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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: BOIT20130709004 
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra y aceite ecológico 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra y aceite ecológico de primera 
calidad busca cooperación comercial (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOFR20131025002 
TÍTULO: Cerveza 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción y venta de cerveza 
elaborada con ingredientes de alta calidad busca distribuidores, importadores o minoristas para 
vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20141113002 
TÍTULO: Zumo de fruta con proteínas 
SUMARIO: Un productor británico de zumo de fruta con proteínas listo para tomar, que ayuda a 
mejorar el rendimiento deportivo y controlar el peso, así como en la recuperación después del 
entrenamiento, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141003001 
TÍTULO: Frutas y verduras congeladas 
SUMARIO: Un productor polaco de frutas y verduras congeladas, que procesa y almacena 
hasta 30 toneladas, busca distribuidores que trabajen con minoristas o mayoristas para 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20141113004 
TÍTULO: Pescado procesado 
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SUMARIO: Un productor italiano de botarga, pescado ahumado y pescado procesado busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141112006 
TÍTULO: Especias 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector agrícola dedicada a la producción de azafrán, 
cayena, orégano y miel de excelente calidad, que envasa en bolsitas de distintos tamaños o 
jarras de cristal o porcelana, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141112002 
TÍTULO: Pasta fresca 
SUMARIO: Un productor italiano de pasta fresca (ravioli rellenos de queso ricota, gnocchi, 
tagliatelle, caserecce, culurgionis, etc.) busca intermediarios comerciales, importadores o 
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20100520020 BO 
TÍTULO: Pescado 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de pescado (botarga, pulpo, 
atún y pescado ahumado) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141112005 
TÍTULO: Productos agroalimentarios 
SUMARIO: Una cooperativa italiana de agricultores dedicada a la producción de tomate, 
sandía, pimiento, salsa de tomate y otros productos agroalimentarios busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRSE20141113001 
TÍTULO: Galletas y caramelo 
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada a la venta de té y pralinés de chocolate y caramelo 
en envases personalizados busca productores de galletas y caramelo de distintos sabores con 
el fin de incrementar su oferta. 
 
REFERENCIA: BOIT20141106001 
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra de agricultura ecológica busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20141110001 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Un productor lituano de alimentos (vinagre, miel artificial, salsa de tomate, zumo de 
tomate, conservas de vegetales, mostaza, etc.) busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20130723001 
TÍTULO: Aceite de oliva 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceites 
aromatizados, que garantiza la trazabilidad y certificación de sus productos, busca cooperación 
comercial para internacionalizar su actividad. La empresa ofrece un nuevo tipo de aceite de 
primera calidad basado en limón y aceite de oliva virgen extra con sabor a pimiento. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G2 3S3C 
TÍTULO: Productos de bollería saludables con alto contenido en fibra dietética antioxidante 
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado una formulación 
alimentaria basada en un subproducto del café que es rica en fibra dietética insoluble y 
antioxidante. Este ingrediente tiene aplicación en la industria alimentaria para la elaboración de 
productos de panadería y confitería, como pan, galletas y cereales de desayuno, entre otros. 
La formulación puede aplicarse en productos para necesidades nutricionales especiales: su 
bajo índice glicémico es idóneo para diabéticos y personas que siguen dietas con bajo aporte 



 
 

energético. Su versatilidad permite la combinación con harina de soja para elaborar productos 
aptos para celíacos. Se buscan empresas interesadas en continuar con el desarrollo y 
comercializar esta formulación bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: BOIT20141113001 
TÍTULO: Azafrán 
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria agraria dedicada a la producción de azafrán 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20141105002 
TÍTULO: Conservas de pescado y alimentos preparados 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción y venta de conservas de pescado 
y alimentos preparados de alta calidad busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20141008003 
TÍTULO: Zumo de ciruela 
SUMARIO: Un productor croata de zumo de ciruela natural y pasas busca distribuidores y 
representantes. La empresa está desarrollando un equipo de secado y una máquina para 
eliminar las pepitas de las ciruelas y acelerar así el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BOKR20141117001 
TÍTULO: Alimentos coreanos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en alimentos congelados ha lanzado al mercado 
arroz con hierbas con beneficios para la salud. La empresa busca distribuidores, mayoristas de 
tiendas de alimentación asiática, tiendas de alimentos orgánicos, productores de alimentos 
congelados y comida preparada etc. para establecer acuerdos de distribución, fabricación, 
subcontratación o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOHR20141102002 
TÍTULO: Fresas, frambuesas y vino de fruta 
SUMARIO: Un productor croata de fresas, frambuesas y vino de fruta busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20141113002 
TÍTULO: Queso búlgaro 
SUMARIO: Un productor búlgaro de queso busca mayoristas y distribuidores de alimentos, 
hipermercados y cadenas de tiendas de alimentación. 
 
REFERENCIA: BOES20130801001 
TÍTULO: Vinos y licores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en vender licores y vinos con denominación 
de origen busca distribuidores para comercializar sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20141111001 
TÍTULO: Queso italiano 
SUMARIO: Un productor italiano de queso busca intermediarios comerciales para ampliar su 
actividad en el extranjero. La empresa no solo produce queso típico de Cerdeña sino también 
productos innovadores. Su catálogo de productos incluye queso de pasta hilada elaborado con 
leche pasteurizada de vaca y oveja, queso pecorino de leche pasteurizada de oveja, queso 
pecorino romano con denominación de origen, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20141105004 
TÍTULO: Productos lácteos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos lácteos (leche, queso, yogur, etc.), 
que procesa 100 toneladas de leche al día, busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20141112002 
TÍTULO: Productos de pastelería congelados 
SUMARIO: Un productor británico de productos frescos y congelados de pastelería busca 
proveedores en la UE de productos de pastelería congelados con el fin de incrementar su 
oferta. 
 
REFERENCIA: BRPL20131023001 
TÍTULO: Frutos secos y semillas 
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas 
ofrece servicios de distribución y busca oportunidades de producción recíproca. Uno de los 
principios estratégicos de la empresa es la obtención de materias primas directamente de 
productores seleccionados en Polonia y el extranjero. La inversión en maquinaria moderna 
permite a la empresa adquirir líneas de procesamiento avanzadas para limpieza, 
deshidratación y clasificación de materias primas. 
 
REFERENCIA: BOPT20141111003 
TÍTULO: Mermeladas tradicionales 
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa con 15 años de experiencia en la producción de 
miel y mermeladas tradicionales de alta calidad busca distribuidores o agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141110002 
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra 
mediante métodos de agricultura ecológica busca agentes comerciales, distribuidores y 
acuerdos de servicio en Europa del Norte, Norteamérica y Japón. 
 
REFERENCIA: BRUK20141113003 
TÍTULO: Postres listos para consumir 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en elaborar postres de fresa con chocolate 
con leche y salsa de caramelo listos para el consumo busca distribuidores en Europa y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105001 
TÍTULO: Condimentos, especias y leche en polvo 
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de distribución de condimentos, 
especias y leche en polvo busca distribuidores, importadores o agentes en la UE. 
 
REFERENCIA: BOLT20141105001 
TÍTULO: Porridge orgánico para niños 
SUMARIO: Una empresa lituana está especializada en la producción de porridge orgánico de 
alta calidad sin aditivos ni conservantes para bebés y niños. El producto ha sido creado por 
pediatras y contiene minerales naturales, vitaminas y otros elementos nutritivos necesarios 
para el niño. La empresa busca intermediarios comerciales, especialmente socios que trabajen 
con supermercados interesados en adquirir los derechos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20141113001 
TÍTULO: Aditivos alimentarios 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y envasado de especias, 
condimentos, aditivos y conservantes, que dispone de su propia línea de envasado, busca 
intermediarios comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOAT20141112001 
TÍTULO: Aceites orgánicos 
SUMARIO: Un productor austríaco de aceites orgánicos prensados en frío (aceite de semillas 
de calabaza, aceite de linaza, etc.) con Indicación Geográfica Protegida y cuyos procesos de 
producción cumplen las normas de calidad más exigentes busca minoristas. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141112001 
TÍTULO: Vino italiano 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino Negroamaro busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20141117001 
TÍTULO: Pasta tradicional 
SUMARIO: Un productor griego de pasta tradicional de alta calidad busca intermediarios 
comerciales en Europa, China, Canadá y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOES20131009002 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento de productos del cerdo 
ibérico (jamón curado, paleta y lomo), así como en la producción de salchichas y productos 
cárnicos ahumados y cocidos, busca socios en Europa y países asociados con el fin de 
establecer acuerdos comerciales para distribuir sus productos. 
 
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: BOES20131011001 
TÍTULO: Productos funcionales basados en aceite de oliva 
SUMARIO: Una empresa española que produce y vende aceite de oliva virgen extra de alta 
calidad, así como productos funcionales basados en aceite de oliva para reducir el colesterol y 
prevenir el cáncer de próstata, busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender 
sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104006 
TÍTULO: Agua mineral y refrescos 
SUMARIO: Un productor polaco de agua mineral y refrescos basados en agua mineral se 
ofrece como subcontratista y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20141031001 
TÍTULO: Pasta y productos de pastelería 
SUMARIO: Un productor italiano de pasta y productos de pastelería de Apulia elaborados a 
mano (tarallini, pasta fresca (orecchiette etc), friselle, galletas y dulces tradicionales (Cantucci, 
Mostaccioli, Zeppole, Chiacchere y Cartellate) busca distribuidores con el fin de expandir su 
mercado. 
 
REFERENCIA: BOIT20141031002 
TÍTULO: Dulces 
SUMARIO: Una pastelería italiana dedicada a la producción de dulces típicos de Cerdeña 
elaborados a mano conforme a las normas de calidad y seguridad, en cuya producción se 
combinan recetas tradicionales con tecnologías modernas y sistemas de control de calidad, 
busca intermediarios comerciales con el fin de iniciar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20141112002 
TÍTULO: Productos de pastelería y confitería 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en productos de pastelería y confitería 
(cruasanes, strudel, magdalenas, pasteles, etc.) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOLV20141103001 
TÍTULO: Pescado ahumado 



 
 

SUMARIO: Una empresa letona especializada en producir salmón ahumado y filetes de otros 
tipos de pescado de alta calidad (categorías A1, A2, B1, B2, E1) mediante una tecnología 
especial de ahumado que evita la formación de benzopireno busca distribuidores en 
Escandinavia, Alemania, España e Italia. 
 
REFERENCIA: TOIE20140923001 
TÍTULO: Bebida láctea para recuperación e hidratación en la práctica deportiva 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en la producción de alimentos ha 
desarrollado una nueva formulación de una bebida láctea para recuperación e hidratación en la 
práctica deportiva. La formulación se desarrolló en colaboración con un organismo de ciencia 
de los alimentos y nutricionistas deportivos. El producto se encuentra en fase avanzada de 
desarrollo pero la empresa carece de la capacidad de producción para comercializar y producir 
la bebida. La empresa busca socios con experiencia en la producción y comercialización de 
productos lácteos o bebidas deportivas. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20141030007 
TÍTULO: Lubricantes 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en lubricantes industriales, aceites de 
automoción, aceites marítimos, aceites textiles y grasas lubricantes para diversas industrias 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRDE20140509001 
TÍTULO: Accesorios para automóviles 
SUMARIO: Un distribuidor y representante alemán de accesorios para automóviles y talleres 
ofrece servicios de intermediación comercial y consultoría a fabricantes de la UE y 
Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BOFR20141105003 
TÍTULO: Fluidos de automoción 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de fluidos de automoción (aceites de motor y 
transmisión, líquidos de freno, lubricantes para automóviles y motores de gran potencia, aceites 
hidráulicos, grasas, anticongelantes y limpiaparabrisas) busca importadores y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20141111001 
TÍTULO: Equipos industriales y componentes de automoción 
SUMARIO: Un grupo industrial rumano con 125 años de experiencia en diseño y fabricación de 
equipos industriales, componentes y herramientas para la industria de automoción, que trabaja 
con importantes empresas como Bosch, Dacia-Renault, Emerson, Krupp, etc., busca socios 
internacionales y ofrece servicios de subcontratación y fabricación. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 12 ES 28G2 3P63 
TÍTULO: Extracto fúngico natural para reducir o eliminar aminas biógenas en vino y otros 
alimentos fermentados 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha generado un extracto enzimático natural 
obtenido de un hongo de la vid que, aplicado después de la fermentación, reduce la 
concentración de aminas biógenas en el vino. El extracto se obtiene fácilmente por filtración del 
medio de cultivo. El contenido de histamina se reduce hasta un 90% en vinos blancos y la 
tiramina y putrescina se eliminan completamente en vinos tintos. Se buscan bodegas o 
productores de aditivos interesados en aplicar o producir el extracto bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TONL20140922002 
TÍTULO: Ensayos 3D avanzados para detección de alto rendimiento de pequeñas moléculas y 
componentes biológicos en varios modelos basados en objetivos y enfermedad 



 
 

SUMARIO: Una pyme holandesa de biotecnología ha desarrollado nuevos modelos de 
microtejido humano in vitro y clínicamente relevantes que permiten a desarrolladores de 
medicamentos detectar y perfilar moléculas pequeñas y componentes biológicos. El análisis de 
estos modelos, muchos de los cuales utilizan material derivado del paciente, se basa en una 
tecnología de perfilado fenotípico y de imagen 3D de alto rendimiento. La empresa busca 
socios especializados en I+D e inversores y ofrece su tecnología y asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOBE20140919001 
TÍTULO: Servicios a medida de producción de anticuerpos monoclonales en ratas y ratones 
SUMARIO: Un centro de una universidad belga especializado en la producción de anticuerpos 
monoclonales tiene experiencia en suministrar y generar anticuerpos monoclonales/hibridomas 
de ratones y ratas para investigación y mercados de diagnóstico in vitro y farmacéutico. Los 
hibridomas son más estables y resistentes y presentan un mayor nivel de afinidad y 
productividad. El centro busca cooperación técnica con el fin de desarrollar un portafolio de 
anticuerpos monoclonales del sistema nervioso central. 
 
