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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOTR20140619001
TÍTULO: Conservas de frutas y vegetales
SUMARIO: Un productor turco de conservas de frutas y vegetales, salsas, aceitunas y
encurtidos para los sectores de catering y pastelería busca agentes, representantes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20140804001
TÍTULO: Productos orgánicos
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en productos orgánicos (vinagre de
manzana, mostaza, conservas agridulces, aliños para ensaladas, vinagre con miel, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20130808006
TÍTULO: Helado sin gluten
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir helado de alta calidad sin gluten,
nutracéutico y tradicional busca agentes, representantes y distribuidores para ampliar su red de
distribución en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20140514001
TÍTULO: Alimentos envasados
SUMARIO: Una empresa familiar británica, principal proveedor de alimentos envasados para el
sector minorista, busca agentes o distribuidores en Bélgica, Alemania, España y Holanda
REFERENCIA: 20120206020 BO
TÍTULO: Frutos secos y frutas deshidratadas

SUMARIO: Un proveedor británico de frutos secos, frutas deshidratadas y semillas busca
distribuidores o agentes comerciales en España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Holanda y
ofrece servicios comerciales. La empresa abastece a los mercados de venta mayorista,
aperitivos, productos de pastelería, helados, servicios de catering y tiendas de especialidades
REFERENCIA: BOIT20131128002
TÍTULO: Alimentos italianos
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción de aperitivos congelados,
productos gastronómicos, helados y postres busca inversores con el fin de abrir nuevos
restaurantes y tiendas de alimentos italianos en régimen de franquicia.
REFERENCIA: BOTR20140725001
TÍTULO: Especialidades turcas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de especialidades turcas
(mermelada, melaza, delicias turcas, miel, halva, encurtidos, etc.) busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BOUK20140815001
TÍTULO: Sal marina
SUMARIO: Un productor escocés de sal marina pura, natural y sin refinar de alta calidad busca
distribuidores. La sal contiene 60 elementos traza, como potasio, calcio, magnesio y zinc,
esenciales para la salud y bienestar
REFERENCIA: BOHU20140812001
TÍTULO: Productos de cerdo de raza mangalitsa
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en cría de cerdo de raza mangalitsa busca
distribuidores o agentes comerciales en la UE con el fin de vender sus productos de calidad
premium: salami, salchichas, salchichas de hígado, morcilla, etc.
REFERENCIA: BODE20130723003
TÍTULO: Bebidas de cola naturales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la producción de nuevas bebidas de cola
naturales busca distribuidores y socios para promocionar sus productos en eventos deportivos
y musicales, así como oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BOBG20140702002
TÍTULO: Wafers
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producir wafers rellenos de crema busca
distribuidores en el extranjero. La producción cumple las normas de calidad europeas más
estrictas. Desde 2006, la empresa también ofrece una línea de producción de wafers con o sin
chocolate para responder a la demanda del mercado.
REFERENCIA: BOUK20140710003
TÍTULO: Barritas de cereales
SUMARIO: Una empresa familiar británica dedicada a la producción de aperitivos saludables
(barritas de cereales) busca agentes o distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en
España, Bélgica, Alemania, Francia y China.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TRSE20140511001
TÍTULO: Deflectores para camiones ligeros
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un kit con deflector que reduce el consumo de
combustible de camiones ligeros. Actualmente busca un socio con el fin de mejorar el diseño
de una parte del kit y fabricar el kit completo. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica, fabricación o externalización.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOIT20140516002
TÍTULO: Colchones y somieres
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación y venta de colchones, almohadas,
somieres y espumas de resinas sintéticas, especialmente espumas de poliuretano, busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140808001
TÍTULO: Fragancias para estimular los sentidos
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y produce fragancias y productos para
estimular los sentidos y crear una atmósfera relajante (jabones vegetales, jabones líquidos,
geles de ducha, lociones corporales, crema de manos, aceites esenciales y difusores
eléctricos) busca distribuidores y representantes.
REFERENCIA: BOCZ20130723001
TÍTULO: Bañeras y duchas
SUMARIO: Un fabricante checo de bañeras acrílicas de distintas formas, bandejas de ducha,
cerramientos de ducha y bañeras de hidromasaje busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20130805002
TÍTULO: Cosmética orgánica
SUMARIO: Una empresa francesa de cosmética orgánica que ofrece productos de alta calidad
(maquillaje, limpiadores, productos de cuidado facial y corporal y productos para el cabello) a
precios competitivos busca importadores, distribuidores o minoristas.
REFERENCIA: BOBG20140819001
TÍTULO: Cosmética natural
SUMARIO: Una empresa búlgara se ofrece como distribuidor de cosméticos naturales
producidos por un fabricante con 65 años de experiencia en aceites esenciales y cosmética.
Una de sus principales líneas de productos es el aceite de rosa de Bulgaria y agua de rosas,
aunque también ofrece aceites naturales y agua de lavanda, camomila y melisa. Sus productos
incluyen desde perfumes, geles de ducha, champús, bálsamos, leches limpiadoras, lociones
corporales, cremas y jabones hasta velas perfumadas, sales de baño, esencias, productos para
hoteles y ambientadores.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TODE20130819002
TÍTULO: Identificación de alérgenos del moho
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ha desarrollado un método para identificar
alérgenos del moho. Este método permite, por primera vez, identificar alérgenos de una
especie típica de moho: Aspergillus versicolor. El método se emplea en nuevos kits de pruebas
en medicina para diagnosticar la sensibilización al Aspergillus versicolor. Se buscan socios con
el fin de preparar y purificar un gran volumen de proteínas de estos alérgenos para nuevas
herramientas de diagnóstico y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20130822002
TÍTULO: Sellador del conducto radicular basado en resina epoxi-amina
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un sellador del conducto radicular que
contiene un componente basado en un producto natural (resina epoxi-amina). Este sellador se
caracteriza porque el tiempo de fraguado es más rápido y por su efecto antibacteriano. El
producto no libera formaldehído. La universidad ha solicitado la patente y busca licenciatarios.
REFERENCIA: TRIE20140522001
TÍTULO: Nueva solución de análisis de sabores alimentarios

SUMARIO: Un laboratorio irlandés especializado en ensayos ambientales busca una
tecnología y know-how en el campo de análisis de aromas alimentarios. Específicamente busca
una solución capaz de analizar saborizantes y aromas como azúcares, aminoácidos, aldehídos,
umami, alcoholes, lactonas y ésteres, etc. La solución permitirá realizar un análisis técnico
objetivo y comparativo de productos alimenticios existentes para determinar cómo influyen los
ingredientes alimenticios en las preferencias de sabor entre unos productos y otros. El
laboratorio busca empresas y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: 11 DE 19A8 3M2U
TÍTULO: Nueva tecnología rentable de tratamiento de aguas residuales para nuevas plantas y
mantenimiento correctivo de plantas antiguas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa alemana que opera a nivel mundial ha desarrollado y obtenido la
patente de una tecnología de tratamiento de aguas residuales. La empresa busca socios
europeos para construir o reconstruir plantas de tratamiento de aguas residuales (tratamiento
biológico de aguas residuales industriales, domésticas y urbanas). Los servicios ofrecidos
incluyen rediseño/diseño completo de la planta, referencias y transferencia de tecnología. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial, joint
venture y licencia.
REFERENCIA: TOPL20140515001
TÍTULO: Proteína de fusión recombinante ProSTAT y aplicaciones en el tratamiento del cáncer
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una nueva tecnología basada en proteína
de fusión recombinante ProSTAT (apoptosis activada selectivamente por proteínas en células
tumorales) con propiedades terapéuticas potenciales. La proteína sensibiliza las células
cancerígenas de forma selectiva en medicamentos anticancerígenos que inducen la apoptosis,
en particular células en cáncer de próstata avanzado y células del cáncer de pulmón. La
invención ha sido archivada en la Oficina de Patentes. La universidad busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia o investigación conjunta.
REFERENCIA: TONL20140521003
TÍTULO: Nueva tecnología de liofilización de alimentos, productos farmacéuticos y objetos
históricos
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de liofilización con
microondas y ultra vacío que aumenta el tiempo de conservación de vegetales, frutas, hierbas y
productos farmacéuticos. La tecnología introduce la energía de evaporación en el producto, de
manera que la superficie no alcanza una alta temperatura y el producto no sufre tantos daños
como con los procesos de liofilización actuales. La tecnología encuentra aplicación en
productos alimenticios y no alimenticios, homeopatía y farmacia. La empresa busca socios
industriales interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: TOCH20130819001
TÍTULO: Plataformas de hormigón flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y
aplicaciones industriales
SUMARIO: Una empresa suiza está especializada en desarrollar, fabricar y vender plataformas
flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y aplicaciones industriales. La
plataforma tiene dos plantas: la planta inferior se utiliza para almacenamiento, aparcamiento,
etc. y en la superior los vehículos circulan y descargan los residuos en contenedores. El diseño
modular permite ampliar o reducir las plataformas en cualquier momento. En caso de
reubicación, pueden reutilizarse todos los materiales sin perder la inversión inicial. La
plataforma es fácil de limpiar y mantener y se adapta a los cambios de legislación o al
crecimiento de la población. Se buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología y
fábricas de hormigón para construir las plataformas.

