niño busca distribuidores y
socios para establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOUK20140731001
TÍTULO: Aplicaciones para personas con dificultades de aprendizaje
SUMARIO: Una empresa social británica ha desarrollado una serie de aplicaciones para
ayudar a niños y personas con dificultades de aprendizaje o control motriz deficiente a
desarrollar su vocabulario, escritura y memoria y mejorar la coordinación de ojos y manos y
control motriz. Se buscan profesionales de la educación, profesores y organismos educativos
con el fin de introducir estos productos en países de la Enterprise Europe Network, así como
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOSI20140716001
TÍTULO: Diseño 3D CAD / CAM de estructuras y edificios arquitectónicos complejos
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en soluciones avanzadas de diseño 3D CAD
/ CAM de estructuras y edificios arquitectónicos complejos ofrece su experiencia a arquitectos y
fabricantes de edificios prefabricados pasivos y de baja energía u otras estructuras hechas de
madera. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOPL20130725003
TÍTULO: Programación y desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en programación y desarrollo
de software, aplicaciones y sistemas informáticos busca distribuidores y representantes y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSK20140723001
TÍTULO: Aplicaciones móviles
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece servicios de prototipado, desarrollo, pruebas y
diseño de aplicaciones móviles para las plataformas más populares (iOS, Android y Windows
Phone). Sus aplicaciones se caracterizan por la experiencia de usuario sencilla, diseño
funcional y buen servicio al cliente.
REFERENCIA: BOFR20140730001
TÍTULO: Desarrollo de software
SUMARIO: Una start-up francesa de TI e innovación especializada en desarrollo de software
diseña soluciones y aplicaciones de TI (realidad virtual inmersiva y aplicaciones
multiplataforma) conforme a las especificaciones del cliente. La empresa ofrece servicios de TI
y subcontratación a socios potenciales en distintos campos (medicina y transporte, industria y
centros de I+D).
REFERENCIA: BOES20130712008
TÍTULO: Plataforma online para vender cupones de descuento

SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ofrece una plataforma online para
vender cupones de descuento y promociones y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture
REFERENCIA: BOES20130712007
TÍTULO: Plataformas Android/iOS
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de consultoría, desarrollo e implementación
de nuevas plataformas Android/iOS mediante acuerdos de comercialización, subcontratación y
joint venture a largo plazo
REFERENCIA: BORO20140714002
TÍTULO: Plataforma online para desarrollar aplicaciones web
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece una plataforma online para desarrollar aplicaciones web
personalizadas, flexibles y complejas. Gracias a esta plataforma, la empresa desarrolla
aplicaciones web con múltiples niveles de seguridad para compañías, instituciones públicas,
centros educativos, organismos públicos y privados, etc. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BOUK20131028005
TÍTULO: Servicios de traducción e interpretación
SUMARIO: Una empresa británica que suministra servicios de traducción, interpretación y
localización de páginas web a organismos de todo el mundo se ofrece como subcontratista y
busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20130806002
TÍTULO: Software basado en web para gestión de subvenciones
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado un software intuitivo y configurable
totalmente online que permite gestionar eficazmente el ciclo de vida de subvenciones y
actividades de gestión de proyectos. Se buscan organismos que gestionen subvenciones
interesados en aumentar sus beneficios
REFERENCIA: 12 SI 68CN 3PGT
TÍTULO: Procesador digital para detectores de centelleo
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un procesador digital para
detectores de centelleo. El procesador digital adquiere y analiza señales de detectores de
centelleo industriales y se basa en la combinación de análisis de pulsos digitales y un enfoque
computacional que compensa la dependencia de temperatura a la respuesta del detector de
centelleo. Este sistema encuentra diferentes aplicaciones: imágenes médicas, dosimetría en
radioterapia, física de alta energía, etc. Su principal ventaja es la reducción de costes. Se
buscan socios intersados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica (desarrollo
y adaptación a necesidades específicas).