REFERENCIA: TONL20140814003 
TÍTULO: Tecnología de obtención de pectina a partir de pulpa de café 
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado y patentado un proceso de biorrefinado 
para transformar pulpa de café en ingredientes alimenticios de valor (pectina). Su objetivo es 
escalar los procesos a tamaño piloto. La empresa busca 1) cooperativas de café que 
suministren pulpa de café y participen en el desarrollo, 2) fabricantes de maquinaria que 
también participen en el desarrollo y 3) empresas especializadas en gestión de pulpa de café 
que se encarguen de difundir e implementar la tecnología en cooperativas. 
 
REFERENCIA: TRBG20131029001 
TÍTULO: Gestión, control y aseguramiento de la calidad en producción agrícola orgánica 
SUMARIO: Un organismo búlgaro especializado en producción agrícola orgánica busca 
cooperación y oportunidades de transferencia de tecnología sobre nuevos contenidos (know-
how), métodos de trabajo y formas para desarrollar e implementar un sistema de control y 
aseguramiento de la calidad en la producción de humus orgánico de lombriz roja californiana y 
productos orgánicos agrícolas en general. El socio buscado es un organismo o entidad 
acreditado en su país que pueda ofrecer know-how sobre la metodología de certificación y 
acreditación para implementar estándares de calidad en el proceso de producción de productos 
orgánicos agrícolas. 
 
REFERENCIA: TOES20131106001 
TÍTULO: Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas para escisión selectiva de una proteasa 
SUMARIO: Un instituto de investigación español ha descubierto y mejorado la producción de 
una nueva proteinasa altamente específica. A diferencia de otras, esta enzima es pequeña, 
muy estable, activa a altas temperaturas, sin requisitos especiales para realizar su actividad y 
específica para un enlace peptídico concreto de caseína bovina. Se buscan socios interesados 
en establecer acuerdos de licencia o desarrollar conjuntamente aplicaciones potenciales de la 
enzima relacionadas con la escisión de caseína o una secuencia específica. 
 
REFERENCIA: TOES20131105002 
TÍTULO: Nuevo biomarcador para predecir la respuesta al tratamiento de irinotecán en 
pacientes con cáncer colorrectal 
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un método para 
identificar un biomarcador que detecta en fase temprana la susceptibilidad a tratamientos con 
irinotecán de pacientes con cáncer colorrectal. Este método permite al médico decidir antes la 
fiabilidad del tratamiento y aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes. Se buscan 
empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperar en el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOES20131105003 
TÍTULO: Nuevo biomarcador para diagnóstico y/o pronóstico del carcinoma renal de célula 
clara (ccRCC) 



 
 

SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un método in vitro 
para medir parámetros de una secuencia específica de aminoácidos antes y durante el régimen 
médico y cuya presencia puede detectarse por anticuerpos y/o fragmentos en una muestra 
aislada del paciente. Actualmente las biopsias solo pueden ofrecer un diagnóstico pero no 
pueden predecir la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, el tratamiento más adecuado. 
Este método permite ofrecer el diagnóstico y pronóstico e indicar la eficacia del método de 
tratamiento. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperar en el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOES20131018001 
TÍTULO: Nuevo compuesto con actividad antiviral potente basado en aptámeros para el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) 
SUMARIO: Una empresa española del sector de biotecnología, en colaboración con un centro 
de investigación, ha desarrollado una familia de moléculas basadas en aptámeros que inhiben 
eficazmente la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) mediante un 
mecanismo de acción novedoso y eficiente. Estos compuestos son útiles en el desarrollo de 
nuevos tratamientos para este virus. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas 
interesadas en colaborar en la investigación y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOES20131114001 
TÍTULO: Ensayo genético para mejorar el rendimiento deportivo 
SUMARIO: Una empresa española perteneciente al sector de biotecnología ha desarrollado un 
ensayo genético para analizar la predisposición de las personas a optimizar el rendimiento 
deportivo y prevenir lesiones. Se trata de un análisis genético de la saliva sencillo y no invasivo. 
La muestra se envía al laboratorio y los resultados están disponibles en 20 días. Se buscan 
socios (centros clínicos y deportivos) interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica y joint venture para continuar con el desarrollo. Los socios buscados deben ser 
capaces de desarrollar/ofrecer soluciones o ensayos complementarios en el campo de genética 
y deporte. 
 
REFERENCIA: TOLV20140916001 
TÍTULO: Fosfatos de calcio para aplicaciones en medicina, biotecnología, cosmética y 
suplementos alimenticios 
SUMARIO: Un centro de investigación letón ha desarrollado métodos a gran escala de síntesis 
de fosfato de calcio (fosfato tricálcico - TCP) e hidroxiapatita que permiten modificar la relación 
de Ca/P en el producto sintetizado y la relación de Hap/TCP en cerámicas sinterizadas. Los 
productos pueden aplicarse en medicina, biotecnología, cosmética y suplementos alimenticios. 
Las nanopartículas producidas son muy pequeñas y homogéneas, con un tamaño entre 15 y 30 
nm. La tecnología de síntesis es ecológica porque el único subproducto es agua. Se buscan 
universidades, centros de investigación y empresas para estudiar las aplicaciones del producto 
en diversos campos, analizar las propiedades y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 12 ES 28G1 3PM3 
TÍTULO: Método rápido de detección de antibióticos en leche 
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en desarrollar biosensores de 
afinidad antropométrica para detectar antibióticos ha desarrollado sensores que permiten 
detectar sulfonamida, tetraciclina y beta-lactam – (penicilina y cefalosporina). Estos 
biosensores han demostrado su eficacia en la detección rápida, selectiva y altamente sensible 
de antibióticos en muestras de leche después de un simple proceso de preparación. Los 
biosensores son dispositivos analíticos obtenidos mediante la combinación de una o dos 
enzimas que funcionan como elemento de reconocimiento biológico y un electrodo como 
dispositivo de transducción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
colaboración técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20131114002 
TÍTULO: Compuestos optofarmacológicos dirigidos a los receptores mGlu5 



 
 

SUMARIO: Tres centros de investigación españoles y uno francés han desarrollado los 
primeros moduladores alostéricos negativos de mGluR5 regulados por luz. El control de la 
acción de los compuestos se obtiene mediante irradiación. Los compuestos son capaces de 
cambiar reversiblemente entre estados inactivo y activo de forma controlada para aplicación en 
el tratamiento de dolor o Parkinson, entre otras enfermedades. La alta potencia de estos 
compuestos se ha probado tanto in vitro, en cultivos de células HEK que sobreexpresan 
mGluR5 y en astrocitos corticales de rata, mostrando una IC50 entre 30-500 nM, como in vivo 
en un modelo de renacuajo Xenopus tropicalis. Se buscan socios de la industria farmacéutica 
interesados en desarrollar y comercializar la tecnología bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOIT20130708003 
TÍTULO: Nuevos métodos para prevenir y controlar plagas y enfermedades en la producción 
de aceituna y aceite 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano especializado en investigación en el campo de 
producción de aceituna y aceite ha mejorado los métodos actuales para combatir parásitos. Los 
cultivos de olivo pueden verse afectados por enfermedades que causan defoliación severa, 
desequilibrios fisiológicos en la planta, daños en el fruto y pérdida de calidad del producto final. 
Específicamente ha desarrollado métodos para prevenir y combatir las enfermedades de la 
mosca y cicloconio del olivo. Estos métodos pueden aplicarse en diferentes tipos de cultivo: 
orgánico, convencional e integrado. El grupo de investigación utiliza diferentes métodos: 
biotécnico, control agronómico, control biológico y uso de productos naturales, productos de 
cobre y repelentes. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140922001 
TÍTULO: Análisis de larvas del pez cebra en un sistema de flujo controlado 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en diseño de tecnologías médicas innovadoras 
ha desarrollado una tecnología de análisis del pez cebra. El pez cebra es un importante 
organismo modelo vertebrado en investigación científica. La tecnología amplía las posibilidades 
de investigación porque permite analizar larvas del pez cebra en condiciones de flujo 
controlado y es una alternativa a los dispositivos actuales, que solo monitorizan el 
comportamiento del pez cebra en un entorno estático. Se buscan socios académicos o 
industriales para continuar con el desarrollo o establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 09 ES 28G1 3CW9 
TÍTULO: Detección de alérgenos en alimentos 
SUMARIO: Una empresa española del sector de biotecnología, que utiliza y desarrolla métodos 
y tecnologías en el campo de seguridad alimentaria, ofrece un servicio a medida para detección 
de alérgenos. Gracias a los métodos empleados, este servicio se caracteriza por su alta 
sensibilidad y especificidad. Los resultados se obtienen en sólo 48 horas. El servicio cubre un 
amplio espectro de alérgenos, permitiendo a las empresas reducir el número de proveedores 
de este tipo de servicio. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20141106001 
TÍTULO: Perfiles de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la industria de 
anodizado de aluminio, que fabrica perfiles de aluminio estándar y perfiles para el sector de la 
construcción, cabinas de ducha, persianas, muebles, etc., se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20110718014 BO 
TÍTULO: Proyectos de construcción 



 
 

SUMARIO: Una empresa española especializada en gestión de proyectos de construcción 
(centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y hospitales) busca oportunidades de joint 
venture y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20141112003 
TÍTULO: Accesorios para puertas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de accesorios para puertas de garaje, puertas correderas y 
puertas cortafuegos busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141117001 
TÍTULO: Capa duradera con buen rendimiento térmico para aislamiento de edificios 
SUMARIO: Una start-up italiana dedicada la fabricación de membranas multicapa hechas de 
materiales innovadores que garantizan la durabilidad y aumentan el rendimiento térmico de 
aislamientos de edificios busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRHR20141028001 
TÍTULO: Revestimientos de suelos y paredes 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos para suelos y paredes de empresas, instalaciones públicas y edificios 
residenciales se ofrece como representante a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: 12 IT 53U6 3PV9 
TÍTULO: Refugio seguro para protección contra terremotos 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en fabricación de maquinaria ha desarrollado un 
nuevo refugio modular que se utiliza en edificios residenciales, comerciales e industriales en 
caso de terremoto. Esta solución está hecha de paredes de acero especiales y altamente 
resistentes cubiertas por paneles de formas geométricas adaptables. El refugio se monta y 
desmonta fácilmente. La modularidad del diseño permite crear celdas protectoras de diversos 
tamaños y capacidad de resistencia. Además pueden integrarse otros sistemas de protección, 
como airbags laterales y accesorios como megáfonos, extintores y otras herramientas de 
emergencia. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20140416001 
TÍTULO: Gestión, mantenimiento operativo y construcción de instalaciones 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en gestión de instalaciones, mantenimiento, 
renovación y construcción de edificios se ofrece como subcontratista y busca socios para 
establecer acuerdos de externalización y servicios en gestión, mantenimiento operativo y 
construcción de instalaciones. 
 
REFERENCIA: BODE20141103001 
TÍTULO: Sistema de protección de superficies 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema de protección de superficies 
ultrafinas de SiO2 polimerizado contra la contaminación y factores ambientales destinado al 
sector de la construcción, edificios, infraestructuras, restauración y conservación de 
monumentos, etc. La empresa busca agentes comerciales (con o sin asistencia técnica). 
 
REFERENCIA: BOPT20141111002 
TÍTULO: Productos de terracota 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de artículos de terracota para el 
sector de la construcción (baldosas, revestimientos murales, azulejos vitrificados, etc.) busca 
distribuidores o constructoras en Europa y África del Norte para establecer acuerdos de 
fabricación y comercialización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104001 
TÍTULO: Materiales ignífugos para la construcción 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una tecnología de producción y uso de nuevos 
materiales de espuma de silicato patentados, ignífugos, en sol-gel y con propiedades de 
aislamiento térmico destinados al sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: BOBE20141022001 
TÍTULO: Cimientos atornillados 
SUMARIO: Un fabricante belga de cimientos atornillados al suelo como alternativa a los 
cimientos de cemento busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20141117001 
TÍTULO: Productos médicos desechables 
SUMARIO: Un fabricante japonés de almohadillas térmicas y otros productos médicos 
desechables, como plantillas para calzado, busca socios OEM en la UE. La empresa espera 
que el socio potencial desempeñe un papel fundamental en la introducción de nuevos 
productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20141027007 
TÍTULO: Aislamientos 
SUMARIO: Un fabricante español de aislamientos naturales de lana, cáñamo, fibra de madera, 
fibra de corcho y celulosa para el sector de la construcción busca distribuidores en otros 
mercados, especialmente en Europa, así como oportunidades de producción recíproca con 
otras compañías del mismo sector. 
 