REFERENCIA: BOHU20130813001
TÍTULO: Componentes para la construcción
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación y ensamblaje de componentes
de aluminio y acero para la construcción (fachadas, tragaluces, puertas, puertas correderas,
etc.) se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture y fabricación.
REFERENCIA: 20111118005
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción y distribución de materiales para
la construcción, especialmente cemento gris/blanco, y productos químicos busca agentes y
distribuidores. La empresa utiliza su propia flota de transporte para enviar sus productos a los
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOPL20130719002
TÍTULO: Paneles aislantes
SUMARIO: Una empresa polaca que vende paneles aislantes de arena de cuarzo, cartón
corrugado y multicapa para la industria de la construcción (techos, paredes y suelos) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20140822001
TÍTULO: Persianas con aislamiento térmico
SUMARIO: Una empresa griega que fabrica persianas de aluminio y plástico de alta calidad,
puertas de garaje, perfiles y marcos para ventanas y puertas de balcones, cuya principal área
de experiencia es la fabricación de persianas con aislamiento térmico, busca intermediarios
comerciales para identificar nuevas oportunidades de venta.
REFERENCIA: BORO20140818003
TÍTULO: Dolomita
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción de dolomita ofrece
oportunidades de adquisición de acciones y desarrollo conjunto del negocio. La dolomita cruda
extraída es procesada en la planta de trituración y cribado, obteniendo diferentes variedades de
grano. La dolomita granulada se emplea en diferentes campos: industria de acero, química,
construcción de carreteras, vidrio, rocas ornamentales, cerámica, sector médico, porcelana,
etc.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: TOSE20130711001
TÍTULO: Giroscopio MEMS
SUMARIO: Un centro de investigación sueco con experiencia en diseño de sensores y
procesamiento de señales
ha desarrollado un giroscopio MEMS (sistemas
microelectromecánicos) de alto rendimiento para control y detección de movimiento. Este
giroscopio se emplea en diversas aplicaciones: vehículos no tripulados (UAV, ROV, UGV),
navegación inercial, movimiento humano y animal, medición industrial, electrodomésticos,
teléfonos móviles y juguetes. La estructura del giroscopio (Butterfly) tiene una alta inmunidad
inherente a vibraciones e impactos y es la solución perfecta para entornos adversos y
aplicaciones de alto rendimiento. Se buscan socios industriales con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica e implementar la tecnología.
REFERENCIA: TONL20140521001
TÍTULO: Prototipado con trayectoria rápida de producción comercial
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar prototipos, desde
dispositivos médicos portátiles hasta prototipos de coches eléctricos. La empresa tiene
experiencia probada en hardware y software, mecánica y mecatrónica y puede diseñar y
construir cualquier producto electrónico: robots, sistemas solares, etc. Los prototipos se

construyen y diseñan teniendo en cuenta una rápida trayectoria de producción comercial. Se
buscan universidades y empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20140523002
TÍTULO: Drones y sistemas aéreos pilotados de forma remota para actividades complejas en
defensa, policía, mantenimiento de grandes instalaciones industriales y petroquímicas y
aplicaciones marítimas
SUMARIO: Una spin-off holandesa de una facultad de ingeniería aeroespacial ha desarrollado
drones para actividades complejas de vigilancia e inspección. La empresa tiene experiencia en
los sectores de defensa, policía y mantenimiento y adapta los drones a demandas extremas
sintonizando el sistema de control, los sensores empleados y la resistencia a la temperatura.
La empresa espera aportar una importante contribución para realizar operaciones más seguras
en el futuro en el sector de defensa gracias al desarrollo de un multicóptero autónomo de
despliegue rápido. Se buscan usuarios finales con el fin de establecer acuerdos de cooperación
y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOLV20140725001
TÍTULO: Iluminación LED
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricación y venta de luminarias LED busca
distribuidores, diseñadores, instaladores de material eléctrico y compañías de mantenimiento
eléctrico.
REFERENCIA: BOUK20140804005
TÍTULO: Componentes electrónicos y mecánicos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de componentes
electrónicos y mecánicos destinados a distintos sectores (telecomunicaciones, automoción e
industrial) se ofrece como subcontratista a compañías que trabajen en estos campos.
REFERENCIA: BOMT20140527001
TÍTULO: Cuadros eléctricos
SUMARIO: Un fabricante maltés de cuadros eléctricos destinados a distintos usos (máquinas
automáticas, cintas transportadoras, etc.) busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BRNL20140805001
TÍTULO: Componentes electrónicos
SUMARIO: Un fabricante holandés de amortiguadores busca proveedores de componentes
electrónicos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. El socio buscado participará
en el proceso de desarrollo y ofrecerá asesoramiento sobre configuración y especificaciones de
componentes electrónicos (unidades de control, pantallas gráficas, sensores, conectores,
cables, etc.).
REFERENCIA: BOTR20140808001
TÍTULO: Ensamblaje de SMD (montaje en superficie)
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ensamblaje de SMD (montaje en superficie)
para tarjetas electrónicas, con cinco años de experiencia en LED, BGA (ball grid array) y POP
(Package on Package), busca socios comerciales en la UE y se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: 20120523011 BO
TÍTULO: Cuadros eléctricos y automatización industrial
SUMARIO: Un fabricante checo de cuadros eléctricos, sistemas de automatización industrial y
otros equipos eléctricos ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture o
producción recíproca.
REFERENCIA: 20121212039 BO
TÍTULO: Ensambles de cables y componentes
SUMARIO: Un fabricante checo de ensambles de cables y componentes para las industrias
militar y aeroespacial se ofrece como subcontratista y busca distribuidores. La empresa

también ofrece servicios de producción de fundiciones de aluminio, fabricación y ensamblaje de
PCB y ensamblaje adaptado a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOFR20130805013
TÍTULO: Tecnología de alumbrado de alto rendimiento
SUMARIO: Una empresa francesa que ha desarrollado una tecnología de alumbrado de alto
rendimiento, robusta y energéticamente eficiente para iluminar espacios concretos,
especialmente destinada a servicios de seguridad, empresas de la construcción, etc., busca
distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: BRJP20130809001
TÍTULO: Sistemas de seguridad para dispositivos móviles
SUMARIO: Una empresa japonesa con más de 60 años de experiencia en distribución e
importación de equipos de seguridad, semiconductores y componentes eléctricos busca
proveedores europeos de sistemas de seguridad para dispositivos móviles: MCM (gestión de
contenidos móviles) o MAM (gestión de aplicaciones móviles).
REFERENCIA: BRNO20140815001
TÍTULO: Puertas residenciales inalámbricas
SUMARIO: Una empresa noruega especializada en domótica busca un fabricante o mayorista
de puertas residenciales inalámbricas conforme al estándar EnOcean.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: 20100727025
TÍTULO: Electrodomésticos y utensilios de cocina
SUMARIO: Una empresa polaca que vende electrodomésticos, utensilios de cocina, porcelana,
vidrio y plástico busca fabricantes europeos interesados en entrar en el mercado polaco y se
ofrece como distribuidor.
ENERGÍA
REFERENCIA: TOSE20130718001
TÍTULO: Sputtering con magnetrón de impulso de alta potencia (HiPIMS) para revestimientos
delgados
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una tecnología de sputtering con magnetrón de
impulso de alta potencia (HiPIMS) para deposición de películas delgadas. La tecnología
HiPIMS es una técnica de deposición que utiliza magnetrones y descargas de plasma
pulsadas. Esta tecnología permite desarrollar nuevos revestimientos delgados con aplicación
potencial en diversas áreas: revestimientos de carbono tipo diamante (DLC), revestimientos de
óxido de estaño e indio (ITO), revestimientos de barrera y revestimientos duros. Su principal
ventaja es el alto grado de ionización del material de deposición, que permite el crecimiento de
películas densas y suaves. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia,
fabricación, joint venture y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOLU20130712001
TÍTULO: Dispositivo móvil para control de calidad in situ de paneles fotovoltaicos
SUMARIO: Una pyme luxemburguesa ha desarrollado y fabricado un dispositivo para controlar
módulos solares. El equipo es portátil, lo que permite realizar estos controles in situ para
certificar la calidad durante la instalación o mantenimiento de los paneles solares. Este análisis
garantiza que en el parque eólico solo se instalan módulos en buenas condiciones. La
tecnología también puede emplearse para detectar daños causados en los paneles. La técnica
de imagen electroluminiscente de alta resolución permite detectar daños mecánicos o
superficies inactivas, que pueden afectar al rendimiento y a la estabilidad a largo plazo de los
módulos solares. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

REFERENCIA: TOKR20140521003
TÍTULO: Tecnología de optimización de potencia para aumentar hasta un 25% la eficiencia
energética de sistemas fotovoltaicos
SUMARIO: Una start-up coreana ha desarrollado una tecnología de optimización de potencia
para sistemas fotovoltaicos que soluciona los problemas de desajuste que se producen
normalmente en los sistemas convencionales. Gracias a la explotación de electrónica de
potencia, semiconductores y tecnologías de comunicación inalámbrica, el sistema aumenta la
eficiencia energética de los sistemas fotovoltaicos hasta un 25%. Se buscan socios interesados
en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, fabricación o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140512001
TÍTULO: Sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna
SUMARIO: Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un sistema flexible de
transmisión de corriente alterna (FACTS) para mejora de la calidad y estabilidad de redes y
capacidades de redes eléctricas inteligentes. La gran mejora en la eficiencia de transmisión y
distribución de energía permite ofrecer servicios energéticos rentables al cliente final. La
generación de energía descentralizada y, principalmente la instalación offshore, son algunas de
las aplicaciones destacadas de las tecnologías FACTS. Se buscan pymes y grandes empresas
que requieran apoyo tecnológico en proyectos de I+D en el sector energético.
REFERENCIA: TOES20140512002
TÍTULO: Equipo de electrónica de potencia aplicado a la integración de energías renovables
SUMARIO: Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un equipo de electrónica de
potencia aplicado a la integración de energías renovables. El objetivo es ofrecer, mediante
sistemas de generación híbridos y sistemas de almacenamiento de energía, un sistema
mejorado que permita satisfacer las necesidades energéticas, aumentando la eficiencia y
reduciendo la dependencia de combustible. Se buscan pymes y grandes empresas que
precisen apoyo tecnológico en proyectos de I+D dentro del sector energético.
REFERENCIA: TRFR20140417001
TÍTULO: Nuevas soluciones para medir la humedad en procesos de tratamiento de residuos y
energía
SUMARIO: Una empresa francesa de los sectores de energía y medioambiente busca
soluciones innovadoras para medir la humedad en sus procesos. El objetivo es optimizar los
procesos en el sector energético y en el tratamiento de residuos biológicos. En el sector
energético, por ejemplo, el contenido de agua en combustible es un parámetro empleado en las
regulaciones de algunos fabricantes para controlar las variables de una caldera de biomasa.
Sin embargo, también es importante verificar si el valor calorífico inferior (LCV) del combustible
cumple con lo establecido. En procesos de tratamiento de residuos biológicos, la humedad
determina el funcionamiento adecuado de los equipos, especialmente en el caso de equipos de
degradación de materia orgánica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20130820001
TÍTULO: Eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones energéticamente eficientes
para las industrias química y alimentaria (reutilización de energía presente en residuos líquidos
o gaseosos) busca agentes comerciales en Bélgica y países de habla alemana. La empresa,
que ha trabajado con importantes compañías (Heineken, Kraft Food, Carlsberg, Roquette,
Nestlé), realiza auditorías energéticas y vende soluciones completas con garantía de ahorro
energético.
REFERENCIA: BOUK20140819002
TÍTULO: Baterías y cargadores
SUMARIO: Un proveedor escocés de baterías y cargadores para las industrias de defensa,
seguridad, medicina, petróleo y gas busca agentes y distribuidores. Su cartera de productos