REFERENCIA: 13 DE 1593 3SKS
TÍTULO: Termografía 3D basada en fotogrametría
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un dispositivo de detección sin contacto
para identificar la superficie tridimensional de un objeto. Este dispositivo permite identificar
puntos críticos peligrosos de forma rápida y sencilla, por ejemplo, en máquinas en
funcionamiento, y evitar fallos potenciales lo antes posible. El dispositivo consta de una cámara
receptora de luz y una cámara termográfica, además de una unidad de análisis. Los campos de
aplicación incluyen desarrollo de dispositivos de medida y mantenimiento de maquinaria. La
universidad ofrece licencias comerciales y oportunidades de cooperación técnica.
REFERENCIA: 13 ES 276D 3RSJ
TÍTULO: Nuevo sistema de control de velocidad variable de un vehículo mediante tecnologías
GPS
SUMARIO: Una pyme española ha patentado y probado con éxito un nuevo dispositivo basado
en tecnología GPS que se integra en el módulo electrónico para controlar el motor de un

vehículo. La solución funciona según tres fases o parámetros: GPS (posición), límite de
velocidad en carretera (módulo electrónico) y decisión del conductor (velocidad del automóvil).
La empresa busca socios en la industria automovilística con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica para completar la fase de desarrollo del producto conjuntamente
REFERENCIA: 13 PT 65BN 3S8P
TÍTULO: Plataforma de transmisión digital y distribución audiovisual para producción
multimedia y radiodifusión
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en tecnologías audiovisuales ha desarrollado
una plataforma integrada de transmisión digital y distribución audiovisual que garantiza una
completa interoperabilidad entre diferentes sistemas en el entorno de producción audiovisual.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de consultoría técnica y continuar
con el desarrollo del producto para adaptarlo a otras aplicaciones. Los socios buscados
incluyen empresas de producción audiovisual y radiodifusión e integradores multimedia
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3RBP
TÍTULO: Herramienta basada en matemáticas para restauración digital
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano ha desarrollado algoritmos y métodos
matemáticos para restauración digital de fotos y vídeos archivados. Las ventajas frente a los
métodos convencionales de restauración incluyen el uso de leyes de percepción humana para
guiar el proceso de restauración y la independencia de los usuarios. La herramienta se aplica
principalmente en bibliotecas digitales (es posible mostrar la versión restaurada del documento
original) o archivos fotográficos. El grupo de investigación busca socios industriales interesados
en continuar con el desarrollo y buscar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TONL20140428002
TÍTULO: Unidades de telemetría con sensores remotos para el sector de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa holandesa con experiencia en sistemas de control para aplicaciones
espaciales ha desarrollado sensores remotos para entornos adversos, como el sector de
petróleo y gas. Estos sistemas de telemetría permiten reducir y encriptar datos, y están
indicados para medir parámetros como flujo, tensión, presión o temperatura. Las unidades de
telemetría pueden realizar diferentes funciones: grabación de datos, monitorización estructural,
captura de energía, almacenamiento y gestión de energía, comunicación inalámbrica, etc. La
empresa busca socios en el sector de petróleo y gas o especializados en mantenimiento de
equipos en este campo con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20140509001
TÍTULO: Tecnología de impresión 3D de piezas técnicas de plástico
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés ha desarrollado una tecnología de impresión
3D para producir piezas técnicas de plástico directamente a partir de datos 3D CAD. La
tecnología consiste en la fabricación de piezas funcionales con buenas propiedades
mecánicas, alta resolución y mezclas personalizadas. Las piezas poliméricas fabricadas están
indicadas para diversos mercados: medicina, sector aeroespacial y alta tecnología. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20140509002
TÍTULO: Tecnología de impresión 3D de piezas técnicas metálicas
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés está desarrollando una tecnología de
impresión 3D para fabricar piezas técnicas metálicas a partir de datos 3D CAD. Estas piezas se
construyen por capas mediante el uso de polvo metálico, que se funde de forma selectiva en
una pieza sólida. El reto es predecir y conseguir la microestructura correcta y propiedades
homogéneas en el producto final. El instituto desarrolla mezclas metálicas específicas del
cliente. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCH20140502001
TÍTULO: Sensor térmico sensible de potencia láser para fabricantes de equipos y aplicaciones
de I+D

SUMARIO: Una empresa suiza ofrece sensores delgados y altamente sensibles para medición
de potencia láser y posicionamiento y caracterización de haces láser. Los sensores están
indicados para determinar la potencia media de sistemas de pulsos cortos donde los fotodiodos
son menos precisos. Los sensores miden la potencia (1uw – 25W) de láseres en el rango DUV
y MIR con una mayor linealidad/homogeneidad que los fotodiodos y son más económicos en
grandes volúmenes. Los módulos de sensores son muy delgados y se integran fácilmente en
sistemas nuevos y existentes. Se buscan fabricantes y distribuidores de sistemas láser con
conocimiento especializado en aplicaciones de láser.