REFERENCIA: TONL20140725001 
TÍTULO: Nuevo producto de acabado para paredes 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo producto de acabado para 
paredes fácil de trabajar y con un tiempo corto de curado (químicamente programable para dos 
horas). El producto también puede utilizarse en caso de heladas o climas húmedos, tanto en 
aplicaciones de interior como exterior. El producto, que puede adaptarse a necesidades 
específicas, se basa en materiales inorgánicos y puede reciclarse al final de su vida útil. 
Además no es tóxico ni contiene disolventes. Después del proceso de curado, es tan duro 
como la piedra natural. El producto puede aplicarse en superficies de cualquier material: 
madera, piedra, cemento, vidrio o esmalte. La empresa busca licenciatarios interesados en 
continuar con el desarrollo de productos comerciales destinados a usuarios profesionales. 
 
REFERENCIA: TOIT20140916001 
TÍTULO: Nuevos módulos autoportantes para fachadas 
SUMARIO: Una spin-off creada por arquitectos de una universidad italiana ha desarrollado un 
nuevo elemento arquitectónico modular autoportante estéticamente agradable que permite la 
integración sencilla de paneles fotovoltaicos óptimamente orientados, ofreciendo un sistema 
sencillo, eficiente y respetuoso con el medioambiente. La tecnología combina la simplicidad 
conceptual de una pared homogénea con la funcionalidad de una pared laminada y también es 
la respuesta tecnológica para crear fachadas multifuncionales, modulares y flexibles. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140922002 
TÍTULO: Sistema de revestimiento sin contacto para materiales de alta viscosidad 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema de revestimiento sin contacto 
para materiales de alta viscosidad, como pinturas, adhesivos, tintas y glaseados de alimentos. 
Este sistema flexible permite a productores de diferentes sectores eliminar ingredientes 
reológicos de sus revestimientos, prohibidos por la normativa ambiental, a la vez que se 
consigue una excelente calidad a un coste bajo. Con este sistema no es necesario reformular 
los materiales. El hardware es configurable para diferentes viscosidades y espesores de 
decenas a cientos de micras. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
 



 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOUK20131002002 
TÍTULO: Componentes electrónicos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de componentes 
electrónicos y mecánicos para diferentes sectores (telecomunicaciones, automoción e 
industria) se ofrece como subcontratista a compañías de estas áreas y busca distribuidores de 
componentes electrónicos. 
 
REFERENCIA: BRES20131114001 
TÍTULO: Componentes electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española que trabaja como representante de soluciones y 
componentes electrónicos se ofrece como intermediario comercial a fabricantes asiáticos de 
pantallas interesados en vender sus productos en España y Portugal. El objetivo de la empresa 
es ampliar su catálogo de productos para ofrecerlos al cliente final. 
 
REFERENCIA: BOHU20141103001 
TÍTULO: Soluciones de iluminación LED 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la venta de sistemas de iluminación LED 
de alta calidad, que ayuda a sus clientes (residenciales e industriales) a planificar, diseñar y 
elegir las soluciones LED que mejor se adaptan a sus necesidades, se ofrece como 
subcontratista en Europa (acuerdos de subcontratación y servicio). 
 
REFERENCIA: BOTR20141105007 
TÍTULO: Unidad de fototerapia con LED para niños 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricación, diseño e I+D en el campo de 
dispositivos médicos para recién nacidos, niños y adultos ha desarrollado una unidad de 
fototerapia con LED. La tecnología de luz LED azul, que se utiliza para niños con ictericia, 
reduce el tiempo de tratamiento hasta tres veces si se compara con los métodos 
convencionales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20141105002 
TÍTULO: Material eléctrico 
SUMARIO: Un fabricante turco de material eléctrico, enchufes, productos de iluminación, etc. 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20141104001 
TÍTULO: Nuevos sistemas LED 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fuentes de energía respetuosas con el 
medioambiente ofrece un servicio de sustitución de lámparas por sistemas LED. La empresa es 
capaz de identificar soluciones rentables y realistas para garantizar que los proyectos se 
completan dentro del presupuesto establecido. Se buscan intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: TORU20140903004 
TÍTULO: Indicador de prueba electrónico de nuevos crecimientos en glándulas mamarias 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un método basado en el uso de investigación 
por electroimpedancia de tejidos de glándulas mamarias más seguro y menos doloroso y 
destinado a mujeres de cualquier edad. Este dispositivo electrónico, que puede utilizarse en el 
hogar, permite realizar una autoexploración de las glándulas mamarias. El método está 
patentado en Rusia. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20141014002 
TÍTULO: Nueva baliza LED automática sumergible a 1.000 m 
SUMARIO: Un centro británico de investigación marítima ha desarrollado una nueva baliza 
LED compacta con luz centelleante para localización y recuperación de equipos por la noche. 



 
 

Esta baliza es totalmente hermética y sumergible a 1.000 m y se apaga automáticamente a una 
profundidad de 20 m. Alimentada con pilas alcalinas AA 1.5V, la baliza funciona durante al 
menos 120 horas en función de la secuencia de flash seleccionada. El centro busca socios que 
trabajen en el campo de iluminación y tecnologías marítimas para fabricar el producto bajo 
licencia. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TRCN20140919001 
TÍTULO: Módulo semiconductor de formación de hielo para frigoríficos 
SUMARIO: Una empresa china busca un módulo semiconductor de formación de hielo que 
pueda emplearse en frigoríficos y congeladores. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BRPL20141010002 
TÍTULO: Sistemas de fijación para instalaciones de energía solar 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de energía solar busca proveedores europeos de 
sistemas de fijación en acero inoxidable para sistemas fotovoltaicos con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa cumple las normas ISO 9001:2008 y está certificada por  
TUV Rheinland. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106003 
TÍTULO: Calentadores de agua solares 
SUMARIO: Un fabricante griego de calentadores de agua solares está interesado en ampliar su 
red de ventas en el extranjero y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20120420013 BO 
TÍTULO: Centrales eléctricas, térmicas, fotovoltaicas y solares térmicas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la construcción de centrales eléctricas, 
térmicas, fotovoltaicas y solares térmicas busca inversores y oportunidades de franquicia, 
fusión o intercambio de acciones. 
 
REFERENCIA: 20090413016 BO 
TÍTULO: Producción de electricidad 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de electricidad busca 
representantes, distribuidores, oportunidades de producción recíproca de equipos 
hidroeléctricos y socios para instalar centrales eléctricas civiles e industriales, centrales de 
energía térmica e hidroeléctrica, equipos de automatización industrial y equipos mecánicos 
para centrales energéticas. 
 
REFERENCIA: TOPL20131028002 
TÍTULO: Tecnología de almacenamiento y transformación de energía renovable en electricidad 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una nueva tecnología de almacenamiento y 
transformación de energía renovable (eólica, solar y mareomotriz) en energía eléctrica. La 
tecnología se basa en un tanque que se llena de un portador y en el que la energía recogida se 
acumula como resultado del funcionamiento de turbinas eólicas. El depósito puede instalarse 
debajo o encima del suelo. La estabilidad se obtiene controlando la distribución de energía 
generada por la turbina eólica acumulada en el depósito. La tecnología puede instalarse en 
viviendas, pymes y grandes plantas industriales. Se buscan empresas interesadas en continuar 
con el desarrollo e implementar la tecnología (acuerdos de cooperación técnica, fabricación e 
investigación). 
 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOAT20141001001 
TÍTULO: Nuevo sistema de detección de fugas y sellado para control de calidad en la 
fabricación de intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado, sistemas de 
refrigeración y bombas de calor 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un sistema de detección de fugas basado 
en fluorescencia y el equipo modular asociado para control de calidad en procesos de 
fabricación de intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado, sistemas de 
refrigeración y bombas de calor. Este sistema permite la producción sin fugas, indicando el 
momento en que deben ser selladas, y es más rápido, económico y preciso que los sistemas 
disponibles en el mercado. También evita la contaminación. Se buscan socios industriales para 
establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOBG20141106001 
TÍTULO: Monitorización y control de infraestructuras (electricidad, agua, gas, calefacción e 
iluminación urbana) 
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en desarrollo e implementación de 
contadores avanzados para electricidad, agua, gas, calefacción e iluminación urbana. La 
empresa, equipada con maquinaria moderna y sus propias instalaciones de producción y 
departamento de I+D, suministra a sus clientes productos innovadores y soluciones completas 
para desarrollar proyectos de infraestructuras. Se buscan acuerdos de joint venture, 
comercialización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOIT20141003001 
TÍTULO: Nuevo sistema automático de localización de vehículos mejorado con sensores 
inalámbricos de baja energía 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de sistemas y soluciones en el 
campo de comunicación y seguridad para organismos públicos y uso privado participa 
actualmente en el desarrollo de nuevos sistemas automáticos de localización de vehículos 
mejorados con sensores inalámbricos de baja energía. Se trata de una unidad GPS remota que 
se alimenta con la energía recuperada del entorno (energía eólica, energía solar y energía 
térmica). Este ciclo permite construir un dispositivo autónomo que apenas necesita 
mantenimiento. La empresa ofrece asistencia técnica a socios potenciales en Francia, 
Alemania, España, Suiza y Reino Unido interesados en el sistema. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G1 3SST 
TÍTULO: Estimación y análisis de la radiación solar en lugares potenciales para aprovechar la 
energía solar 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una herramienta 
totalmente operativa para estimación por satélite, predicción de la radiación solar y análisis de 
energía solar en lugares potenciales de todo el mundo que se aplica en una base de datos de 
imágenes satelitales. Su principal utilidad es la estimación de la distribución espacial de la 
radiación solar en una región. El mecanismo de la tecnología utiliza dos principales variables 
para calcular la radiación solar por horas: las imágenes de satélites geoestacionarios y la 
información sobre las propiedades de atenuación de la atmósfera. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: 13 BG 0529 3SP4 
TÍTULO: Cámara de placas resistivas (RPC) para un sistema de imagen PET-MRI (tomografía 
por emisión de positrones e imagen de campo magnético) 
SUMARIO: Un grupo de investigación búlgaro ha desarrollado un detector de gamma cuántica 
basado en cámara de placas resistivas (RPC) para tomografía por emisión de positrones 
(PET). Sus ventajas incluyen posicionamiento y resolución temporal muy precisos, posibilidad 
de ampliar el campo de visión y capacidad para trabajar en un fuerte campo magnético, que 
permite la modalidad de imagen PET-MRI híbrida. Con este detector es posible reducir la dosis 
de radiación, siendo menos perjudicial para el paciente. Se buscan socios industriales 
interesados en participar en la fase final de desarrollo del producto. 
 



 
 

REFERENCIA: 12 NL 60AH 3QSL 
TÍTULO: Sistemas de monitorización de composiciones líquidas basados en análisis de las 
características electrodinámicas 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en investigación y desarrollo de sistemas 
basados en sensores electromagnéticos para monitorizar la calidad de líquidos sin necesidad 
de llevar a cabo análisis químicos largos y complejos. El sistema se utiliza para monitorizar 
aguas residuales e industriales, agua salada, aceite, sangre y fluidos biológicos. La ventaja de 
estos sistemas es que ofrecen la información al usuario final. La empresa busca socios 
interesados en investigación, desarrollo y producción de sistemas para monitorizar la 
composición de sustancias líquidas basados en análisis de las características electrodinámicas. 
 
REFERENCIA: TOFR20140926001 
TÍTULO: Intercambiador de calor de placas con mejores características 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un intercambiador de calor de 
placas para intercambio de gas-líquido en un reactor de energía. La tecnología puede 
implementarse en todo aquel sector en el que está implicado cualquier tipo de intercambio de 
líquidos y térmico. El producto permite obtener energía térmica a la vez que mantiene su 
compacidad. Se buscan industrias con intercambios de calor (alimentación, química, energía, 
etc.) con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica/investigación para 
desarrollar conjuntamente el producto. 
 
REFERENCIA: TRIE20140618001 
TÍTULO: Convertidor de energía mareomotriz 
SUMARIO: Una empresa irlandesa busca una tecnología que permita transformar la energía de 
las olas en electricidad para alimentar boyas de aproximadamente 2-4 m de diámetro. Los 
aspectos que tendrá en cuenta incluyen rendimiento técnico, coste, simplicidad, adaptabilidad, 
innovación y registro de seguimiento. Se busca una tecnología lista para el mercado o que al 
menos haya pasado una fase de demostración. 
 
REFERENCIA: TOIT20130923001 
TÍTULO: Generador de imán permanente para máquinas que producen energía a partir de 
fuentes renovables 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sistema para capturar energía a 
partir de corrientes de ríos y mareas que combina alto rendimiento, rentabilidad y simplicidad. 
El sistema consiste en una turbina cinética que se sumerge en corrientes de agua y se 
mantiene en equilibrio por la acción de un deflector central y un cable anclado a la orilla. El 
tamaño y orientación del deflector se definen en función de las condiciones de funcionamiento 
y de la posición de equilibrio deseada. La empresa busca socios interesados en continuar con 
el desarrollo para construir un generador dentro de la máquina, sin estructura independiente. 
 