incluye baterías para radios militares, sistemas de visión, vehículos militares tripulados y
vehículos aeronáuticos, acuáticos y terrestres no tripulados.
REFERENCIA: BOIL20140819001
TÍTULO: Paquete energético
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un paquete compacto y portátil que contiene
una solución todo en uno para necesidades energéticas en áreas sin conexión a la red. Este
paquete hecho de un material duradero, sostenible y ligero incluye sistema de gestión
energética, interfaz con conexión Bluetooth, aplicación de ayuda y batería personalizada. La
empresa busca distribuidores y fabricantes de paneles fotovoltaicos, así como proveedores de
paquetes de baterías y placas de circuito impreso (PCB).
HORECA
REFERENCIA: 20110228005
TÍTULO: Importación de vino
SUMARIO: Una empresa española con larga tradición en la producción y venta de vino busca
intermediarios comerciales e importadores para vender vino y licores al sector HORECA. El
vino blanco producido por la empresa es el cuarto mejor vino blanco del mundo según el Wall
Street Journal.
REFERENCIA: BOCZ20140819002
TÍTULO: Alimentos típicos de Italia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta mayorista de alimentos típicos de
Italia busca agentes o distribuidores y ofrece servicios de abastecimiento de alimentos en
grandes formatos y a precios asequibles al sector horeca. La empresa también suministra
equipos de catering en acero inoxidable.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: TOLV20140528001
TÍTULO: Tecnología de producción de compuestos de silicio monodispersos
nanoestructurados
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado una nueva tecnología para la producción de
compuestos de silicio nanoestructurados (n-Si, n-SiC, n-SiO2, n-SiN) de alta pureza y
dispersión extremadamente baja para aplicación en diversos campos, como electrónica,
medicina, etc. La tecnología se basa en compresión adiabática. Los productos ofrecen buenas
propiedades: alta pureza, alta monodispersidad, modificaciones estructurales diferentes y
superficie específica única de 1000 – 1500 m2/g. La empresa busca socios industriales
interesados en fabricar nanomateriales de silicio y establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica para implementar la tecnología en la industria.
REFERENCIA: TOKR20140509003
TÍTULO: Separador de zinc ecológico
SUMARIO: Una pyme coreana de la industria del acero ha desarrollado un nuevo separador de
zinc ecológico como resultado de sus nueve años de experiencia técnica. El separador se
encuentra disponible en el mercado. La tecnología permite separar zinc original de compuestos
de zinc. El separador es más rentable y ecológico que los actuales, siendo una tecnología
competitiva en el sector de reciclaje de zinc, y recoge más del 60% de zinc. Al ser una
tecnología de bajo consumo, también se reducen los costes de mantenimiento. Se buscan
empresas europeas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TONL20140515001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de productos de cerámica técnica de alto rendimiento
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar y fabricar productos y
componentes de cerámica técnica, principalmente basados en tecnología de moldeo por
inyección de cerámica (CIM). Las cerámicas técnicas ofrecen la posibilidad de fabricar

productos con alta resistencia al desgaste, temperatura y sustancias biológicas y químicas. Los
campos de aplicación incluyen diseño de joyas, sanidad, electrónica y sector tecnológico. Se
buscan socios con el fin de desarrollar y fabricar productos de cerámica técnica.
REFERENCIA: BOFR20130704002
TÍTULO: Encimeras, lavabos y bandejas de ducha
SUMARIO: Un fabricante francés de encimeras, lavabos, bandejas de ducha y fregaderos de
superficie sólida de copolímero para colegios, guarderías, centros sanitarios (hospitales,
clínicas, laboratorios) y uso privado en baños y cocinas busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BRBE20130925001
TÍTULO: Instalaciones eléctricas, HVAC y fontanería
SUMARIO: Una sucursal belga de una multinacional (integrador de sistemas) con experiencia
en electrónica, HVAC, tuberías, automatización industrial y telemática busca pymes que no
tengan menos de 50-80 empleados con experiencia en instalaciones eléctricas de baja y media
tensión, HVAC y fontanería para establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20140212001
TÍTULO: Accesorios para tuberías
SUMARIO: Un fabricante turco de accesorios y abrazaderas para reparación de cualquier tipo
de tubería de agua potable se ofrece como subcontratista
REFERENCIA: BOIT20140729004
TÍTULO: Servicios para cortar hierba en carreteras
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios para cortar hierba en carreteras y
autopistas busca contratistas en Europa, Montenegro, Rusia, Túnez y Turquía. La empresa
ofrece servicios de subcontratación y externalización
REFERENCIA: BOES20140630001
TÍTULO: Servicios de esmaltado y revestimientos
SUMARIO: Un proveedor español de servicios de esmaltado y revestimientos orgánicos e
inorgánicos busca clientes potenciales en China con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo. La empresa tiene un amplio conocimiento del sector empresarial de China y
dispone de una sucursal en la provincia de Shandong.
REFERENCIA: BOPL20130704001
TÍTULO: Tornillo para termoplásticos
SUMARIO: Un fabricante polaco de tornillos, tuercas y otros elementos metálicos de fijación
empleados en los sectores de la construcción, automoción, electrodomésticos y muebles ha
desarrollado un tornillo especial para termoplásticos y busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación.
REFERENCIA: 20130506036
TÍTULO: Automatización industrial
SUMARIO: Una empresa familiar francesa con 50 años de experiencia en diseño y fabricación
de equipos de automatización industrial se ofrece como subcontratista para desarrollar nuevos
equipos industriales personalizados.
REFERENCIA: BRPL20140814001
TÍTULO: Aceite prensado en frío
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en producir aceite prensado en frío, especialmente
para uso cosmético, busca fabricantes o proveedores de unidades de refrigeración para instalar
y fabricar refrigeradores pequeños. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación a largo plazo.

REFERENCIA: BRIT20140711001
TÍTULO: Parquet
SUMARIO: Un distribuidor italiano de parquet busca empresas especializadas en la fabricación
y venta de suelos de parquet para establecer acuerdos de comercialización, distribución o
servicio.
REFERENCIA: BOFR20130805006
TÍTULO: Correas y cintas de uso industrial
SUMARIO: Un empresa familiar francesa especializada en fabricar correas y cintas elásticas de
uso industrial busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa
forma parte de un grupo de 18 compañías especializadas en textiles, plásticos y acero para las
industrias de automoción, mecánica, deportes, militar, aeronáutica y ferroviaria.
REFERENCIA: BOPL20140818002
TÍTULO: Difusión de agua y analizador de actividad
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de sistemas de medida
ofrece un servicio para realizar ensayos en laboratorio destinados a secado de alimentos. Este
producto es muy útil para laboratorios que diseñan procesos de secado en las industrias
agroalimentaria, farmacéutica, química y papelera. La empresa busca distribuidores
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: TOIN20140403001
TÍTULO: Diseño y desarrollo de baterías modulares de uso industrial/militar
SUMARIO: Una pyme india especializada en diseño y desarrollo a medida de baterías de litioion y polímero de litio ofrece una tecnología y servicios de consultoría para el diseño y
desarrollo de baterías modulares de uso industrial y militar. La empresa tiene experiencia en
desarrollar productos para aplicaciones nicho en defensa e industria y capacidad para fabricar
prototipos. La empresa ofrece servicios de diseño/desarrollo y ciclos de producción piloto de
sistemas de baterías y está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y en
materia de I+D.
REFERENCIA: TRIN20140403002
TÍTULO: Experiencia en desarrollo de equipos de electrónica de automoción, aeronáutica y
aviónica
SUMARIO: Una empresa india está interesada en incrementar los programas de I+D
(ingeniería) sobre desarrollo, comercialización y venta de nuevas tecnologías. La empresa
ofrece servicios de ingeniería y diseño en mecánica, electricidad y electrónica, servicios de
implementación de SAP, servicios de adaptación de PLM y prototipado, y tiene experiencia en
soluciones integradas para aviónica y electrónica de automoción, diseño mecánico 3D de
plástico, chapas metálicas, etc. y actividades de análisis de valor. Se buscan proveedores de
estructuras para aviónica y aeronáutica, equipos de automatización industrial, fabricantes de
maquinaria para la construcción y agrícola, fabricantes de aparamenta eléctrica y fabricantes
de aparatos electrónicos.
REFERENCIA: BONL20140728004
TÍTULO: Contratación internacional
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece asistencia a compañías extranjeras interesadas en
iniciar o expandir su negocio en Rusia/CIS y resto del mundo y resolver problemas de
búsqueda, selección y contratación de personal altamente cualificado de países de habla
inglesa y rusa. La empresa ofrece soluciones completas de contratación y externalización.
REFERENCIA: BOPL20140811001
TÍTULO: Servicios jurídicos y financieros

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios jurídicos, traducciones, servicios financieros,
servicios de contabilidad y asistencia en negociaciones a compañías e instituciones extranjeras
interesadas en entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BORO20140809001
TÍTULO: Servicios de contratación temporal
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas especializadas en servicios de Recursos Humanos
ofrecen servicios de contratación temporal. El grupo empresarial está interesado en establecer
acuerdos de servicio con socios de distintos sectores que desarrollen actividades económicas
en Rumanía para contratación temporal de personal
REFERENCIA: BOFR20130820002
TÍTULO: Control de calidad
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en servicios de control de calidad para las
industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética busca distribuidores y representantes en Italia,
España, Polonia, Hungría, Rumanía, Ucrania, República Checa, Grecia, Noruega, Finlandia,
Rusia y Austria.
REFERENCIA: BONO20140804001
TÍTULO: Productos innovadores y proyectos de arquitectura
SUMARIO: Una agencia noruega especializada en servicios de diseño de productos
innovadores y proyectos de arquitectura busca socios que requieran competencias en diseño y
modelización para diseñar sus productos y establecer acuerdos de joint venture y servicio.
REFERENCIA: BOBG20140716001
TÍTULO: Servicios de consultoría y empleo
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en consultoría y empleo ofrece servicios de
subcontratación y externalización a trabajadores de la industria y sector servicios, así como
oportunidades de joint venture a agencias de empleo interesadas en operar en Bulgaria.
REFERENCIA: BRES20140814001
TÍTULO: Accionamientos eléctricos
SUMARIO: Una consultora española de ingeniería busca expertos en sistemas avanzados de
control e ingeniería dentro del campo de accionamientos eléctricos.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOFI20130821001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseño de muebles busca intermediarios
comerciales (minoristas, distribuidores y agentes) para ampliar su red en Europa, Japón, China,
Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.
REFERENCIA: BOSK20140602001
TÍTULO: Productos de madera impregnada
SUMARIO: Un productor eslovaco especializado en una técnica de impregnación mediante
vacío-presión para fabricar productos domésticos de madera (pérgolas, persianas, puertas para
muebles y madera térmica) busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOES20140805002
TÍTULO: Servicios de carpintería
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en el sector de la
madera, que ofrece servicios de carpintería, busca contratistas e instaladores en el extranjero
interesados en colaborar en proyectos a medida. La empresa diseña y fabrica muebles a
medida para la industria de catering/hotelera, sector comercial y residencial, etc.