REFERENCIA: TOIS20140502001
TÍTULO: Nuevas soluciones de fotografía 3D para lentes de cámaras SLR, hardware y
software
SUMARIO: Una pyme islandesa ha diseñado y desarrollado un nuevo dispositivo y software
que se emplea en cámaras SLR para cinematografía y fotografía 3D. La solución ofrece
contenidos estereoscópicos de alta calidad. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture, licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOPL20131126003
TÍTULO: Tecnología de control de calidad para la industria pesada
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de aplicaciones web y móviles
ofrece una tecnología de control de calidad para la industria pesada. Este software se emplea
para realización de pruebas, verificación y notificación y está disponible como aplicación web y
móvil. Las ventajas de la tecnología incluyen facilidad de uso, seguridad y versatilidad. La
empresa busca un socio para externalizar parte del proceso de desarrollo de software y
clientes potenciales interesados en implementar el software en sus infraestructuras
corporativas.
REFERENCIA: TOIS20140506001
TÍTULO: Instrumento y software de medición automática del tamaño, forma y composición de
grava y roca triturada
SUMARIO: Una pyme islandesa ha desarrollado un nuevo instrumento y software de medición
automática del tamaño, forma y composición petrográfica de grava y roca triturada para la
construcción. Esta tecnología permite analizar el tamaño de las partículas, forma, angularidad,
índice de descascaramiento, petrografía y otras propiedades en una muestra y en un solo
paso, en vez de combinarse con los métodos manuales y mecánicos actuales. El instrumento
automático se basa en visión artificial y espectroscopía, así como en métodos de estadística y
matemáticas avanzadas. El método está patentado. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica u otro tipo de cooperación
REFERENCIA: TOIT20140509001
TÍTULO: Sensores inalámbricos para monitorización del tráfico y detección de aparcamientos
libres
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sensor inalámbrico para detectar el
tránsito o presencia de vehículos: monitorización del tráfico en carretera (infomovilidad), gestión
de aparcamientos y gestión de tráfico inteligente. El objetivo es reducir los problemas de
movilidad en centros urbanos. Este sensor se instala en la carretera en 10/15 minutos mediante
resinas de adhesión rápida. El sensor puede calibrarse automáticamente sin la intervención del
operario y está disponible en dos versiones: sensor de tráfico y sensor para aparcamientos. La
empresa busca socios con experiencia en aplicaciones de software, servicios de logística y
movilidad en ciudades inteligentes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20140429001
TÍTULO: Plataforma de internet de las cosas
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una plataforma para recopilar y
editar datos procedentes de distintos tipos de sensores en una zona determinada conectados a
internet. La plataforma funciona como un colector, con distintos sensores que suministran

información en tiempo real y una interfaz web que visualiza la posición de los sensores y sus
lecturas en un mapa. Los sensores que representan las fuentes de datos pueden organizarse
en redes de sensores inalámbricas homogéneas y heterogéneas. Se buscan centros de
investigación y empresas con el fin de transformar el prototipo en un nuevo producto o servicio.