REFERENCIA: TRES20140714001 
TÍTULO: Búsqueda de tecnologías y servicios sobre energías renovables y eficiencia 
energética en edificios 
SUMARIO: Un organismo español sin ánimo de lucro del sector de energía, que reúne a 
arquitectos e ingenieros con formación específica en ahorro energético y eficiencia energética 
de edificios, tiene como objetivo generar confianza en el mercado y sociedad en la 
independencia y rendimiento de alta calidad de estos técnicos que ofrecen servicios de 
energía. La innovación contribuirá a aumentar la eficiencia y ahorro energético en la 
construcción y rehabilitación de edificios. La organización está interesada en contribuir a la 
comercialización de los productos/tecnologías del socio e intercambiar know-how práctico entre 
expertos mediante la participación en proyectos de I+D. 
 
REFERENCIA: TOES20140929001 
TÍTULO: Nanofluido con mejor conductividad térmica aplicable a sistemas de transmisión de 
calor 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un fluido de transferencia de calor para 
aplicaciones de alta temperatura (entre 15 y 400º C). El fluido, que consiste en una mezcla de 



 
 

difenilo/óxido de difenilo dopado con nanopartículas hechas de carbono y estabilizadores, 
mejora la conductividad térmica de fluidos de transferencia de calor existentes hasta un 30%. 
El nuevo nanofluido no afecta a otras variables, como estabilidad del fluido a altas 
temperaturas. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
tecnológica. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOUK20141106002 
TÍTULO: Extensómetros 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica extensómetros para diversas industrias 
busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20120413023 
TÍTULO: Venta/adquisición de instalaciones 
SUMARIO: Una empresa bosnia que ha trabajado para la industria textil ofrece oportunidades 
de venta/adquisición. Sus instalaciones pueden utilizarse con diversos fines: producción 
alimentaria, vidrio, cuero, procesamiento de madera, etc. 
 
REFERENCIA: 13 IT 532W 3S7P 
TÍTULO: Nueva plataforma móvil ligera para superar barreras arquitectónicas 
SUMARIO: Una pyme italiana con experiencia en materiales compuestos ha diseñado una 
nueva plataforma móvil de uso público y privado que es más ligera que las escaleras 
mecánicas disponibles en el mercado. Esta plataforma, que se utiliza para superar barreras 
arquitectónicas, combina aspectos tecnológicos gracias al uso de fibra de carbono y de un 
revestimiento de diseño especial. Sus ventajas son numerosas: fabricación e instalación 
sencillas, utilización de menos componentes, costes bajos de producción, instalación y 
mantenimiento, resistencia a la corrosión y abrasión, peso ligero, etc. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación, así como inversores y 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOES20130716001 
TÍTULO: Sistema no tripulado para uso civil 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en desarrollar sistemas no tripulados y 
estructuras de composite. La empresa diseña y fabrica sus propios aviones con materiales 
compuestos (fibra de vidrio y kevlar), así como todos los equipos de control y soporte en tierra. 
El 90% de los dispositivos se fabrican en las instalaciones de la empresa, lo que garantiza 
ciclos operativos cortos y una alta fiabilidad. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica para implementar el sistema en empresas de los 
sectores de agricultura y medioambiente, por ejemplo, para monitorizar cultivos o incendios, 
controlar fugas en centrales energéticas, etc. 
 
REFERENCIA: TODE20140916002 
TÍTULO: Taladro con aspirador de polvo, sistema de prevención de accidentes y tope de 
profundidad 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un taladro con aspirador de polvo, sistema 
de prevención de accidentes y tope de profundidad. El taladro puede controlarse con una sola 
mano. El uso de un portabrocas estático permite instalar varios aspiradores de polvo con 
conexión de un solo click. También integra una luz LED y un sensor para la medición sin 
contacto de la profundidad de taladrado. La empresa busca socios industriales para continuar 
con el desarrollo y establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TRUK20140926001 
TÍTULO: Tecnologías abrasivas avanzadas con aplicación en metalurgia y composites de 
carbono 
SUMARIO: Una pyme británica, proveedor de productos de soldadura y abrasivos de uso 
industrial, busca socios para colaborar en el desarrollo y suministro de nuevos productos 



 
 

abrasivos. El objetivo es desarrollar tecnologías abrasivas avanzadas para introducir productos 
superiores en aplicaciones de fabricación de composites de carbono y productos metálicos de 
alto valor en el Reino Unido. Estas aplicaciones incluyen acero inoxidable decorativo, 
fabricación de tanques de combustible, industria marítima y fabricación de bicicletas de alto 
rendimiento. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOFR20130814002 
TÍTULO: Ingeniería mecánica 
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería mecánica (CAO, FEM, escáner 3D) ofrece 
servicios de I+D, subcontratación y técnicos. La empresa, con experiencia en las industrias de 
energía, automoción y lujo, está especializada en cuatro actividades principales: diseño 
mecánico (CAD con software CATIA V5), validación mecánica, cálculo y simulación de 
elementos finitos (FEM) e ingeniería inversa con escáner 3D. 
 
REFERENCIA: BOTR20141110002 
TÍTULO: Plantas industriales 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería que fabrica e instala plantas industriales llave en 
mano o por unidades se ofrece como subcontratista. Sus productos y proyectos incluyen, entre 
otros, depósitos cilíndricos, depósitos de almacenamiento, depósitos de almacenamiento 
subterráneos, depósitos esféricos, sistemas transportadores, líneas de producción para 
automoción, líneas de producción para plantas industriales, sistemas de tuberías, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20131107001 
TÍTULO: Anticuerpo monoclonal para prevención y tratamiento de enfermedades del 
complemento 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un anticuerpo monoclonal 
que inhibe la formación de la C3 convertasa de la vía alternativa del complemento, bloqueando 
la activación del complemento. Después de humanizado, este anticuerpo monoclonal debería 
ser útil en la prevención de enfermedades relacionadas con la desregulación de la activación 
del complemento. La tecnología representa una nueva herramienta en la búsqueda de 
moléculas adicionales para actuar en la activación del complemento. Se buscan empresas para 
explotar la tecnología bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: 12 FR 32I9 3OP6 
TÍTULO: Ingeniería inversa y tecnología de diseño totalmente automático de piezas complejas 
SUMARIO: Una spin-off francesa especializada en visión 3D ha desarrollado una nueva 
tecnología que permite a los usuarios diseñar en el ordenador componentes técnicos a partir de 
un modelo. El proceso es totalmente automático y se basa en digitalización. La tecnología se 
utiliza para visualización, control de dimensiones/geometría y prototipado rápido y es apta para 
componentes de cualquier tamaño, desde objetos pequeños hasta productos de gran tamaño 
como automóviles, embarcaciones o incluso edificios. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica y probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TODE20141001001 
TÍTULO: Tecnología para recoger, conectar y analizar datos masivos en entornos industriales y 
mejorar procesos de producción, energía y calidad 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en optimización de procesos, automatización 
y tecnologías de la información ha desarrollado un sistema sofisticado para la recogida, 
conexión y análisis de datos masivos en la industria. Este sistema es apto para las industrias 
de automoción, fundiciones, química y semiconductores y permite mejorar los procesos 
actuales de fabricación ahorrando costes y recursos. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20141007001 
TÍTULO: Actuador de elastómero dieléctrico con cristal líquido disperso 



 
 

SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una nueva generación de 
actuadores basados en una matriz elastomérica con gotas de cristal líquido disperso. Estos 
actuadores responden de forma reversible y controlable a estímulos externos mejorando en 
algunos casos hasta 10 veces la respuesta de la matriz base. Los nuevos actuadores se 
obtienen mediante procesos empleados normalmente en la industria. Se buscan fabricantes de 
materiales especiales, en particular fabricantes de elastómeros para electrónica, 
automatización y energía, con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
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: TODE20141017001 
TÍTULO: Sistema automático de detección de legionela en sistemas de agua potable 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema fiable para la detección 
cualitativa y cuantitativa de legionela en tuberías e instalaciones de agua potable. Este sistema 
trabaja de forma continua y automática y ofrece resultados más rápidos que los sistemas 
convencionales. El sistema puede aplicarse en hospitales, residencias y restaurantes. Se 
buscan licenciatarios industriales en el sector de tratamiento y monitorización de agua potable. 
 
REFERENCIA: TOES20141014004 
TÍTULO: Sistema inteligente de gestión de baterías 
SUMARIO: Una empresa española de aeronáutica ha desarrollado un nuevo sistema 
inteligente de gestión de baterías de litio. Se trata de un sistema flexible, programable y seguro 
que mantiene todas las células de la batería equilibradas para evitar accidentes. Mientras que 
otros sistemas solo controlan la temperatura de algunas células y no son 100% seguros, este 
sistema controla todas las células, de manera que el proceso de carga y descarga es mucho 
más seguro. El sistema se adapta a cualquier aplicación. La empresa busca socios interesados 
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRIS20141007001 
TÍTULO: Estrategias de marketing y formación online para pequeñas empresas 
SUMARIO: Una consultora islandesa con experiencia en estrategias de marketing y formación 
online para emprendedores y pequeñas empresas busca socios en el sector de consultoría de 
marketing con el fin de establecer acuerdos de servicio, joint venture, franquicia o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOFR20141009001 
TÍTULO: Producción de agua madre naturalmente enriquecida con magnesio 
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en termodinámica y procesamiento ha 
desarrollado una tecnología de producción de agua madre termal enriquecida con magnesio de 
forma controlada y natural (sin añadir productos químicos). Se trata de un proceso de utilidad 
en centros hidropáticos y spas. La tecnología permite producir agua con un proceso en dos 
fases: 1) por evaporación: la concentración de agua aumenta por la precipitación de sales de 
sodio y calcio y 2) por filtración: las sales precipitadas se extraen de las soluciones para que el 
agua sea rica en magnesio, potasio y otros elementos traza. El laboratorio busca socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia o financiación para escalar el proceso. 
 
REFERENCIA: TOFR20130625002 



 
 

TÍTULO: Nuevo proceso de transferencia de revestimientos decorativos o funcionales en 
superficies 3D 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo proceso de 
transferencia de revestimientos decorativos o funcionales en superficies 3D basado en el uso 
de una tecnología de transferencia de inmersión. La tecnología también se utiliza para la 
deposición de revestimientos inorgánicos con barnices, lo que permite la transferencia en 
metal, vidrio, cerámica, etc. Sus aplicaciones incluyen desde suelas de zapatos, paneles de 
paradas de autobús, farolas, pomos de puertas y salpicaderos hasta dispositivos médicos. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141008001 
TÍTULO: Sensor embebible para medición continua de deformación interna en hormigón 
SUMARIO: Un centro de investigación español y dos universidades eslovacas han desarrollado 
un sensor embebible para hormigón que permite medir de forma continua el esfuerzo mecánico 
y deformación. El sensor está compuesto por microhilos magnéticos amorfos y nanocristalinos 
que pueden introducirse en hormigón como un agregado. La medición continua del estrés 
mecánico del hormigón se basa en un efecto de inducción electromagnética. El método de 
medida consiste en utilizar una bobina excitadora y un medidor de campo magnético. Se 
buscan socios interesados en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TRIT20140802002 
TÍTULO: Materiales innovadores para plataforma de corte por láser 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de hierro y acero busca 
materiales innovadores como alternativa al acero empleado en plataformas de corte por láser. 
Durante la fase de corte de componentes metálicos, se genera un polvo (hierro fundido) que se 
deposita en la plataforma de corte y forma incrustaciones, afectando negativamente al proceso 
de corte de otros materiales. Actualmente la empresa no utiliza ningún producto ni tecnología 
para limpiar las hojas. La empresa busca dos alternativas: 1) materiales innovadores como 
alternativa al acero: pueden ser metales o productos no metálicos o 2) una tecnología 
innovadora para limpiar las hojas de acero de la plataforma de corte. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRLV20140708001 
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de alimentos semiautomática o totalmente automática 
para producir rollos de carne rellenos 
SUMARIO: Una pyme letona del sector alimentario busca una tecnología de procesamiento de 
alimentos semiautomática o totalmente automática para producir rollos de carne rellenos de 
beicon, cebolla, mostaza y encurtidos. Preferiblemente busca una tecnología que evite 
cualquier actividad manual, y que haya sido probada en campo. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica en caso de que la tecnología esté 
totalmente desarrollada, o acuerdos de cooperación técnica para desarrollar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20140930003 
TÍTULO: Muestra para calibrar sistemas de medición de la velocidad de desgasificación 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema para calibrar 
sistemas de medición de la velocidad de desgasificación. Las mediciones fiables y cuantitativas 
de las velocidades de desgasificación de componentes al vacío han adquirido importancia en 
diferentes áreas, como industria de semiconductores y espacial o fabricación de plantas al 
vacío, porque los gases traza pueden causar interacciones con procesos técnicos. Gracias a su 
compacidad, la muestra puede colocarse en la misma posición que el objeto de medición. Esta 
muestra evita realizar mediciones dobles en distintos sistemas. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOIT20140922001 
TÍTULO: SMIVO - Sistema de medición volumétrica de bolsas de basura en tiempo real 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en proyectos de electrónica para 
defensa, sector aeroespacial, transporte, energía y automoción ha desarrollado un sistema de 
medición volumétrica de bolsas de basura en tiempo real. Este sistema permite medir el 



 
 

volumen de las bolsas de basura cuando son depositadas por los ciudadanos en contenedores. 
El sistema consta de un subsistema electrónico para medir el volumen de las bolsas de basura 
y gestionar los datos, un subsistema electromecánico para medir parámetros geométricos y un 
subsistema informático de gestión y procesamiento de datos. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030003 
TÍTULO: Desarrollo e implementación de modelos de negocio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollo e implementación de modelos de 
negocio, marketing, cursos de gestión, proyectos de desarrollo empresarial nacionales e 
internacionales y venta de material eléctrico y electrónico se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TORO20131024002 
TÍTULO: Dispositivo optoelectrónico y proceso para análisis estratigráfico de la composición 
química de la superficie de obras de arte mediante técnicas LIBS 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un método y un dispositivo de 
análisis estratigráfico de capas superficiales de obras de arte. Este método, basado en técnicas 
de espectroscopia de plasma inducida por láser (LIBS), ofrece información sobre la 
composición química de los materiales investigados sin toma ni preparación de muestras. El 
método permite realizar análisis cualitativos y cuantitativos de múltiples elementos en 
diferentes superficies y tiene la ventaja de ofrecer resultados rápidos. Se buscan universidades, 
centros de investigación o pymes del mismo sector con el fin de cooperar en la preparación del 
dispositivo para su lanzamiento al mercado. 
 