REFERENCIA: BOPL20140813001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de muebles (aglomerados,
escritorios, puertas correderas, etc.) busca representantes en la UE.
REFERENCIA: BRPL20140812001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como agente y representante a fabricantes de
muebles y cuadros pintados a mano interesados en vender sus productos en el mercado
polaco. La empresa vende este tipo de productos en una tienda virtual y tiene una cartera de
clientes fijos cuyo número está aumentando.
REFERENCIA: BODE20140818001
TÍTULO: Mobiliario exterior
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y venta de mobiliario exterior de
bambú sostenible, ergonómico, de diseño atemporal y con certificación FSC busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOLV20140815001
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante letón de productos de madera (troncos, madera aserrada, etc.) con
marcado CE y clases resistentes c16/c18/c24 para construcción de casas, busca importadores,
distribuidores y mayoristas con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOLV20140825001
TÍTULO: Componentes para parques infantiles
SUMARIO: Una empresa letona del sector de la madera que fabrica componentes para
parques infantiles y casas busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRCZ20140819001
TÍTULO: Decoración de hogar
SUMARIO: Una empresa checa especializada en decoración de hogar busca fabricantes de
muebles y accesorios de decoración innovadores para interior y exterior. La empresa se ofrece
como intermediario comercial y distribuidor exclusivo en la República Checa.
REFERENCIA: BODE20140826002
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en vender muebles de salón y dormitorio en
distintos colores y tamaños busca distribuidores.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 11 PL 64BE 3LFA
TÍTULO: Unidad de procesamiento central para controlar el estado de detectores de gas
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una unidad de procesamiento central para
controlar el estado de detectores de gas (hasta 500 detectores), visualizar los estados y
controlar dispositivos periféricos (indicadores acústicos, válvulas controlables, etc.)
automáticamente. La unidad se utiliza para la protección activa de operarios e instalaciones
cuando se producen fugas de gas o líquidos. Gracias a su modularidad, el tamaño de la unidad
central (número de canales de análisis y control) puede adaptarse a las demandas específicas
del cliente. La empresa busca socios del sector de protección de incendios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o comercialización.
REFERENCIA: 12 SI 68CN 3P6S
TÍTULO: Máquina universal de temple por inducción
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una máquina universal de temple por
inducción apta para templado vertical y horizontal. El calentamiento por inducción es un

proceso para aplicar calor de forma rápida y homogénea que se utiliza en aplicaciones de
fabricación que implican precalentamiento, como forja, temple, revenido y soldadura por fusión
de metales. Puesto que la pieza se calienta con ondas electromagnéticas, no entra en contacto
directo con las llamas y no se contamina el producto. Este proceso ahorra mucha más energía
que los métodos de calentamiento convencionales. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20140523003
TÍTULO: Empaquetado y fabricación de sensores de fuerza/momento
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad holandesa con amplia experiencia en
MEMS (sistemas micro electromecánicos) ha desarrollado un nuevo sensor de fuerza ultra
miniaturizado capaz de medir seis ejes (tres fuerzas y tres momentos). Actualmente el rango de
fuerza es de 60 N en dirección normal y de ±30 N en dirección de cizalla. Se trata del sensor de
fuerza más pequeño del mundo en este rango. Se busca una empresa para fabricar y
empaquetar este sensor.
REFERENCIA: TOPL20140425002
TÍTULO: Tecnología para cortar piedra, metal, cristal, cerámica y plástico
SUMARIO: Una pyme polaca con amplia experiencia en fabricar equipos de corte ha
desarrollado un dispositivo CNC (control numérico computarizado) para corte por chorro de
agua. La tecnología garantiza un corte de alta precisión mediante el uso de tecnología de
chorro de agua a alta presión. Todos los componentes que están en contacto con el agua están
hechos de acero inoxidable. Dependiendo de las necesidades del cliente, los dispositivos de
corte pueden equiparse con sistema de transporte de material abrasivo, sistema de limpieza,
sistema de reciclaje de material abrasivo y sensores. La empresa busca socios industriales con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOMK20140325001
TÍTULO: Diseño modular de herramientas de perforación petrolera
SUMARIO: Un inventor macedonio ha desarrollado una solución mejorada y más rentable para
herramientas de perforación petrolera (tubería y estabilizador). La solución se basa en un
diseño modular innovador de las herramientas que reduce los costes de fabricación y
operativos y mejora las características técnicas. Se buscan fabricantes, centros de
investigación y empresas de ingeniería con el fin de establecer acuerdos de cooperación,
fabricación, comercialización con asistencia técnica o licencia.
REFERENCIA: TOIT20140220002
TÍTULO: Sistema experto de gestión de activos en complejos industriales
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un prototipo que permite la gestión de activos en
plantas de complejos industriales. Este prototipo es diferente a las soluciones convencionales
porque permite la gestión de activos de fábricas y ofrece la documentación correspondiente,
siendo capaz de integrar los flujos de trabajo de procesos industriales asociados y de ofrecer
un entorno de co-diseño e interoperabilidad entre las personas implicadas en las órdenes de
trabajo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación.
REFERENCIA: TODE20131105002
TÍTULO: Nueva tecnología para limpiar residuos de plástico sin agua
SUMARIO: Una pyme alemana está desarrollando y fabricando máquinas con una novedosa
tecnología para limpiar residuos de plástico sin agua. El componente principal de la tecnología
es una centrifugadora, dentro de la cual el plástico se somete a fuerzas de impacto y
aceleración. El tratamiento descompone el papel y elimina la contaminación de plástico. La
tecnología está disponible en el mercado. Se buscan socios con el fin de adaptar la tecnología
y establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: TOPL20140514001
TÍTULO: Bombas de diafragma alimentadas con aire comprimido para aplicaciones industriales
y sanitarias
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado bombas de diafragma alimentadas con aire
comprimido para aplicaciones industriales. La bomba es fácil de usar y tiene propiedades
únicas. Gracias a su construcción específica y sencilla, puede utilizarse para transferir líquidos,
desde agua hasta sustancias corrosivas. La bomba tiene un diseño compacto y seguro y un
principio de funcionamiento sencillo, cumpliendo los requisitos necesarios para operar en
condiciones industriales complejas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSK20140120001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de palas para parques eólicos con un rendimiento de 20
kW en flujos de viento constante y 50 kW en flujos de viento inestable y ráfagas de viento
SUMARIO: Una pyme eslovaca con experiencia en desarrollo de parques eólicos ha
desarrollado una nueva turbina eólica que ofrece como principal ventaja innovadora la forma y
perfil de las palas. La pala puede utilizarse en áreas con flujos de viento constante (países
llanos y zonas costeras), en cuyo caso tienen una potencia nominal de 20 kW, y en zonas
montañosas con vientos inestables y ráfagas (50 kW). La tecnología incluye los moldes,
plantilla y documentación técnica completa. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOCZ20130812001
TÍTULO: Cuchillería
SUMARIO: Una fábrica checa de cuchillería especializada en cuchillos de cocina, utensilios y
cuchillos de charcutero, tijeras de uso doméstico, herramientas de jardinería, utensilios
higiénicos y picadoras de carne busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20130818001
TÍTULO: Maquinaria industrial
SUMARIO: Una compañía israelí especializada en diseño y fabricación de maquinaria industrial
busca oportunidades de joint venture con empresas de distintos sectores.
REFERENCIA: BOPL20140812001
TÍTULO: Maquinaria para energía y protección ambiental
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de maquinaria para los
sectores de energía y protección ambiental busca distribuidores y agentes comerciales en el
extranjero.
REFERENCIA: 20120904013 BO
TÍTULO: Mezcladoras y amasadoras en acero inoxidable
SUMARIO: Un fabricante checo de mezcladoras y amasadoras en acero inoxidable se ofrece
como subcontratista y busca agentes y representantes
REFERENCIA: BOFR20130703013
TÍTULO: Accesorios para motocicletas, motos acuáticas y bicicletas
SUMARIO: Un fabricante francés de componentes y accesorios para motos acuáticas,
motocicletas, quads y bicicletas de montaña busca distribuidores en Alemania, Suiza, Italia,
Portugal, España, Reino Unido y Noruega, especialmente para crear una nueva red de
distribución de motos acuáticas en estos países.
REFERENCIA: BOTR20140812001
TÍTULO: Ascensores
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica cabinas de ascensores, componentes de cabinas,
puertas automáticas, ascensores para discapacitados y escaleras mecánicas busca socios en
Europa y Oriente Medio con el fin de establecer acuerdos de joint venture, producción
recíproca y subcontratación.