REFERENCIA: TOIT20140429002
TÍTULO: Sistema para medir el estrés hídrico de las plantas
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una plataforma integrada para
medir el estrés hídrico de las plantas. Esta plataforma utiliza un pluviómetro, sensores de
humedad del suelo, dendrómetros y un algoritmo para calcular el índice de vegetación de
diferencia normalizada (NDVI) e integrar datos con imágenes fotográficas. Los sensores se
comunican con el nodo inalámbrico mediante un firmware ad hoc que puede integrarse en otro
activo desarrollado por el centro de investigación. Se buscan empresas interesadas en
transformar el prototipo en un nuevo producto o servicio
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SQ1
TÍTULO: Plataforma online para vender bonos, descuentos y promociones
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una plataforma de desarrollo de páginas
web de comercio electrónico para vender bonos, descuentos y promociones. Gracias a esta
plataforma, las compañías pueden ofrecer a sus clientes bonos y ofertas. La empresa está
interesada en transferir la tecnología mediante acuerdos de licencia y cooperación técnica
adaptando la plataforma a las necesidades específicas del cliente potencial. Asimismo está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140512002
TÍTULO: Soluciones de software para analizar y optimizar flotas de vehículos que incluyen
vehículos eléctricos
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado soluciones de software para analizar y
optimizar la disposición de vehículos eléctricos en una flota. Estas soluciones también ofrecen
soporte para la planificación de flotas estratégica y económica a largo plazo de vehículos
eléctricos, además de la oportunidad de gestionar flotas híbridas y estaciones de carga de
forma económica y eficiente. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
cooperación técnica, investigación o joint venture.
REFERENCIA: TRGR20140508001
TÍTULO: Nuevo dispositivo pequeño y sensor para diseño y desarrollo de kits móviles y
personalizados basados en hardware libre
SUMARIO: Una empresa griega con experiencia en desarrollo de software para aplicaciones
web y móviles busca un dispositivo pequeño o sensor basado en hardware libre (Arduino o
Raspberry pi) que pueda utilizarse junto con kits de hardware móviles y otras plataformas de
desarrollo. La empresa busca un fabricante de dispositivos pequeños y sensores con el fin de
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 13 DE 1593 3SRF
TÍTULO: Software de integración continua para aplicaciones médicas, industriales y militares
SUMARIO: El departamento de modelización y simulación de una universidad alemana
desarrolla software especial de integración continua y orientado al cliente para analizar,
almacenar y evaluar información en bases de datos. Las aplicaciones de software de los
clientes pueden adaptarse y expandirse conforme a sus requisitos. También es posible crear
interfaces de usuario específicas del cliente. La universidad busca investigadores para
establecer acuerdos de cooperación, así como empresas para la explotación comercial de la
tecnología.
REFERENCIA: TOCH20140512001
TÍTULO: Solución de transmisión en internet con funcionalidades de indexación automática de
audio y vídeo, edición y publicación

SUMARIO: Una start-up suiza ha desarrollado una solución de hardware-software para
transmisión en internet que indexa y referencia de forma inteligente conversaciones basadas
en vídeo y diapositivas. Después de grabado, el evento está accesible en la web y puede
buscarse mediante motores de búsqueda por claves gracias a la funcionalidad de indexación
inteligente automática. Estas características permiten ofrecer una solución única para conferir a
charlas y conferencias una vida online eterna. Las funcionalidades se ofrecen como un servicio
end-to-end o como un sistema autónomo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de servicio o financieros.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORS20130927002
TÍTULO: Aviones ligeros
SUMARIO: Una empresa serbia con 8 años de experiencia en diseño y fabricación de aviones
ligeros busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture. Los aviones, con un
peso entre 450 y 950 kg, se construyen con aleaciones metálicas certificadas
REFERENCIA: TONL20140428001
TÍTULO: Vehículos de guiado automático (VGA) para grandes instalaciones industriales y
sector de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en automatización y control ofrece servicios
de ingeniería para desarrollar vehículos de guiado automático (VGA) y soluciones de
manipulación remota. La empresa ofrece soluciones para situaciones caracterizadas por un
transporte repetitivo mediante vehículos de control manual o tripulados. Se buscan
sociosespecializados en automatización industrial, logística interna y gestión de proyectos de
nuevas plantas y plataformas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.