REFERENCIA: BRJP20141117001 
TÍTULO: Red de información en la industria de automoción de la UE 
SUMARIO: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o 
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente 
busca información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina, 
composites (CFRP), aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo. 
 
REFERENCIA: BOUK20141113003 
TÍTULO: Consultoría para el sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de consultoría para el sector de 
la construcción e inmobiliario busca agentes comerciales en Europa y Canadá. Sus servicios 
incluyen, entre otros, adjudicación, arbitraje y litigios, gestión comercial, derechos 
contractuales, resolución de disputas y mediación, diligencia debida, auditorías, etc. 
 
REFERENCIA: BOUK20141107002 
TÍTULO: Servicios de traducción e interpretación 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de traducción e interpretación de 
francés e italiano a inglés en los sectores de comunicación corporativa, desarrollo internacional, 
alimentación y bebidas y jurídico busca nuevos clientes y compañías para establecer acuerdos 
de servicio, subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20140626002 
TÍTULO: Servicios de diseño orientados al usuario 
SUMARIO: Una pyme turca con certificación de calidad ISO 9001:2008 ofrece servicios de 
diseño orientados al usuario, pruebas de usabilidad, diseño de productos y servicios y diseño 
de experiencia de usuario e interfaz gráfica de usuario. 
 
REFERENCIA: BOBG20141111001 
TÍTULO: Retardantes de llamas, tecnologías y servicios de protección y prevención de 
incendios 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar retardantes de llamas con 
aplicación en polímeros inflamables (tejidos, madera, papel, cartón corrugado, piel, 



 
 

penopoliestireno y penopoliuretano) y productos y tecnologías de protección de incendios para 
edificios de oficinas y públicos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104007 
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para planchas de pelo 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 25 años de experiencia en el sector de cuidado 
del cabello ha desarrollado una solución de seguridad para evitar quemaduras con planchas de 
pelo y reducir accidentes en peluquerías y el hogar. La empresa cuenta con 6 patentes 
europeas y actualmente está extendiendo las patentes a otros mercados internacionales. Se 
buscan distribuidores que trabajen para salones de peluquería. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104003 
TÍTULO: Sistema de elevación para sillas de ruedas 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha desarrollado un sistema discreto de elevación hidraúlico 
para usuarios de sillas de ruedas que necesitan subir escaleras de hasta un metro de altura. La 
empresa busca distribuidores en este sector interesados en incorporar el nuevo producto a su 
oferta. 
 
REFERENCIA: BONL20141113001 
TÍTULO: Alféizar para retener agua 
SUMARIO: Una empresa holandesa de ingeniería que ha desarrollado un alféizar para retener 
agua destinado a espacios húmedos busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: 12 SE 67CJ 3R4R 
TÍTULO: Clip de seguridad para evitar el desprendimiento de tejas durante tormentas 
SUMARIO: Un inventor sueco ha desarrollado un clip inteligente que evita el desprendimiento 
de tejas a causa de condiciones climáticas adversas (viento y tormentas). Este clip, que ha sido 
patentado, es ligero y está hecho de un hilo metálico que se dobla de forma rápida y sencilla, 
evitando el uso de herramientas en la instalación. Se trata de una medida de seguridad 
rentable que evita daños personales y materiales. El clip ha sido probado según la norma EN 
14437:2004. Se buscan empresas del sector de la construcción con el fin de analizar y probar 
el producto y establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20131010002 
TÍTULO: Sistemas de control y automatización industrial 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de control y automatización industrial 
para el sector de defensa y naves industriales ofrece oportunidades de subcontratación, joint 
venture y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BRUK20130913001 
TÍTULO: Servicios de intermediación comercial para empresas de los sectores de petróleo y 
gas, defensa y aeroespacial 
SUMARIO: Una empresa escocesa se ofrece como agente comercial a compañías de los 
sectores de petróleo y gas, defensa y aeroespacial interesadas en acceder al mercado de 
Reino Unido. Sus servicios incluyen estudios de mercado, planificación de ventas, prospección, 
actividades promocionales y gestión contable. 
 
REFERENCIA: 20110919019 BO 
TÍTULO: Consultoría de riesgos y corretaje de seguros 
SUMARIO: Una consultora de riesgos y correduría de seguros española busca intermediarios 
comerciales y socios para establecer acuerdos de servicio en Europa. Su objetivo es 
intercambiar know-how y experiencias con empresas extranjeras dedicadas a la misma 
actividad y mejorar así los servicios ofrecidos a sus clientes. 
 
REFERENCIA: 20100223013 BO 
TÍTULO: Topografía, batimetría y cartografía 



 
 

SUMARIO: Una empresa española especializada en proyectos y servicios de ingeniería en los 
campos de cartografía, fotogrametría, ortofotografía, topografía y batimetría, con oficinas en 
España y El Salvador equipadas con la misma tecnología y personal altamente cualificado para 
desarrollar proyectos en Latinoamérica, Europa y África del Norte, busca oportunidades de joint 
venture y externalización, así como acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BODE20141010001 
TÍTULO: Consultoría en puertos y logística 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en servicios de consultoría integral, 
especialmente en el campo de puertos y logística, se ofrece como subcontratista en 
planificación, optimización y financiación de proyectos en todas las regiones de la Enterprise 
Europe Network y busca oportunidades de joint venture y acceso a financiación 
 
REFERENCIA: BOUK20141106001 
TÍTULO: Servicios de desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una consultora británica ofrece servicios de mejora de procesos de marketing y 
ventas a consultoras del mismo sector, pymes y grandes empresas interesadas en desarrollar 
su negocio en Latinoamérica, España y Reino Unido. 

 
REFERENCIA: TOPT20131105003 
TÍTULO: ESA: Verificación y validación de sistemas críticos para la seguridad 
SUMARIO: Una multinacional portuguesa ofrece soluciones, servicios y software para sistemas 
de información críticos para la seguridad de empresas, específicamente una tecnología de 
inyección de fallos para contextos con altos requisitos de disponibilidad, fiabilidad y seguridad. 
La tecnología permite analizar sistemas en situaciones excepcionales y evaluar su 
comportamiento más allá de los límites normales de funcionamiento con el fin de reducir el 
riesgo de fallo. La empresa busca socios técnicos y estratégicos en el sector de ingeniería 
interesados en continuar con el desarrollo, probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología 
a nuevas necesidades. 
 
REFERENCIA: 13 IT 5454 3SKF 
TÍTULO: Tecnología para fabricar perfiles de materiales compuestos de madera y plástico 
(WPC) ecosostenibles 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva tecnología para la producción de 
perfiles de materiales compuestos de madera y plástico (WPC) coextrusionados que reduce los 
costes de producción y mejora el impacto ambiental de los materiales compuestos 
convencionales de madera y plástico. Este producto combina un plástico heterogéneo 
procedente de residuos posconsumo con un material noble de revestimiento. El revestimiento 
coextrusionado confiere al producto una mejor apariencia y funcionaliza las propiedades 
superficiales. Se buscan socios industriales interesados en la fabricación industrial y 
comercialización de los perfiles, así como en el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TORO20131023002 
TÍTULO: Método y equipo para analizar perfiles longitudinales de carretera en régimen 
dinámico 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método y equipo para 
analizar, en régimen dinámico, el perfil longitudinal de carreteras y autopistas. Este sistema se 
utiliza para determinar la uniformidad longitudinal, una de las características funcionales de la 
red vial implicada en la seguridad y comodidad en la circulación. Se buscan universidades, 
centros de investigación o pymes del mismo sector con el fin de transferir la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOPT20131105001 
TÍTULO: ESA: Receptor Galileo GNSS 
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería aeronáutica ofrece soluciones avanzadas 
de diseño y sistemas de software espacial a medida. La empresa ha desarrollado un receptor 
Galileo (receptor GNNS) de bajo coste y gran precisión en la navegación (hasta 20 cm). La 
tecnología se utiliza en aplicaciones de control (UAV y vehículos no tripulados), inspección de 



 
 

lugares de difícil acceso, como estructuras de edificios, aerogeneradores o torres de alta 
tensión, e imágenes agrícolas. Se buscan usuarios finales e integradores de sistemas (OEM y 
distribuidores de valor añadido) interesados en acceder a la tecnología para desarrollar nuevas 
aplicaciones o mejorar sus sistemas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TRKR20140930001 
TÍTULO: Tecnología de eliminación de olores 
SUMARIO: Un centro de I+D coreano especializado en convergencia tecnológica y desarrollo 
de nuevos negocios en áreas como medioambiente, energía, material funcional y material 
electrónico busca una tecnología de eliminación de olores causados por compuestos de azufre 
y amoníaco. Específicamente busca una alternativa a las soluciones basadas en fragancias 
químicas, ya que enmascaran los olores pero no los eliminan. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20140930002 
TÍTULO: Tecnología de aislamiento térmico para bloquear la transferencia de calor 
SUMARIO: Un centro de I+D coreano especializado en medioambiente y energía busca una 
tecnología de aislamiento térmico que se aplica en el interior de las ventanas para bloquear la 
transferencia de calor en el hogar. Específicamente busca una tecnología que bloquee el 95% 
del calor, pueda aplicarse como un revestimiento y sea rentable y ecológica. Se buscan socios 
en los sectores de gestión energética y construcción con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140915003 
TÍTULO: Sistema hexápodo 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado y patentado un nuevo 
dispositivo hexápodo con capacidad de carga adaptable y sistema de aislamiento flexible para 
movimientos precisos y controlados. Este sistema puede reproducirse a diferentes escalas y 
funciona en condiciones ambientales extremas. El dispositivo tiene una estructura de 
reanudación de esfuerzo integrada en el primer soporte y otra acoplada al segundo soporte. 
Sus aplicaciones industriales son numerosas: sector aeroespacial, seguridad, industria nuclear, 
etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica/investigación. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20080723004 
TÍTULO: Muebles de estilo clásico 
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de estilo clásico basados en materiales de alta 
calidad (madera de nogal, caoba y cerezo) busca servicios de intermediación comercial en 
Europa. Su línea de productos incluye mesas extensibles, sillas, vitrinas, aparadores y 
estanterías modulares en madera de cerezo y cristal. 
 
REFERENCIA: BORO20141003001 
TÍTULO: Pellets 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender madera y materiales para la 
construcción, cuya principal actividad es la producción de pellets, busca socios comerciales 
(distribuidores). 
 
REFERENCIA: BORO20141031001 
TÍTULO: Muebles de madera y melamina 
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas de madera y muebles de melamina y 
madera de tamaño estándar y conforme a los requisitos del cliente busca socios en el sector 
del mueble para desarrollar la producción mediante acuerdos de joint venture. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141030003 
TÍTULO: Muebles de oficina 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y vende muebles de oficina, que dispone del 
certificado ISO 9001/2000, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20141105001 
TÍTULO: Troncos de madera 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de madera busca agentes 
comerciales para distribuir troncos de madera. 
 
REFERENCIA: BOES20130716003 
TÍTULO: Arbusto espinoso artificial 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un protector erizo o arbusto espinoso 
artificial para fines agrícolas, así como el sistema de producción industrial en todo el mundo, y 
busca distribuidores especializados en el sector agrícola y ganadero y empresas metalúrgicas 
de Europa del Este con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOTR20141110001 
TÍTULO: Perfiles de madera 
SUMARIO: Un fabricante turco de perfiles de madera y piel y puertas con revestimiento de 
cloruro de polivinilo busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20141113007 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Una empresa húngara de la industria de la madera productora de falsa acacia y 
pulpa de madera de abeto busca agentes comerciales, distribuidores y socios para establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa fabrica postes de madera de 8 a 22 cm de diámetro 
conforme a las normas europeas. 
 
REFERENCIA: BOTR20140523002 
TÍTULO: Equipamiento de cocina 
SUMARIO: Un proveedor turco de moldes para tartas, envases de almacenamiento, 
equipamiento de cocina y sellos industriales busca agentes y distribuidores. La empresa se 
encarga de todos los procesos, desde el diseño y fabricación de moldes hasta la producción 
final y ha mantenido su estrategia gracias a la reestructuración dinámica, diversificación de 
productos, mejora continua y tecnologías y servicios avanzados. 
 