REFERENCIA: BOTR20140813001
TÍTULO: Equipos para cocinas industriales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos para cocinas industriales y
cámaras frigoríficas busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca
en Europa y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOSK20140812001
TÍTULO: Básculas y equipos de medida
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de básculas y equipos de medida busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: BOIT20140818001
TÍTULO: Maquinaria para lavanderías industriales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en suministro y reparación de maquinaria para
lavanderías industriales e instalación de plantas de generación de vapor busca socios en los
sectores de maquinaria para lavanderías y horeca, así como hospitales, clínicas y cárceles,
para establecer acuerdos de comercialización, distribución y servicio.
REFERENCIA: BOFR20130805004
TÍTULO: Maquinaria de procesamiento de alimentos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria de
procesamiento de alimentos (equipos para cortar, mezclar y cocinar) busca agentes o
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOHR20140730001
TÍTULO: Automatización industrial
SUMARIO: Una empresa croata especializada en automatización industrial de alta velocidad se
ofrece como subcontratista para fabricar piezas de maquinaria (husillos de motor,
accionamientos directos, etc.). La empresa también ofrece tratamientos de superficies,
pruebas, optimización y mantenimiento de aplicaciones de producción y desarrollo y
recomendaciones para diversos requisitos industriales (acuerdos de servicio y
subcontratación).
REFERENCIA: BODE20140731001
TÍTULO: Instrumentos de medida
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece instrumentos de medida y sus accesorios. Su línea
actual consta de 240 unidades de medida con sus accesorios. La empresa exporta sus
productos y está interesada en incrementar y ampliar sus canales de venta. Se buscan
distribuidores en Europa y Rusia y oportunidades de joint venture.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: TOUK20140512002
TÍTULO: Tecnología de recogida de óvulos para fertilización in vitro
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un dispositivo para recoger óvulos
humanos con aplicación en tratamientos de fertilización in vitro (IVF). El dispositivo ofrece un
entorno que imita las condiciones fisiológicas humanas, aumentando la calidad de los óvulos y
las posibilidades de éxito del tratamiento de fertilización. Se buscan socios industriales en los
sectores médico y farmacéutico para licenciar y continuar con el desarrollo de la tecnología. La
universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUK20140509001
TÍTULO: Sistema intestinal in vitro para simular los procesos digestivos del tracto
gastrointestinal como alternativa a los métodos de experimentación con animales
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un sistema intestinal in vitro para simular
los procesos digestivos del tracto gastrointestinal. Este modelo puede utilizarse para estudiar la

digestión química y enzimática de grasas, proteínas y carbohidratos, así como para analizar los
efectos de nuevos compuestos en la digestión sin necesidad de utilizar modelos de
experimentación con animales. El sistema ha sido utilizado para investigar la actividad
reguladora de compuestos bioactivos. La universidad está interesada en licenciar la tecnología
a compañías farmacéuticas especializadas en diagnóstico y desarrollo de medicamentos,
además de centros de investigación.
REFERENCIA: TOCZ20140422001
TÍTULO: Método de monitorización de la presión de infección de loque americana, equipos
necesarios para este método y uso de tarjetas de prueba
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado un método para monitorizar la
presión de la infección de loque americana, la enfermedad más extendida y destructiva de
abejas que afectan a la cría. El objetivo es lanzar al mercado soluciones para apicultores. Se
trata de un método económico y rápido que permite la detección preclínica de loque americana
y que ofrece a los apicultores la oportunidad de responder a tiempo a la posible presencia de la
enfermedad y realizar los pasos preventivos para salvar a las colonias de abejas. Se busca una
empresa farmacéutica, una empresa especializada en diagnósticos clínicos y una compañía
especializada en análisis de alimentos interesadas en utilizar y comercializar la tecnología
como licenciatarios.
REFERENCIA: TRNL20140528002
TÍTULO: Prueba de alergias rápida y segura para nuevos materiales de ortodoncia
SUMARIO: Un laboratorio dental holandés está especializado en diseño y desarrollo de
dentaduras totales y parciales y otros materiales de ortodoncia. La empresa utiliza materiales
como yeso, ceras, acrílicos, cerámicas y metales y recientemente ha desarrollado nuevos
materiales con excelentes propiedades. No obstante, algunos pacientes sufren reacciones
alérgicas ligeras o severas causadas por estos materiales. La empresa busca socios que
ofrezcan pruebas para alergias.
REFERENCIA: TONL20140516001
TÍTULO: Folleto visual: nuevo concepto para suministrar información sobre productos
farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en sistemas de suministro de
información de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de uso personal. La empresa
acaba de desarrollar un concepto basado en web para informar a los pacientes sobre el uso de
medicamentos y dispositivos de diagnóstico y médicos mediante medios visuales y animación.
La empresa busca pymes y socios industriales en el sector farmacéutico interesados en
continuar con el desarrollo y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20140404002
TÍTULO: Movilidad de pacientes en hospitales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de productos para
movilidad de pacientes de uso profesional en hospitales y centros sanitarios busca
distribuidores.
REFERENCIA: BONL20140808002
TÍTULO: Producto para mantenimiento de la visión en condiciones normales
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un producto nutricional basado en
ingredientes naturales en forma de polvo soluble que se reconstituye fácilmente con líquidos. El
producto contiene luteína, zeaxantina y ácido docosahexaenoico (DHA, ácido graso omega 3),
y contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. La empresa busca socios
en el sector sanitario (farmacéuticos y optometristas) con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BONL20140808001
TÍTULO: Suplementos probióticos

SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en investigación, desarrollo y producción de
suplementos probióticos, fruto de una intensa investigación y diseñados en colaboración con
empresas, institutos de investigación y hospitales universitarios, busca distribuidores
REFERENCIA: BRPL20140811002
TÍTULO: Productos ortopédicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista de productos médicos,
especialmente ortopédicos, busca nuevos productos para ampliar su oferta y está interesada
en establecer acuerdos de intermediación comercial.
REFERENCIA: BRPL20140811003
TÍTULO: Equipos y accesorios para tratamientos médicos y cosméticos
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros de
equipos para tratamientos médicos y cosméticos. La empresa tiene 25 años de experiencia en
este campo y también fabrica accesorios de alta calidad para tratamientos cosméticos
REFERENCIA: BORO20140807001
TÍTULO: Servicios dentales premium
SUMARIO: Una clínica dental rumana que ofrece servicios dentales premium y tratamientos
ergonómicos para el paciente busca agencias de viajes interesadas en incluir estos servicios
en sus programas turísticos.
REFERENCIA: BOUK20140813002
TÍTULO: Artículos de seda para tratamientos dermatológicos
SUMARIO: Un fabricante británico de artículos de seda para tratamiento del eczema, dermatitis
y sequedad de la piel busca representantes en Europa en los sectores de dermatología,
sanidad y dispositivos médicos.
REFERENCIA: BOCZ20130711001
TÍTULO: Dispositivos médicos y cosméticos
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la producción, distribución y mantenimiento
de equipos de rehabilitación y productos para los sectores de cosmética y belleza busca
distribuidores de dispositivos cosméticos y médicos.
REFERENCIA: BODE20140110003
TÍTULO: Desinfección de sifones y desagües
SUMARIO: Una empresa alemana del sector sanitario especializada en higiene y farmacia
busca agentes comerciales en Francia, Reino Unido, Italia y España con el fin de vender un
nuevo dispositivo para la desinfección térmica de sifones y desagües en instalaciones
sanitarias de centros clínicos. La empresa se creó en 2012 y está formada por un equipo de 7
empleados y 6 representantes.
REFERENCIA: BOMD20140806002
TÍTULO: Centro de rehabilitación
SUMARIO: Un centro médico moldavo que ofrece diferentes tratamientos busca socios en la
UE para establecer acuerdos de joint venture. El objetivo es construir un centro de
rehabilitación moderno para personas mayores basado en vinoterapia y en las últimas
tecnologías de la medicina clínica moderna.
REFERENCIA: BOSI20140228001
TÍTULO: Productos homeopáticos
SUMARIO: Una empresa eslovena que ofrece nuevos productos homeopáticos para aumentar
la vitalidad de las plantas y prevenir plagas, que también se utilizan para uso curativo, busca
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture y ofrece formación.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20111021014
TÍTULO: Recuperación de crudo
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en protección medioambiental ha desarrollado
un equipo avanzado de recuperación de crudo y busca agentes y distribuidores en este sector.
REFERENCIA: BOUK20140502001
TÍTULO: Biopesticidas
SUMARIO: Una pyme británica ofrece un servicio completo de pruebas, desarrollo e
implementación de biopesticidas (incluyendo consultoría, soluciones de I+D y analíticas y
pruebas de campo) a clientes de los sectores de agricultura, horticultura y protección agrícola y
forestal.
REFERENCIA: BONL20140805002
TÍTULO: Sistema de fijación para plantaciones de pepino y tomate
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de fijación sostenible y fácil de
usar para plantaciones de pepino y tomate. Este sistema facilita el trabajo en invernaderos y
permite ahorrar tiempo y costes, además de ser ecológico y respetuoso con las plantas. La
empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140818001
TÍTULO: Contenedores metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de contenedores metálicos para residuos busca
distribuidores en la UE.
METAL
REFERENCIA: TRIT20131231002
TÍTULO: Tratamientos antihuellas y repelentes de suciedad para productos metálicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos de hierro y acero busca
soluciones (procesos y materiales) antihuellas y repelentes de suciedad para productos
metálicos y hojas utilizadas en la fase de procesamiento. Durante la fabricación de hierro, las
hojas producen residuos que se depositan en la superficie y que afectan a la calidad del
proceso de mecanizado de acero. El objetivo es identificar tratamientos repelentes y antihuellas
para metales aplicados especialmente en la industria alimentaria. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRPL20130807001
TÍTULO: Tecnología de mecanizado horizontal de metales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en automatización y robótica en las industrias
de automoción, química, textil y alimentaria busca una tecnología de mecanizado horizontal de
metales. La tecnología debe ofrecer ventajas frente a las tecnologías de mecanizado vertical,
principalmente porque las virutas metálicas caen en la zona donde son cortadas. Esta
tecnología permitirá a la empresa aumentar la productividad si se compara con los centros de
mecanizado vertical. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140509001
TÍTULO: Equipo de remediación de suelos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en remediación ambiental ha desarrollado una
nueva tecnología de remediación y clasificación de rocas y contaminantes in situ en suelos
excavados. Esta tecnología permite realizar el trabajo de forma rápida, rentable y segura
gracias a los procesos de perforación y clasificación y difusión química. La tecnología es más
práctica que las excavadoras convencionales porque estas últimas realizan cada proceso en
secuencia. La tecnología desarrollada, sin embargo, consiste en un proceso continuo. Se

buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20140708004
TÍTULO: Acero inoxidable para el sector de fabricación de vehículos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de acero inoxidable se ofrece
como subcontratista para fabricar productos con fines especiales y a medida. La empresa
dispone de experiencia en productos para fines especiales y tiene referencias en todo el
mundo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción
recíproca y externalización en el sector de fabricación de vehículos.
REFERENCIA: BOPL20140807002
TÍTULO: Transformación de metal
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transformación de metal, líder en fabricación
de bancos de trabajo, armarios de herramientas y otros elementos metálicos, busca agentes y
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BODE20130812001
TÍTULO: Componentes de aluminio
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de aluminio y tratamiento
de superficies, que fabrica componentes de aluminio para la industria del mueble (pomos,
estanterías, cajones, cuberteros, etc.), busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20140605001
TÍTULO: Servicios metalúrgicos
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria metalúrgica (EDM, CNC, revestimientos por
deposición física de vapor, tratamientos térmicos, metrología industrial, consultoría y suministro
de piezas, etc.) se ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos
de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOCZ20140819001
TÍTULO: Herrajes
SUMARIO: Una empresa checa con 12 años de experiencia en fabricar herrajes, que ofrece
servicios de fabricación adaptados a las necesidades del cliente, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20140703002
TÍTULO: Productos de acero
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor turco de productos y perfiles de acero para las
industrias de la construcción, maquinaria y automoción busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista. Sus cuatro líneas incluyen productos largos, productos tubulares, materias
semiprimas y productos planos.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOPL20140730001
TÍTULO: Casas flotantes y yates
SUMARIO: Un fabricante polaco de casas flotantes, yates de madera y embarcaciones a
medida de uso privado, comercial y promocional busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de vender sus productos en el extranjero
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPL20130808001
TÍTULO: Servicios de traducción

SUMARIO: Una agencia de traducción polaca especializada en servicios de traducción en
todos los idiomas europeos y otros idiomas del mundo, cuya principal ventaja son sus precios
competitivos y servicios de excelente calidad, ofrece acuerdos de externalización a largo plazo.
REFERENCIA: BRFR20130805001
TÍTULO: Turismo lingüístico
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en organizar viajes de turismo lingüístico para
particulares y grupos interesados en aprender idiomas ofrece servicios de intermediación
comercial a compañías extranjeras del mismo sector.
REFERENCIA: BOLV20140825001
TÍTULO: Componentes para parques infantiles
SUMARIO: Una empresa letona del sector de la madera que fabrica componentes para
parques infantiles y casas busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BODE20140820001
TÍTULO: Gestión de eventos y destinos turísticos
SUMARIO: Una empresa alemana del sector turístico especializada en gestión de eventos y
destinos turísticos se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales para establecer
acuerdos de servicio. La empresa organiza eventos, lanzamientos de productos, congresos,
convenciones y cruceros.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: 20130514005
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una editorial polaca ofrece servicios de impresión de libros, revistas, pósteres,
folletos, catálogos, etc. a contratistas europeos.
REFERENCIA: 20130514021
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en impresión de libros, revistas, carteles,
folletos, catálogos, etc. busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOES20140711002
TÍTULO: Álbumes y marcos de fotos
SUMARIO: Un fabricante español de álbumes y marcos de fotos busca distribuidores en
Europa.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: TOKR20140418002
TÍTULO: Nuevo método de eliminación de sulfuro de plomo en molibdenita de baja calidad
SUMARIO: Un instituto coreano de ciencias geológicas y recursos minerales ha desarrollado
un nuevo método para eliminar y recuperar sulfuro de plomo en molibdenita de baja calidad.
Esta tecnología elimina sulfuros de plomo volátiles, indio, zinc, bismuto, etc. mediante
evaporación, manteniendo la molibdenita. La tecnología también ofrece un método de
eliminación de sulfuros metálicos volátiles en un rango de temperatura de 850 ºC a 1.100 ºC
(horno de evaporación). Se buscan socios industriales o centros de investigación interesados
en establecer acuerdos de licencia o joint venture para desarrollar conjuntamente la tecnología.
REFERENCIA: TOUK20140428002
TÍTULO: Disolventes biológicos como alternativa a los disolventes prohibidos en procesos de
fabricación, producción química e industrias de formulación
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad británica especializado en desarrollo
y síntesis de disolventes biológicos ofrece una selección de disolventes y servicios de
desarrollo para reemplazar a los disolventes prohibidos. La tecnología utiliza derivados de

levoglucosenona y biomasa (incluyendo residuos) desarrollados para satisfacer aplicaciones
específicas. Se buscan socios industriales interesados en eliminar disolventes prohibidos en
sus procesos de fabricación. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos
de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20140414001
TÍTULO: Control óptimo de mezclas de sustratos y funcionamiento en co-digestión anaerobia
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un método para optimizar el control de
digestores anaerobios en términos de producción de biogás, calidad de gas y calidad digerida.
El sistema permite la co-digestión anaerobia simultánea de una mezcla de dos o más residuos
orgánicos, como purines, residuos de la industria de biodiésel, etc. El controlador mantiene el
proceso anaerobio bajo un funcionamiento de capacidad máxima y estable actuando en el
índice de dilución. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TONL20140523001
TÍTULO: Unidades de telemetría y sensores remotos para el sector de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece tecnologías de detección remota para entornos
adversos como el sector de petróleo y gas. Estos sistemas de telemetría permiten la reducción
y encriptación de datos y están indicados para medir parámetros como flujo, tensión, presión o
temperatura. Se buscan socios en el sector de petróleo y gas o mantenimiento de equipos con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140509002
TÍTULO: Barniz ecológico para tubos de acero
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de
barnices para tubos de acero. Este barniz no es carcinógeno porque se basa en materias
primas ecológicas. Por este motivo la empresa ofrece a los trabajadores un entorno de trabajo
saludable y protección del medioambiente. Se trata de un producto económico porque se seca
antes que los barnices convencionales. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20140508001
TÍTULO: Síntesis controlada de grafeno monocapa de alta calidad
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un nuevo
método para hacer crecer y controlar grafeno monocapa. Esta nueva tecnología, basada en
deposición química de vapor (CVD), incluye el diseño de un nuevo reactor para realizar el
proceso y permite el crecimiento de grafeno monocapa y bicapa de alta calidad en cobre y
silicio, especialmente indicada para aplicaciones eléctricas y electrónicas. Se buscan socios
industriales interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia y
financiación.
REFERENCIA: TOUA20140414001
TÍTULO: Filtros ultradelgados con nanorelleno de polipropileno para purificación y desinfección
de agua
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de
filtros de alta precisión para purificación de agua potable, aire, medicamentos, alimentos,
aceites y medios agresivos. La tecnología se caracteriza por su precio reducido y bajo
consumo, además de ser ecológica y de uso, funcionamiento y mantenimiento sencillos. La
universidad busca socios industriales especializados en diseño y fabricación de filtros y
componentes con el fin de establecer diferentes tipos de cooperación.
REFERENCIA: TOUA20140424001
TÍTULO: Modificación electroquímicamente activada de biopolímeros para fabricación de piel
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología de tratamiento de piel y
cuero basada en soluciones acuosas electroquímicamente activadas para curtidurías e
industrias asociadas. Se trata de una tecnología ecológica y rentable que precisa pocas
materias primas (agua y reactivos químicos). La aplicación de esta tecnología permite obtener