REFERENCIA: BOBG20131029001 
TÍTULO: Decoración interior 
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica muebles de alta calidad (muebles para cocina, 
oficina, dormitorio, salón, tiendas, etc.) ofrece servicios completos de decoración interior, desde 
diseño, fabricación y ensamblaje hasta suministro, instalación y mantenimiento. La empresa se 
ofrece como subcontratista y busca compañías especializadas en diseño interior, vendedores y 
distribuidores de muebles. 
 
REFERENCIA: BORO20141112001 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de hogar, oficina y hotel busca distribuidores. La 
estrategia de desarrollo de la empresa se basa en el crecimiento continuo y sostenible, 
manteniendo un entorno flexible y motivador para los empleados. 
 
REFERENCIA: BOPL20130827002 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de madera y accesorios para el hogar busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como 
subcontratista a empresas de la industria de la madera, diseñadores, arquitectos, agencias de 
marketing y fabricantes de productos de madera. 



 
 

REFERENCIA: BORS20131007003 
TÍTULO: Muebles laminados 
SUMARIO: Una empresa serbia líder en la fabricación de muebles laminados para salón, 
cocina y dormitorio busca intermediarios comerciales, especialmente distribuidores, en la UE y 
Federación Rusa. 
 
REFERENCIA: BOBA20130913001 
TÍTULO: Muebles y tableros de madera de haya 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de muebles de cocina, oficina y colegios, tableros de madera 
de haya, suelos de parquet y chapas de haya busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20130716002 
TÍTULO: Muebles auxiliares 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación de muebles auxiliares 
(mesas de centro, estanterías, mesas para TV, zapateros, etc.) en distintos materiales y estilos 
busca distribuidores, minoristas y agentes comerciales con el fin de vender sus productos en el 
extranjero. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOES20131004001 
TÍTULO: Máquinas eléctricas rotativas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación, reparación y mantenimiento 
de máquinas rotativas eléctricas, como generadores y motores eléctricos, busca socios 
internacionales interesados en establecer acuerdos de distribución y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOIT20140718005 
TÍTULO: Servomotores y sistemas de control de movimiento 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servomotores y sistemas de control de 
movimiento busca compañías de mantenimiento en los campos de maquinaria industrial 
automática o máquinas-herramientas CNC con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141112004 
TÍTULO: Maquinaria especial para la industria de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria especial para la industria 
de neumáticos se ofrece como subcontratista con el fin de aumentar su negocio y fabricar 
piezas destinadas a diferentes sectores, como automoción y energía. 
 
REFERENCIA: BOBG20141106002 
TÍTULO: Repuestos, máquinas y herramientas 
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector metalúrgico especializada en fabricación de piezas 
de maquinaria, unidades y máquinas, herramientas y equipos tecnológicos busca distribuidores 
en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOGR20141106001 
TÍTULO: Básculas electrónicas 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de básculas electrónicas, equipos de envasado y 
automatización busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización 
y distribución y ampliar su negocio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBA20130830001 
TÍTULO: Intercambiadores de calor 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de intercambiadores de calor para sistemas HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture y producción recíproca. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20140929001 
TÍTULO: Grúas para botes salvavidas 
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria marítima especializada en grúas para botes 
salvavidas de estructura compacta y grúas rotativas para parques eólicos marítimos busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOFR20130906001 
TÍTULO: Tecnología de producción industrial de celosías de madera expandibles 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar persianas a medida ha 
desarrollado una tecnología única para la producción industrial de celosías de madera 
expandibles. Esta tecnología permite fabricar celosías expandibles automáticamente y consiste 
en una máquina que ensambla y corta los listones de madera con las dimensiones correctas. El 
prototipo se encuentra disponible para demostración. La empresa ha desarrollado el prototipo 
después de 10 años de investigación y busca socios interesados en continuar con el desarrollo 
y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024007 
TÍTULO: Plataformas de descarga 
SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de descarga y volquetes hidráulicos busca 
fabricantes italianos y franceses para cooperar en la modernización o renovación de sistemas 
existentes de carga y descarga de mercancías. 
 
REFERENCIA: BRPL20141009001 
TÍTULO: Maquinaria agrícola 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica componentes de acero busca fabricantes de 
maquinaria agrícola para obtener documentación, know-how relevante y la licencia de 
producción en un mercado polaco altamente competitivo. 
 
REFERENCIA: BRUK20141112001 
TÍTULO: Maquinaria para clasificar manzanas 
SUMARIO: Una empresa familiar británica con 40 años de experiencia como proveedor de 
manzanas busca maquinaria de clasificación de manzanas y proveedores de productos 
químicos empleados en la producción de esta fruta (pesticidas, fertilizantes, etc.). 
 
REFERENCIA: BOIT20141106004 
TÍTULO: Dispensador de agua 
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria para los sectores de alimentación, bebidas y 
tabaco, que ha desarrollado un dispensador de agua para el hogar, oficinas, restaurantes, 
colegios e instituciones públicas, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130520007 BO 
TÍTULO: Válvulas de bola 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de válvulas de bola para el sector 
hidráulico e instalaciones industriales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030006 
TÍTULO: Válvulas industriales 
SUMARIO: Un fabricante turco de válvulas industriales para trabajos pesados y válvulas de 
acero forjado y fundido busca distribuidores en Europa. Con más de 35 años de experiencia, la 
empresa ofrece 1.200 tipos diferentes de válvulas industriales para refinerías, instalaciones 
petroquímicas, centrales eléctricas y fábricas de neumáticos. Su objetivo es ampliar su 
actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: TOUK20140930001 
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para el baño rentable y readaptable 
SUMARIO: Un desarrollador británico de equipamiento para el baño ha diseñado, patentado y 
fabricado un producto para ayudar a personas mayores e invitados con movilidad reducida en 



 
 

el hogar, hoteles y otros entornos asistenciales y residenciales a entrar y salir de la ducha de 
forma segura y rentable sin necesidad de utilizar herramientas ni equipos complejos. La 
empresa busca socios en los sectores de productos para el baño y hostelería interesados en 
continuar con el desarrollo para adaptar la tecnología a necesidades específicas y licenciar el 
diseño. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104002 
TÍTULO: Equipos de mezcla y manipulación de materiales 
SUMARIO: Una empresa familiar británica especializada en fabricar equipos de mezcla y 
manipulación de materiales a medida de alta calidad para el sector de la construcción busca 
agentes o distribuidores que trabajen en los sectores de educación, alquiler de plantas o 
renovación de edificios. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104005 
TÍTULO: Producto para facilitar la lactancia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un producto para facilitar la lactancia. Este 
dispositivo consiste en un recipiente en el que se mantiene la leche materna caliente durante 
más tiempo para que tanto la madre como las personas de apoyo puedan alimentar al bebé de 
forma cómoda y relajada. La empresa busca distribuidores en el mercado de accesorios para el 
bebé. 
 
REFERENCIA: BOFR20130814003 
TÍTULO: Manipulación de materiales pesados 
SUMARIO: Un departamento francés de ingeniería y diseño especializado en herramientas de 
manipulación de materiales pesados de hasta 500 toneladas, equipos industriales y 
específicos, equipos mecánicos de control, diseño de moldes y desarrollo de productos 
acabados ofrece servicios de subcontratación y técnicos. 
 
REFERENCIA: BOSI20141104001 
TÍTULO: Filtros de aire y húmedos 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de diferentes tipos de filtros (filtros para sistemas de aire 
acondicionado y cabinas de pulverización, filtros de techo, colectores industriales de polvo, 
etc.) busca socios especializados en vender filtros para establecer acuerdos de 
comercialización, servicio y distribución. 
 
REFERENCIA: 20130403041 
TÍTULO: Mecánica de precisión 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en mecánica de precisión, construcción de 
unidades mecánicas y piezas para líneas industriales (transporte y manipulación) y mecanizado 
para diversos sectores (automatización industrial en automoción e industria alimentaria y 
construcción de piezas mecánicas para los sectores energético y petroquímico) se ofrece como 
subcontratista en la UE y África del Norte. 
 
REFERENCIA: BOPL20131023005 
TÍTULO: Mantenimiento de sistemas de alcantarillado 
SUMARIO: Una empresa polaca creada en 2008 especializada en fabricar equipos para 
mantenimiento de sistemas de alcantarillado, que cumplen las normas internacionales de 
calidad ISO 9001:2008, busca distribuidores y ofrece servicios de transporte y logística. 
 
REFERENCIA: 20110308024 BO 
TÍTULO: Mangueras y fundas 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector metalúrgico especializada en fabricar mangueras 
flexibles y fundas se ofrece como subcontratista a compañías de la UE, Armenia, China, Israel, 
Federación Rusa, Corea del Sur, Suiza y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOPL20141105001 
TÍTULO: Componentes para centrales eléctricas y minería 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de máquinas y componentes para centrales eléctricas y 
minería se ofrece como subcontratista. La empresa es uno de los principales productores 
europeos de sistemas de flujo para turbinas de vapor y cuenta con el certificado ISO9001 
desde 1995. 
 
REFERENCIA: BOPT20140422002 
TÍTULO: Productos de acero inoxidable 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricación de equipos mecánicos de 
acero inoxidable para el sector de la construcción y otras industrias, sistemas HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) y diseño, ensamblaje e implementación de 
soluciones completas y parciales de control y automatización industrial busca socios con 
competencias, servicios y productos complementarios con el fin de desarrollar nuevos equipos 
industriales y venderlos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPT20140808002 
TÍTULO: Maquinaria de llenado, taponado y etiquetado de botellas para diversos sectores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de maquinaria de llenado, taponado y etiquetado de 
botellas de distintos tamaños, que se fabrican de forma separada o en una estructura 
monobloque, busca compañías en los sectores de alimentación, productos de limpieza, 
productos farmacéuticos y cosméticos que precisen soluciones individualizadas para procesos 
de embotellado. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación/comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20141104002 
TÍTULO: Equipos industriales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos industriales para diversos sectores (metalurgia, 
construcción, movimientos de tierras, protección ambiental, industria naval y reciclaje de 
chatarra) busca distribuidores en la UE y Asia. 
 
REFERENCIA: 20130430053 BO 
TÍTULO: Grifería decorativa 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en diseño, desarrollo y fabricación de grifería decorativa 
para fuentes de jardines y mobiliario urbano se ofrece como subcontratista y busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105003 
TÍTULO: Maquinaria agrícola 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de maquinaria agrícola (secadoras de grano, líneas 
completas para pellets, secadoras de material a granel y equipos de limpieza de grano) busca 
distribuidores e intermediarios comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: TRDE20140924001 
TÍTULO: Equipos para embutición de cartón como alternativa a los envases de plástico 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar máquinas y líneas para envases 
de metal y composite busca socios industriales e investigadores con el fin de desarrollar una 
tecnología ecológica y equipos para embutición de cartón. El objetivo es buscar una alternativa 
ecológica a los envases de plástico. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140929001 
TÍTULO: Equipo de conversión termoeléctrica 
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un dispositivo que convierte estáticamente 
calor de agua geotérmica en electricidad. Este dispositivo es un prototipo disponible para 
demostración cuyas principales ventajas incluyen alta fiabilidad, funcionamiento sencillo y 
posibilidad de utilizar agua geotérmica en sistemas de calefacción. La universidad busca socios 
académicos, investigadores y fabricantes interesados en continuar con el desarrollo y 
establecer acuerdos de transferencia de tecnología. 



 
 

REFERENCIA: TOLU20130925001 
TÍTULO: Transductor piezoeléctrico unidireccional 
SUMARIO: Un centro de investigación luxemburgués ha desarrollado un transductor 
piezoeléctrico unidireccional. La tecnología se basa en un sensor/actuador unidireccional y está 
libre de cualquier efecto piezoeléctrico transversal. El efecto piezoeléctrico en la dirección 
longitudinal se mejora en comparación con la tecnología tradicional. La tecnología, que ha sido 
patentada, es un conjunto de electrodos compuestos por un par de electrodos planos y al 
menos un par de electrodos intercalados. Los transductores piezoeléctricos cubren una amplia 
variedad de aplicaciones, como verificación/ensayos de estructuras (monitorización de 
estructuras), ensayos de materiales y estructuras (sector mecánico), medición de estrés, 
medición de vibraciones (baja frecuencia - 0-10kHz), sensor/actuador para propagación de 
sonido (alta frecuencia - >100kHz) y eliminación de ruidos y vibraciones. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: 13 IT 5454 3SJV 
TÍTULO: Solución de bombeo para distintas aplicaciones y líquidos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, construcción y fabricación de 
bombas novedosas de uso industrial busca socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. Sus soluciones se adaptan a diversas aplicaciones y tipos 
de líquidos y se utilizan en campos como química, petroquímica, ecología, electrodeposición, 
curtido de cuero, papel, alimentación, industria textil, construcción de barcos, mecánica o 
cerámica, entre otros. La empresa ofrece distintos modelos tecnológicamente avanzados, 
fiables, duraderos y fabricados con materiales y componentes resistentes. 
 