piel de alta calidad y ampliar la selección de productos de cuero. La universidad busca un socio
industrial con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: BOPL20131004008
TÍTULO: Componentes de caucho
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria del caucho busca socios comerciales en
cualquier sector y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20140813006
TÍTULO: Productos de limpieza y lavandería
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica productos de limpieza y lavandería libres de
sustancias químicas peligrosas busca socios con el fin de promocionar y distribuir estos
productos en mercados locales y lanzarlos mediante canales de televenta.
REFERENCIA: BOUK20140813004
TÍTULO: Componentes de caucho y plástico
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes de caucho y plástico (mangueras,
extrusiones, moldes, etc.) para los sectores de automoción, electrodomésticos, aeroespacial,
etc. busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOUK20140815002
TÍTULO: Sistema de transferencia de datos y calibración de camiones cisterna
SUMARIO: Una empresa británica líder en soluciones para el sector de distribución de
combustible ha desarrollado un sistema de transferencia de datos y calibración de camiones
cisterna. Este nuevo sistema mide los contenidos de cada compartimento del camión e
identifica el grado y temperatura del combustible, permitiendo monitorizar todos los
movimientos, mejorar la eficiencia operativa y evitar el robo de combustible. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20140702001
TÍTULO: Piezas de plástico por inyección
SUMARIO: Un fabricante esloveno de piezas de plástico por inyección complejas y de alta
calidad para los sectores de automoción, electrónica, etc. se ofrece como subcontratista a
compañías de la UE.
REFERENCIA: BOTR20140813002
TÍTULO: Plásticos para agricultura
SUMARIO: Un fabricante turco de plásticos de alta calidad para agricultura (cubiertas de
invernadero y films de envasado para frutas, vegetales, plantas, etc.) busca
agentes/distribuidores y fabricantes para establecer acuerdos de producción recíproca.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOTR20140722001
TÍTULO: Especias y hierbas
SUMARIO: Un productor turco de 25 tipos de especias y 20 tipos de hierbas busca
distribuidores, agentes comerciales y cadenas de supermercados para establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20140806001
TÍTULO: Especias y hierbas
SUMARIO: Un productor polaco de especias, hierbas, vegetales deshidratados y otros
productos para gastronomía y catering busca distribuidores.
REFERENCIA: BOLV20140814002
TÍTULO: Turba
SUMARIO: Un productor letón de turba busca intermediarios comerciales en la UE.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BORO20140812001
TÍTULO: Recursos Humanos
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas que ofrecen servicios de Recursos Humanos y
selección y contratación de personal, especialmente en los campos de TI, externalización de
procesos empresariales, finanzas, banca, farmacia y medicina, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20130703012
TÍTULO: Servicios domésticos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en servicios domésticos de limpieza, cuidado
de niños y jardinería busca compañías en Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica,
Alemania, Italia y España que trabajen en el mismo sector con el fin de abrir una red de
franquicias y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20140815003
TÍTULO: Conos de incienso
SUMARIO: Un fabricante escocés de conos de incienso hechos de turba escocesa busca
distribuidores y minoristas
REFERENCIA: BOFR20130805001
TÍTULO: Productos de higiene y dermatológicos para mascotas
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de productos de higiene y dermatológicos para
mascotas busca agentes o distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa,
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Rusia y Japón.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20121105026 BO
TÍTULO: Textiles de hogar
SUMARIO: Un fabricante rumano de textiles de hogar (ropa de cama y pijamas), ropa de
trabajo y equipos de protección busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20140627002
TÍTULO: Textiles de hogar
SUMARIO: Un fabricante turco de textiles de hogar (cortinas, colchas, mantelerías y
accesorios) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140723004
TÍTULO: Tejidos técnicos para aplicaciones de alto rendimiento
SUMARIO: Un fabricante británico de tejidos técnicos para aplicaciones de alto rendimiento y
exigentes ofrece procesos avanzados end-to-end que integran distintos servicios (diseño,
acabado, revestimiento y marcado), así como soluciones textiles de alta calidad y rentables. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20140812002
TÍTULO: Ropa y complementos de piel
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa y complementos de señora hechos de piel natural
(abrigos, chalecos, estolas, chaquetas, gorros, bufandas, etc.) busca distribuidores
REFERENCIA: BOTR20140815003
TÍTULO: Gorros y bolsas de playa
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollo y fabricación de gorros y bolsas de
playa busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BRUK20140813001
TÍTULO: Prenda impermeable para actividades al aire libre
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una prenda impermeable y versátil para
múltiples actividades al aire libre (surf, deportes acuáticos, pesca, caza, camping, festivales,
etc.). La empresa busca un fabricante para satisfacer la creciente demanda de este producto.
REFERENCIA: BOPT20140808001
TÍTULO: Ropa tradicional del Alentejo
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar capas y abrigos (ropa
tradicional del Alentejo) busca distribuidores y representantes.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: 12 CZ 0744 3PCA
TÍTULO: Nueva tecnología eficaz para recoger pelotas de golf que caen en un estanque
SUMARIO: Un hotel checo con campo de golf busca una tecnología o dispositivo capaz de
recoger las pelotas de golf que caen en un estanque. Actualmente esta operación es muy lenta
y costosa e implica mucho trabajo. Específicamente busca una tecnología lista para usar que
permita recoger las pelotas de forma mecanizada o automática. La tecnología debe cumplir,
entre otros, los siguientes requisitos: solución eficiente y sencilla (capacidad de recuperar las
pelotas de forma rápida y almacenarlas en contenedores), flexibilidad, ahorro de mano de obra,
mantenimiento y funcionamiento de bajo coste, capacidad de maniobra sencilla y seguridad. El
hotel busca socios para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 12 SI 68CN 3PCR
TÍTULO: Nuevo sistema de control de acceso para centros de wellness y spas
SUMARIO: Una pyme eslovena del sector de sistemas electrónicos de seguridad ha
desarrollado un nuevo sistema de control de acceso para centros de wellness y spas. Este
sistema permite emitir billetes (RFID), controlar el número de visitantes en una instalación,
evitar entradas no deseadas, realizar pagos electrónicos y controlar objetos prestados. Todos
los permisos de acceso se controlan mediante un software instalado en el servidor y pueden
modificarse en función de las necesidades del cliente. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSE20131209001
TÍTULO: Sistema para medir el tiempo de actividad de maquinaria y la eficiencia productiva
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un sistema basado en software y hardware para
medir el tiempo de actividad de maquinaria en tiempo real y la eficiencia productiva en distintas
industrias. Se trata de una herramienta para aumentar la vida útil de máquinas, monitorizar
fallos y acceder a valores de efectividad global de equipos (OEE). La principal ventaja es el
aumento de la productividad. Se buscan socios para establecer acuerdos de cooperación,
distribución y reventa dentro del mismo nicho.
REFERENCIA: TOLU20140708001
TÍTULO: Método de alta precisión de localización en interiores para dispositivos móviles
SUMARIO: Un centro de investigación luxemburgués ha desarrollado un nuevo método que
mejora el posicionamiento en interiores de cualquier dispositivo móvil sin necesidad de equipos
específicos. El posicionamiento en interiores ha despertado un gran interés en el campo de
servicios basados en localización pero las tecnologías empleadas hasta ahora no son lo
suficientemente precisas ni eficaces. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOGR20140510001
TÍTULO: Previsión del tiempo y oleaje
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado una tecnología que ofrece previsiones del
tiempo y oleaje para garantizar una trayectoria adecuada y un soporte continuo a
embarcaciones en cualquier parte del mundo. Esta tecnología se basa en modelización

atmosférica y numérica. La información suministrada incluye velocidad del viento, dirección de
las olas, corrientes marítimas y visibilidad. También puede aportar información adicional en
función de las necesidades del cliente. La empresa busca socios interesados en probar la
aplicación y continuar con el desarrollo, proveedores de tecnología para instalar e implementar
el sistema, socios industriales y tecnológicos que ofrezcan tecnologías similares, socios en la
industria marítima interesados en instalar el sistema en sus flotas, empresas de navegación y
compañías que ofrezcan servicios de consultoría en meteorología marítima.
REFERENCIA: TOPL20140425003
TÍTULO: Mecanismo avanzado para biselado de chapas metálicas con gran precisión
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de corte ha
desarrollado, patentado y lanzado al mercado un mecanismo avanzado basado en
servoaccionamientos con control digital y transmisiones precisas. Este mecanismo permite el
biselado preciso de chapas metálicas en un solo proceso. También es un solución perfecta
para cortar tubos. Con el fin de reducir el riesgo de error, el software está equipado con un
editor especial y visualización 3D para que el usuario pueda comprobar los resultados de sus
modificaciones continuamente. El módulo de simulación 3D integrado permite previsualizar el
proceso de corte en el monitor. La empresa busca un socio para implementar la tecnología y
establecer acuerdos de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: TOPL20140330001
TÍTULO: Tecnología de apoyo a procesos de toma de decisiones para ayudar a navegantes en
caso de colisión
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema único de apoyo a procesos de
toma de decisiones para ayudar a navegantes en caso de colisión. Esta herramienta es
complementaria al equipo de navegación del barco. El sistema está indicado para cualquier tipo
de embarcación y está asistido por equipos estándar: diario de navegación, brújula, ARPA
(Radar de Punteo Automático), GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), AIS
(Sistema de Identificación Automática) y ENC (Carta Electrónica de Navegación). La empresa
busca un socio interesado en implementar la tecnología en su sistema de navegación y
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20140512003
TÍTULO: Software de gestión de energía para microrredes y redes inteligentes
SUMARIO: Un grupo de investigación andaluz ha desarrollado un software de gestión de
energía para microrredes y redes inteligentes que se integra totalmente en el equipo de
electrónica de potencia. La interconexión de internet y redes energéticas permite el control
inteligente de la producción, almacenamiento y distribución de energía. Se buscan pymes y
grandes empresas que precisen apoyo tecnológico en proyectos de I+D dentro del sector
energético.
REFERENCIA: TOKR20140508002
TÍTULO: Calentador eléctrico auxiliar de baja temperatura hecho de fibra de carbono
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de TI ha desarrollado un nuevo calentador eléctrico
hecho de fibra de carbono. La tecnología desarrollada por la empresa se utiliza para fabricar un
calentador eléctrico de infrarrojo lejano. El calentador es seguro en caso de incendio y funciona
perfectamente en cualquier lugar. Además puede almacenarse fácilmente y, al ser móvil, ofrece
una excelente portabilidad. Su capacidad de calentamiento es superior a la de los calentadores
convencionales, consumiendo un 50% menos de energía. Se buscan empresas con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 11 HR 89GL 3LEU
TÍTULO: Sistema de bajo coste para gestión de contenido empresarial de alta funcionalidad
SUMARIO: Una empresa croata del sector de TI busca un socio para establecer acuerdos de
cooperación técnica y continuar con el desarrollo de su producto. La empresa ha desarrollado
una solución de bajo coste de gestión de contenido empresarial para reducir el personal
administrativo y conseguir los objetivos operacionales (reducción de tiempos, automatización

de procesos empresariales, reducción de gastos y mejora de la colaboración y proceso de
aprendizaje en una organización). Los usuarios son principalmente pymes, gobiernos y
estructuras gubernamentales locales.
REFERENCIA: TOES20140507001
TÍTULO: Solución de ventas móviles con firma biométrica y validez legal
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un software que facilita
y aumenta la eficiencia del proceso de ventas mediante la incorporación de varias tecnologías
avanzadas. La solución, que realiza todo el proceso sin necesidad de utilizar papel, tiene
cobertura legal porque la firma se recoge utilizando datos como presión, dirección y velocidad
de la firma, etc. Sus campos de aplicación incluyen sectores como banca, seguros, energía y
telecomunicaciones, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20140507001
TÍTULO: Plataforma de gestión de contenidos y flujos de trabajo para organizaciones y
gobiernos
SUMARIO: Una empresa griega especializada en desarrollo de software, bases de datos y
aplicaciones de red ha desarrollado una herramienta moderna, robusta, intuitiva y sencilla para
ofrecer soluciones de gobierno electrónico rápidas y seguras, especialmente para control de
flujos de trabajo y comunicación entre ciudadanos y organizaciones. La plataforma se basa en
tecnologías de código abierto, como PHP, MySQL, Not-ORM, Monolog y Mustache, y adopta el
patrón MVC (Modelo Vista Controlador). Se buscan empresas de software interesadas en
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20140508001
TÍTULO: Tecnología de gestión de activos de datos y soluciones de conservación de datos
SUMARIO: Una empresa griega especializada en desarrollo de software, bases de datos y
aplicaciones de red ha desarrollado nuevos modelos para conservación de componentes y
herramientas de software con el fin de conservar datos a largo plazo. Un nuevo enfoque es
necesario para garantizar que los objetos digitales creados hoy estén disponibles y sean útiles
para generaciones de usuarios futuras. Por ello se necesitan mecanismos automáticos o
asistidos por ordenador que permitan la sostenibilidad a largo plazo de los contenidos, tratando
no solo la obsolescencia tecnológica (como hardware, software y ficheros) sino también el
cambio semántico de activos digitales debido a cambios en la terminología. La empresa busca
un desarrollador de software con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBE20140506001
TÍTULO: Nueva plataforma de eventos online para el sector sanitario
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una plataforma online para el sector sanitario
que reproduce el entorno familiar de un centro de congresos. Esta herramienta permite
conseguir el objetivo de globalizar el acceso al conocimiento médico creando eventos sin
barreras geográficas ni límites en el número de participantes, centrándose en los intereses de
los pacientes. La plataforma web 3D bidireccional se traduce a 11 idiomas y reproduce el
concepto ergonómico de un centro de congresos físico. Gracias al know-how tecnológico de los
expertos que trabajan en la empresa, la plataforma web puede adaptarse a necesidades
específicas y a las características de cada evento. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica, comercialización o investigación.
REFERENCIA: 11 GR 49R2 3LYV
TÍTULO: Sistema para crear flipping books
SUMARIO: Una empresa griega especializada en soluciones de arte digital, comercio
electrónico y aprendizaje electrónico ha desarrollado un sistema para crear flipping books. El
sistema es un software fácil de usar que convierte cualquier archivo en formato PDF en un
flipping book interactivo. Se buscan empresas de publicación online, universidades, colegios y

organismos especializados en aprendizaje electrónico con el fin de establecer acuerdos de
licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140513001
TÍTULO: Herramienta de calidad y accesibilidad para desarrollo de contenidos y aplicaciones
web destinados a personas discapacitadas
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería de software ha desarrollado una solución que
garantiza la calidad y accesibilidad en el desarrollo de contenidos web y otras aplicaciones de
software. Esta solución permite aumentar la eficiencia en la programación, especialmente de
aplicaciones dirigidas a personas con diferentes discapacidades. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20140508001
TÍTULO: Dispositivo mejorado basado en ondas milimétricas y terahercios para sensores y
caracterización de materiales
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado dispositivos basados en ondas
milimétricas y terahercios para sensores y análisis de materiales. Estos dispositivos ofrecen
una mayor sensibilidad en comparación con otros productos del mercado. Las aplicaciones
comunes de estos dispositivos incluyen caracterización de materiales, mediciones y sensores
basados en análisis y conocimiento de propiedades dieléctricas (biosensores sin etiqueta,
sensores químicos, etc). Se buscan socios industriales o investigadores con experiencia en
desarrollar nuevos sensores y equipos analíticos para los sectores químico, médico y
farmacéutico interesados en desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones, optar a
financiación y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRIT20140513001
TÍTULO: Diseño y desarrollo de un nuevo sistema de guiado de precisión para acercamiento y
aterrizaje de helicópteros
SUMARIO: Una empresa italiana del sector aeronáutico está diseñando un nuevo sistema de
guiado para helicópteros. El objetivo es desarrollar un método y sistema que ayude a los pilotos
durante el acercamiento y aterrizaje, mejorando las reglas de vuelo visual (VRF) utilizadas
actualmente. La tecnología está especialmente indicada para situaciones en las que es difícil el
aterrizaje, como en helipuertos marítimos. La empresa está interesada en completar su
proyecto de investigación y busca una autoridad de aviación civil, empresas que ofrezcan
servicios de transporte marítimo de helicópteros y un propietario de un helipuerto marítimo.
REFERENCIA: TORO20140508001
TÍTULO: Grabador de llamadas VoIP
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un grabador de llamadas VoIP (voz sobre
protocolo de internet) para grabar llamadas, mantener la política empresarial y ofrecer un
acceso seguro y sencillo a las grabaciones. Esta tecnología también permite monitorizar
llamadas en directo, grabar las llamadas y evaluar su calidad. La solución permite grabar
llamadas de teléfonos Cisco, Mitel, IPTrade, NEC, SIP y móviles y facilita la administración y
acceso seguro a las grabaciones. Se buscan fabricantes de equipos de telefonía VoIP para
integrar el software en centrales telefónicas (PBX) y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140513001
TÍTULO: Nuevas aplicaciones móviles para el sector turístico
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una serie de aplicaciones novedosas de
realidad aumentada para dispositivos móviles. La tecnología puede emplearse en el sector de
turismo, permitiendo a los usuarios finales recibir información, crear rutas personalizadas y
compartir información a través de redes sociales. Se trata de una tecnología fácil de usar e
intuitiva que permite encontrar información de un área determinada de forma sencilla. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales.

REFERENCIA: TRES20130830001
TÍTULO: Aplicaciones móviles online para alojamiento turístico
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que desarrolla aplicaciones para
Windows Phone en el sector turístico busca aplicaciones de alojamiento turístico para
tecnologías móviles. La empresa busca socios con el fin de buscar sinergias tecnológicas que
puedan dar lugar a desarrollos conjuntos mediante el establecimiento de acuerdos de joint
venture o cooperación técnica. El objetivo es buscar sinergias con otras aplicaciones que
cubran un gran número de necesidades, especialmente, aunque no necesariamente, en el
sector turístico. La empresa podrá así ofrecer a sus clientes aplicaciones informáticas sencillas
y prácticas adaptadas a sus necesidades y soluciones sin una excesiva complejidad y
funcionalidad.
REFERENCIA: TOIT20140514001
TÍTULO: Nueva herramienta de role playing para procesos de toma de decisiones
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva herramienta de
evaluación/contratación que permite simular el proceso de toma de decisiones en situaciones
laborales específicas. La herramienta se utiliza para simular el proceso de toma de decisiones
de un gestor en el trabajo de una organización, los planes de negocio y la participación de
colaboradores. Además permite recopilar y organizar información para tomar decisiones en
poco tiempo e identificar y evaluar problemas en situaciones desconocidas. Se trata de una
herramienta económica para llevar a cabo actividades de evaluación de una empresa. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
REFERENCIA: TOIT20140514001
TÍTULO: Nueva herramienta de role playing para procesos de toma de decisiones
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva herramienta de
evaluación/contratación que permite simular el proceso de toma de decisiones en situaciones
laborales específicas. La herramienta se utiliza para simular el proceso de toma de decisiones
de un gestor en el trabajo de una organización, los planes de negocio y la participación de
colaboradores. Además permite recopilar y organizar información para tomar decisiones en
poco tiempo e identificar y evaluar problemas en situaciones desconocidas. Se trata de una
herramienta económica para llevar a cabo actividades de evaluación de una empresa. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: TOIT20140514002
TÍTULO: Herramienta basada en web para evaluación de destrezas
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva herramienta basada en web para
evaluar de forma rápida y sencilla las destrezas de un candidato a un puesto de trabajo
específico. Esta herramienta ayuda a las empresas a contratar los candidatos adecuados en
función de sus necesidades, reduciendo también tiempo y costes. El sistema se basa en una
biblioteca en Java que incluye una selección de clases para la descripción de elementos clave
de un sistema genérico interactivo pregunta/respuesta/tiempo de respuesta. El sistema tiene
una base de datos con 1.000 preguntas sobre diferentes áreas temáticas (resolución de
problemas, marketing, Recursos Humanos, nuevas tecnologías, plan de negocio, etc.). La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOIT20140714001
TÍTULO: Soluciones integradas de software y hardware
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de soluciones
integradas de software y hardware en los sectores de videovigilancia, electrónica y
automatización industrial busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20130819001
TÍTULO: Comunicación multimedia para hospitales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y marketing de soluciones de
comunicación multimedia para hospitales busca distribuidores, agentes e integradores. La
solución incluye terminales en la cama del paciente y software con doble interfaz para que el

personal sanitario pueda acceder y actualizar la información del paciente y el paciente tenga
acceso a sistemas de información y entretenimiento (TV, internet, teléfono, Skype, etc.).
REFERENCIA: BOHR20130813001
TÍTULO: Sistema de información para instituciones de educación superior
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un sistema de información modular
(SaaS) para instituciones de educación superior, que cubre todas las necesidades de
profesores y estudiantes y las relacionadas con la gestión de universidades, busca
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOSK20140813002
TÍTULO: Subastas electrónicas
SUMARIO: Una empresa eslovaca de software especializada en subastas electrónicas busca
socios comerciales en el extranjero, específicamente en el campo de ventas y línea directa.
REFERENCIA: BODE20140724001
TÍTULO: Optimización de ruidos de automóviles
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de hardware/software para
optimizar el ruido de motores de combustión de automóviles, armonizar el sonido de vehículos
híbridos y generar sonido para vehículos eléctricos. La empresa busca socios interesados en
licenciar sus productos y distribuirlos a fabricantes/OEM o en establecer acuerdos de
adquisición.
REFERENCIA: BOIL20140724002
TÍTULO: Tarjetas de protección contra la radiación
SUMARIO: Un fabricante israelí de tarjetas de protección contra la radiación para redes
móviles, ordenadores y aparatos eléctricos busca distribuidores y fabricantes en Europa.
REFERENCIA: BOFR20130805008
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para pesqueros
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un dispositivo de seguridad para pesqueros
que permite soltar los equipos de pesca si son atrapados en el fondo del mar. La empresa
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20140807001
TÍTULO: Plataforma de red profesional
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una plataforma de red profesional para los
sectores de comercio electrónico B2B y comercio internacional que ofrece funcionalidades
sociales, compra instantánea y análisis potentes. Esta plataforma permite a las empresas
conectarse con nuevos compradores, proveedores, fabricantes, mayoristas, distribuidores,
exportadores e importadores. La empresa busca intermediarios comerciales interesados en
utilizar la plataforma (acuerdos de servicio) y ofrece un mes de cuenta Premium.
REFERENCIA: BOTR20140717001
TÍTULO: Sistemas de automatización
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación e I+D de sistemas de automatización
para edificios y viviendas busca inversores y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: BOIL20140807001
TÍTULO: Realidad aumentada
SUMARIO: Un proveedor israelí de soluciones de realidad aumentada in situ o basada en
objetos ha desarrollado un algoritmo que ofrece un nivel excepcional de contenidos 3D en
dispositivos móviles. La empresa está trabajando en nuevos desarrollos de reacción en tiempo
real a cambios de iluminación y reflexión en el lugar del objetivo observado. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, servicio, comercialización y joint
venture para desarrollar nuevas aplicaciones.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORO20140817001
TÍTULO: Servicios de transporte
SUMARIO: Un transportista rumano independiente que opera en todo el mundo ofrece
servicios de transporte y logística a fabricantes, proveedores o mayoristas. El equipo de
profesionales multilingües de la empresa responde a cualquier pedido y ofrece servicios de
consultoría y valor añadido: door to door, almacenaje, consolidación, despacho aduanero, carta
de porte aéreo, etc.
REFERENCIA: BOTR20140811001
TÍTULO: Vehículos comerciales pesados
SUMARIO: Una empresa turca especializada en vehículos comerciales pesados para los
sectores de la construcción y transporte (18.000 toneladas y 20.000 toneladas), que cuenta con
las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, busca distribuidores.