REFERENCIA: TOFR20140915002 
TÍTULO: Circuito de control con válvula que incluye tanque de expansión 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un sistema para regular el 
caudal de líquidos en plantas industriales que ajusta la pérdida de presión en un circuito 
manteniendo el nivel de presurización para evitar la cavitación en las bombas. El sistema 
funciona con una válvula que incluye un tanque de expansión y un obturador esférico o 
cilíndrico. Se trata de un nuevo concepto de válvula reversible. Se buscan fabricantes y 
operarios de válvulas con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica/investigación, incluyendo desarrollo conjunto y know-how asociado. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOPL20141020006 
TÍTULO: Suplementos dietéticos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación por contrato de suplementos 
dietéticos y para deportistas busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141105006 
TÍTULO: Calentador para bebés 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricación, diseño e I+D de dispositivos y 
equipos médicos ha desarrollado un calentador para bebés. Este producto de diseño sencillo 
se utiliza en unidades de recién nacidos, unidades de cuidados intensivos de recién nacidos y 
quirófanos. La empresa, que obtuvo un premio por el mejor diseño en 2012 y vende el producto 
en países vecinos, busca socios comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20131126001 
TÍTULO: Nuevo método de diagnóstico de la diabetes tipo 2 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán ha descubierto un nuevo método de diagnóstico 
de la diabetes mellitus tipo 2 que se basa en un biomarcador epigenético. Este método ayuda 
en el diagnóstico diferencial de la diabetes tipo 1 y tipo 2 o la prediabetes. El método basado en 
este marcador epigenético ayuda a diagnosticar pacientes que generalmente siguen sin 
diagnosticar. El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, aunque está abierta a otros tipos de cooperación. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20131105005 
TÍTULO: Dispositivo automático para sutura en intervenciones de anastomosis 
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un nuevo 
dispositivo de manipulación quirúrgica automático, rápido y biocompatible que permite realizar 
un corte transversal en tejido tubular mediante el uso de hilo absorbible para evitar las 
complicaciones comunes en las intervenciones de anastomosis. Un procedimiento común en el 
tratamiento del cáncer de colon es la unión de los dos extremos del intestino después de 
eliminar el tumor (anastomosis). Este método mejora la calidad de vida del paciente y reduce 
los riesgos asociados a la intervención quirúrgica. Se buscan empresas interesadas en 
establecer acuerdos de licencia o cooperar en el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOUK20141118004 
TÍTULO: Lentes de contacto de vendaje ocular 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado lentes de contacto de vendaje ocular (corneal y 
escleral) para tratamientos después de cirugía ocular que ofrecen protección física y una 
curación rápida gracias a la incorporación de aloe vera. Se buscan socios que distribuyan 
productos médicos a hospitales y centros oftalmológicos con el fin de vender las lentes en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: TOUA20140508001 
TÍTULO: Suturas monofilamento nanomodificadas para aplicaciones biomédicas 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una serie de suturas monofilamento 
modificadas con nanopartículas funcionales. Las suturas se caracterizan por una evidente 
actividad antimicrobiana, resistencia a la tracción y flexibilidad y se utilizan en procedimientos 
quirúrgicos y fabricación de endoprótesis reticulares. Este enfoque permite mejorar las 
funcionalidades de materiales modificados y ampliar su campo de aplicación. Gracias a sus 
excelentes características físicas, las suturas también pueden utilizarse en ingeniería. Se 
buscan socios estratégicos para introducir la nueva tecnología en mercados europeos 
mediante diferentes acuerdos (contratos, desarrollo conjunto y licencia). 
 
REFERENCIA: BRES20141023001 
TÍTULO: Tecnologías médicas 
SUMARIO: Una empresa española del sector de salud y tecnologías médicas, evaluación y 
comercialización de patentes ofrece servicios comerciales a compañías internacionales 
interesadas en lanzar productos médicos y sanitarios avanzados en España. La empresa ya ha 
evaluado y comercializado una amplia gama de patentes y tecnologías innovadoras en distintos 
campos, como cirugía, microcirugía, simulación médica, medicamentos y métodos de 
formación y aprendizaje. 
 
REFERENCIA: BOTR20141112002 
TÍTULO: Calzado para diabéticos y problemas ortopédicos 
SUMARIO: Una empresa turca con experiencia en fabricar y diseñar calzado para diabéticos y 
problemas ortopédicos busca intermediarios comerciales con el fin de exportar sus productos a 
otros mercados. 
 
REFERENCIA: BRHU20141103001 
TÍTULO: Dispositivos médicos y suplementos dietéticos 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir dispositivos médicos y suplementos 
dietéticos busca oportunidades de intermediación comercial. Su objetivo es buscar nuevos 
productos para ampliar su oferta, especialmente nutracéuticos y suplementos con fines 
médicos especiales. La empresa busca socios en la UE y Suiza. 
 
REFERENCIA: TOSK20140924003 
TÍTULO: Cánula gastrointestinal para veterinaria 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha 
desarrollado una cánula gastrointestinal para veterinaria que permite manipular de forma 



 
 

repetida el contenido del tracto digestivo o aplicar componentes en el tracto con fines 
experimentales en investigación básica o aplicada. La cánula de silicona ofrece ventajas si se 
compara con cánulas fabricadas con otros materiales, que causan lesiones internas, contienen 
compuestos perjudiciales para la salud o son dañadas por el uso. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación, comercialización con asistencia 
técnica, fabricación o financiación. 
 
REFERENCIA: TOES20140717001 
TÍTULO: Sistema integrado de gestión de calidad para prevenir infecciones asociadas a 
catéteres 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un prestigioso hospital madrileño ha desarrollado un 
sistema de gestión de calidad para prevenir infecciones asociadas a catéteres. Este sistema 
cubre formación, inserción y mantenimiento de catéteres, así como diagnóstico de infecciones 
asociadas a catéteres, e incluye una plataforma de e-learning, kit educativo y protocolos para la 
práctica clínica diaria. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y 
comercialización y en continuar con su desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOES20140716003 
TÍTULO: Gel de plasma rico en plaquetas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un prestigioso hospital madrileño ha desarrollado una 
composición única de gel de plasma rico en plaquetas con excelentes características para el 
tratamiento de úlceras crónicas de la piel. La tecnología está pendiente de patente. La novedad 
es la composición del gel y su uso. Un polímero bioactivo forma una microcapa en la piel que 
permite la transpiración normal y garantiza una liberación gradual de los componentes 
bioactivos. Una mayor concentración de plaquetas y proteínas de plasma permite acelerar los 
procesos de reparación de la piel. Las áreas de aplicación en dermatología incluyen 
tratamiento de úlceras crónicas, alopecia androgénica, alopecia areata, rejuvenecimiento facial, 
uso después de procesos de exfoliación química o física o como adyuvante para garantizar la 
viabilidad de injertos. Se buscan socios interesados en comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20141009002 
TÍTULO: Nanomedicina. Soluciones nanoterapéuticas para administración de medicamentos 
SUMARIO: Un emprendedor francés especializado en innovaciones tecnológicas ha diseñado 
y obtenido la patente de nuevos sistemas de administración de medicamentos basados en 
nuevos estabilizantes para nanoemulsiones. Una primera línea de sistemas ha sido diseñada 
para obtener nanovesículas estables, ofreciendo una amplia variedad de aplicaciones en 
diversos campos terapéuticos. Se buscan socios en las industrias farmacéutica y nutracéutica 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o transferencia de licencia para 
explorar el potencial de estos nuevos sistemas de administración de medicamentos en el 
cáncer y enfermedades cardiovasculares. 
 
REFERENCIA: TOUK20140520001 
TÍTULO: Servicio de monitorización remota de la frecuencia respiratoria, actividad, caídas y 
forma de andar 
SUMARIO: Una pyme escocesa ofrece una serie de servicios de monitorización remota de la 
frecuencia respiratoria, actividad, caídas y forma de andar mediante una tecnología probada en 
ensayos clínicos. La solución consiste en un sensor inalámbrico patentado y en el análisis de 
datos asociado. El dispositivo inalámbrico se adhiere al pecho para monitorizar la respiración y 
actividad física de forma remota. Se trata de un dispositivo cómodo para el paciente porque es 
ligero (17 gramos), discreto (4,5 x 3,7 x 1,3cm) y se adhiere al cuerpo justo debajo de las 
costillas. La empresa busca proveedores de asistencia sanitaria en varios países con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20141010001 
TÍTULO: Sonda estéril y desechable para intubación 
SUMARIO: Un laboratorio de un hospital francés ha desarrollado una sonda estéril y 
desechable para intubación como alternativa económica a los fibroscopios actuales. La sonda 



 
 

permite controlar de forma remota la posición de las sondas de intubación durante la cirugía, 
sin causar desreclutamiento alveolar ni atelectasis. Se trata de una sonda de 4 mm de diámetro 
con sensor de imagen que se conecta a la pantalla LCD de un ordenador portátil para visualizar 
la intubación selectiva. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSK20140924001 
TÍTULO: Complejos de paladio de curcumina y su uso como productos quimioterapéuticos 
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovaca han desarrollado nuevos compuestos 
con efectos probados en la inhibición de células tumorales humanas. La tecnología se basa en 
los resultados de investigación farmacéutica de nuevos derivados de curcumina y su capacidad 
para formar complejos metálicos. La tecnología se utiliza en medicina, especialmente en el 
tratamiento del cáncer, y ha demostrado su eficacia contra el cáncer cervical. La universidad 
busca compañías farmacéuticas o especializadas en quimioterapia con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, financiación, cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20140716001 
TÍTULO: Dispositivo de asistencia ventricular 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un prestigioso hospital madrileño ha desarrollado un 
dispositivo de asistencia ventricular que bombea sangre mecánicamente desde el ventrículo 
izquierdo hasta el resto del cuerpo. El principal objetivo es ayudar a los pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada a restaurar su estado hemodinámico y funcional, así como su 
calidad de vida. La tecnología está pendiente de patente. La principal novedad es la posibilidad 
de implantar el dispositivo con cirugía mínimamente invasiva. El próximo paso es diseñar una 
nueva bomba axial externa para conectarla a la cánula concéntrica de doble luz y continuar con 
las pruebas. El hospital busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOES20131105004 
TÍTULO: Biomarcadores para pronóstico de accidente isquémico 
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un nuevo método 
in vitro para predecir los resultados clínicos de pacientes que sufren un accidente isquémico. 
Este método se basa en la expresión de biomarcadores sanguíneos detectados en muestras 
de pacientes. La capacidad para diferenciar pacientes que van a desarrollar complicaciones 
médicas o discapacidad funcional después de un ictus de aquellos pacientes que no sufren 
complicaciones permite optimizar el ingreso de pacientes en unidades especializadas. Se 
buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperar en el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 09 ES 28G1 3CWR 
TÍTULO: Método rápido y cuantitativo para análisis de cloranfenicol en miel 
SUMARIO: Una spin-off española fundada en 2.004, cuyo principal objetivo es desarrollar 
ensayos de seguridad alimentaria para detectar sustancias ilegales en matrices biológicas 
complejas y simples, ofrece un método rápido y cuantitativo para análisis de cloranfenicol en 
miel. El cloranfenicol es un antibiótico empleado anteriormente en veterinaria. Este 
medicamento está asociado a la anemia aplásica, desorden sanguíneo que no tiene cura y a 
menudo fatal. La empresa ofrece sistemas rápidos para aislar y purificar el cloranfenicol en la 
miel. El tratamiento se realiza en sólo 10 minutos y se caracteriza por su alta sensibilidad. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOPL20141104004 
TÍTULO: Tratamiento de aguas pluviales 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en tratamiento de aguas residuales 
busca distribuidores de un nuevo sistema de tratamiento de agua pluvial que absorbe metales 
pesados, hidrocarburos y otros contaminantes suspendidos en el agua. La empresa ofrece una 
garantía de 10 años. 
 
REFERENCIA: BOBG20141104003 
TÍTULO: Compost de lombriz 



 
 

SUMARIO: Un productor búlgaro de compost de lombriz busca agricultores orgánicos, 
distribuidores, centros de jardinería, floristerías y otras partes interesadas en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20141023001 
TÍTULO: Biofertilizantes 
SUMARIO: Un productor búlgaro de biofertilizantes basados en lombriz roja californiana busca 
intermediarios comerciales (distribuidores, agentes y representantes) y ofrece servicios de 
consultoría sobre los métodos de utilización de sus productos. 
 
REFERENCIA: BRUK20141110003 
TÍTULO: Sistemas de energías renovables 
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en diseño e instalación de sistemas de 
energías renovables en Reino Unido e Irlanda está interesada en incrementar su actividad y 
catálogo de productos y busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: 20130417024 BO 
TÍTULO: Gestión de riesgos químicos 
SUMARIO: Un proveedor francés de soluciones empresariales en internet para gestión de 
riesgos químicos busca oportunidades de joint venture con consultoras europeas 
especializadas en toxicología, medioambiente, certificación 14000 u OSHA 18000, etc. Su 
objetivo es ampliar su actividad y ofrecer servicios de alto valor a clientes de cualquier sector 
industrial. 
 
REFERENCIA: BOPT20141113002 
TÍTULO: Eficiencia energética 
SUMARIO: Una agencia portuguesa de energía especializada en servicios de consultoría se 
ofrece como subcontratista a compañías interesadas en invertir en el sector energético, 
especialmente en el sur de Portugal. La empresa desarrolla proyectos de innovación para 
incrementar el uso de energías renovables y la eficiencia energética conforme a las 
necesidades energéticas locales. 
 
REFERENCIA: TOES20141008002 
TÍTULO: Sonda de alta resolución para detección remota de la atmósfera 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado una sonda para medidas 
de composición atmosférica a alta resolución. Este instrumento permite la detección remota de 
gases traza y aerosoles relacionados con la calidad del aire y específicamente con la 
contaminación atmosférica, el efecto invernadero y la química de halógenos. La sonda 
desarrollada consta de un grupo de lentes y varios elementos ópticos, optoelectrónicos y 
optomecánicos. La luz llega al sensor de un espectrómetro, donde se procesa para obtener 
datos de la concentración de gases. Se buscan socios interesados en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: BOGR20141114001 
TÍTULO: Control de olores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos y sistemas de control de olores y 
soluciones efectivas en el sector de medioambiente busca intermediarios comerciales y 
distribuidores con el fin de expandir su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOLV20140916006 
TÍTULO: Material para filtros cerámicos empleados en diversos líquidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación letón ha desarrollado un material cerámico con 
porosidad abierta (80-93%) y permeabilidad que se utiliza para filtrar diversos tipos de líquidos 
(purificación de agua para eliminar contaminantes, incluyendo aceites minerales y orgánicos), 
mejorar la calidad de agua potable y reducir la dureza. Gracias a la aplicación de un proceso de 
regeneración especial, es posible reutilizar el filtro. Se busca cooperación técnica con 
universidades, centros de investigación y empresas para desarrollar aplicaciones prácticas, 
realizar pruebas del material y continuar con su desarrollo. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20141107003 
TÍTULO: Fertilizantes 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en purificación de agua y tratamiento 
de aguas residuales busca distribuidores. La empresa ha desarrollado un nuevo proceso de 
granulado, esterilización y deshidratación de lodos para obtener un producto granulado basado 
en componentes minerales y orgánicos que se emplea como fertilizante o en aplicaciones 
industriales. 
 
REFERENCIA: TONL20140915002 
TÍTULO: Detección de contaminación microbiana para el sector de agua 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar métodos de detección de 
contaminación microbiana. La empresa trabaja en el mercado de alimentación y bebidas pero 
está interesada en ampliar la aplicación de su plataforma tecnológica para controlar la calidad 
del agua en distintos sitios. La tecnología se basa en bioluminiscencia de ATP con detección 
mejorada de ATP. El método de la empresa ha demostrado ser más fácil de usar y cómodo que 
otros métodos, lo que se traduce en una solución más rentable. Se buscan socios industriales 
interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología o establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140403001 
TÍTULO: Nueva tecnología de micro y nanoflotación 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una tecnología de micro y nanoflotación para 
tratamiento de aguas residuales que permite separar sólidos suspendidos, emulsiones y lodos. 
Las bombas especiales de dispersión son capaces de crear una mezcla de nanoburbujas de 
aire-agua (5-20µm) que hacen que la tecnología sea más eficiente y ahorre alrededor del 50% 
de energía. La tecnología se aplica en las industrias alimentaria, de procesamiento de frutas y 
vegetales, pulpa y papel, procesamiento de pescado o carne, cosmética, etc. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141105001 
TÍTULO: Ensayos ambientales 
SUMARIO: Un laboratorio británico de ensayos ambientales ofrece servicios de monitorización, 
técnicos y analíticos. La empresa, especializada en servicios ambientales, análisis de suelos, 
análisis de agua, monitorización de polvo, estudios de materiales peligrosos, monitorización de 
ruidos y vibraciones y servicios de gestión de amianto, busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: TOIT20131105001 
TÍTULO: Nueva planta potabilizadora con aire acondicionado 
SUMARIO: Una empresa italiana ha diseñado y desarrollado una potabilizadora de nueva 
generación. Este equipo compacto y fácil de usar ofrece diversas características en un solo 
producto y realiza funciones de desalación de agua, refrigeración de agua, aire 
acondicionado/bomba de calor y purificación de aire. La calidad del sistema, acreditado por 
DNV conforme a la norma ISO 9001/2008, es un logro de indiscutible prestigio que confirma el 
compromiso constante de la empresa por satisfacer a todos los clientes, además de respetar el 
medioambiente. Se busca un socio industrial en el sector de construcción de barcos con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20130708001 
TÍTULO: Nuevas estaciones marítimas para monitorizar y controlar el entorno marítimo costero 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sistema integrado que consta de 
estaciones marítimas para monitorizar y controlar el estado del mar en la costa. El sistema 
mide el clima marítimo mediante estaciones batimétricas y estaciones situadas en boyas 
instrumentadas y laboratorios. En concreto consta de 1) una sala de control central que recibe 
y recoge información de una estación base mediante GSM/GPRS y de la estación marítima en 
tierra, 2) una estación marítima en tierra compuesta por antenas con sensores meteorológicos 
y una granja de servidores para almacenamiento de datos, 3) una estación batimétrica para 



 
 

medir mediante un radar el nivel de las mareas en la entrada del puerto y que envía la 
información a la estación marítima, 4) un sistema de medición de corrientes marítimas dentro 
de los puertos, 5) un ondímetro, 6) una estación meteorológica y 7) laboratorios spider con 
sistema de anclaje y sensores de audio y vídeo para transferir datos a la estación marítima en 
tierra. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20141113004 
TÍTULO: Sistemas de tratamiento de agua 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en sistemas de tratamiento de agua, desde el 
diseño hasta la puesta en marcha y mantenimiento, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BRES20131106001 
TÍTULO: Materiales ligeros para fabricar contenedores de basura 
SUMARIO: Una empresa española del sector de medioambiente especializada en tratamiento 
de residuos y lodos busca materiales ligeros que soporten condiciones extremas, sin 
deformarse, para fabricar contenedores de basura. La empresa busca distribuidores de estos 
materiales. 
 
REFERENCIA: BOES20141027002 
TÍTULO: Tratamiento de aguas 
SUMARIO: Una empresa navarra especializada en tratamiento integral de agua, principalmente 
en la fabricación industrial e instalación de plantas de tratamiento, busca oportunidades de 
producción recíproca en este sector. 
 
REFERENCIA: BOLT20141110003 
TÍTULO: Biohumus, fertilizantes y sustratos de turba 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en cría de lombriz californiana, que produce y 
exporta fertilizantes orgánicos de primera calidad, biohumus (vermicompost) y sustratos de 
turba para plantas, busca distribuidores, agentes y representantes en el sector agrícola. 
 
REFERENCIA: 20121203044 BR 
TÍTULO: Esterilización de residuos médicos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en esterilización de residuos médicos busca 
oportunidades de joint venture con socios potenciales especializados en gestión de residuos. 
 
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: TOPL20141007001 
TÍTULO: Método ecológico de enriquecimiento de carbón y uso económico de residuos 
obtenidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco especializado en extracción de rocas y 
materiales para la construcción ha desarrollado un método ecológico de enriquecimiento de 
carbón y uso económico de residuos obtenidos. Este método permite extraer la piedra del 
carbón para aumentar su calidad. El nuevo enfoque modifica (simplifica) la tecnología actual, 
eliminando los problemas que se producen cuando el carbón se enriquece con el uso del 
método húmedo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
joint venture y continuar con el desarrollo. 
 



 
 

REFERENCIA: TOSK20140925001 
TÍTULO: Amortiguador de vibraciones para eliminar ruidos reproducidos por vibraciones 
intensas 
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en soluciones para reducir ruidos y vibraciones 
ha desarrollado un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador elimina 
la transferencia de vibraciones, reduciendo el ruido propagado por estructuras, y se aplica en 
generadores, refrigeradores, unidades de ventilación, maquinaria pesada, trituradoras, etc. El 
amortiguador tiene unas dimensiones de 250 x 250 x 25 mm, peso de 625 kg y frecuencias 
desde 10 Hz. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y de cooperación técnica para incorporar el amortiguador en nuevos 
productos. 
 
REFERENCIA: TOPL20140718002 
TÍTULO: Planta de producción de zeolitas 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado un prototipo de una planta para producir 
zeolitas a partir de residuos (cenizas volantes - residuos procedentes de centrales y plantas 
combinadas de calor y electricidad). Estas zeolitas están hechas de residuos y se utilizan para 
limpiar, absorber y neutralizar materiales peligrosos, específicamente para absorber derrames 
de petróleo, etc. La universidad busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para construir una planta industrial de producción de zeolitas. 
 
REFERENCIA: RDGR20141119001 
TÍTULO: ERANETMED-JC-Energy-2014: Biomasa a partir de materias primas locales y 
baratas, libres de impurezas tóxicas. 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad griega está preparando una 
propuesta para un proyecto para la producción de biomasa de alta eficiencia hecha a partir de 
materias primas locales.  
Se realizarán evaluaciones de impacto ambiental y riesgos para los ecosistemas vulnerables, 
próximos a esta biomasa. El equipo busca universidades, institutos de investigación o PYMEs 
especializadas en psicología ambiental enfocados en intenciones que dicten ciertas pautas de 
comportamiento en materia ambiental. 
 
REFERENCIA: RDGR20141113001 
TÍTULO: ERANETMED-JC-Energy-2014: Integración de residuos orgánicos en materia prima 
industrial para lograr mayor eficiencia en la industria de la construcción 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un instituto tecnológico griego está preparando una 
propuesta para la utilización de residuos sólidos y lodos procedentes de la industria para la 
fabricación de arcilla para materiales de construcción?). El equipo está buscando socios 
industriales capaces de caracterizar y suministrar materiales de desecho, así como distribuirlos 
y implementarlos en líneas de producción para probar y demostrar la tecnología.  
 
REFERENCIA: TOIT20140625001 
TÍTULO: Reactores rotativos de biopelículas celulares para tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado y patentado una nueva máquina de 
tratamiento de aguas residuales que utiliza objetos de plástico (portadores biológicos) para 
crear una biopelícula con fines de purificación. Esta tecnología es un módulo que se instala 
automáticamente. Sus dimensiones pequeñas permiten su uso en un amplio abanico de 
aplicaciones. La tecnología está indicada para cualquier tipo de aguas residuales 
biodegradables urbanas e industriales. Se buscan grandes empresas europeas con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TOHR20140923001 
TÍTULO: Bolsa biodegradable con fertilizante orgánico e inorgánico para crecimiento saludable 
e intensivo y rehabilitación de plantas con poca vitalidad 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en silvicultura, horticultura y jardinería ha producido 
un fertilizante en una bolsa biodegradable. La bolsa contiene una mezcla de componentes para 
fortalecer la raíz y promover el crecimiento, facilitando el enraizamiento de las plantas y 



 
 

aumentando la vitalidad de los árboles tratados. Este producto es novedoso por la composición 
y envasado del sustrato, así como por el lugar y método de aplicación. El fertilizante también 
puede emplearse para rehabilitación de plantas con poca vitalidad. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia y fabricación o en continuar con el desarrollo de 
la tecnología. 
 
REFERENCIA: 12 RO 78EG 3R4B 
TÍTULO: Tecnologías sostenibles de reciclaje de residuos minerales para la industria de 
materiales de la construcción 
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado una serie de tecnologías 
sostenibles y ecológicas de reciclaje de residuos minerales (estéril de mina, residuos cerámicos 
y cenizas volátiles) para obtener materiales para la construcción basados en hormigón y arcilla. 
La resistencia mecánica y durabilidad de estos materiales han sido mejoradas sin afectar a la 
calidad. La calidad de los residuos es probada antes de que sean empleados como material de 
la construcción. Se buscan socios de la industria de la construcción e investigadores 
interesados en continuar con el desarrollo dentro de un proyecto de financiación europea, así 
como en la comercialización de las tecnologías desarrolladas. 
 
REFERENCIA: TOSE20130828001 
TÍTULO: Unidad de oxigenación y ahorro energético para el tratamiento biológico de aguas 
residuales industriales 
SUMARIO: Una empresa sueca de ingeniería ha mejorado la eficiencia del proceso de 
oxigenación en el tratamiento biológico de aguas residuales industriales. La unidad de 
oxigenación puede emplearse en estanques poco profundos y permite un uso de oxígeno 
eficiente y controlado sin formación de aerosoles. La tecnología se basa en el supuesto de que 
el agua es más energéticamente eficiente que el aire en procesos de bombeo. Se buscan 
industrias o ayuntamientos interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas para implementar un nuevo proceso 
de tratamiento de aguas residuales. 
 
REFERENCIA: TOFR20140922001 
TÍTULO: Sustituto de tierra vegetal hecho de residuos minerales de canteras/minería 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesos de reciclaje ofrece su experiencia 
en diseño de tierra vegetal y análisis de residuos de la industria minera (rocas). La empresa 
ofrece servicios de consultoría en todo el proceso, desde la caracterización de minerales hasta 
la fórmula del producto final e información agronómica. Se buscan empresas de 
minería/canteras interesadas en desarrollar un enfoque de ecodiseño para sus residuos y 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 IT 5454 3ST0 
TÍTULO: Nueva planta de cogeneración eficiente y sencilla basada en el uso de biomasa y 
residuos 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva planta de cogeneración que utiliza 
residuos y materiales sin coste para producir electricidad y calor (o frío) con un alto grado de 
rendimiento, bajas emisiones o cero emisiones. La planta, que utiliza lodos biológicos, residuos 
orgánicos o biomasa, consta de equipos comunes y su instalación es sencilla. El coste de la 
energía producida es muy bajo y al utilizar residuos es incluso negativo. El principal 
componente es un sistema de combustión en lecho fluido a presión donde los gases de 
combustión presurizados se expanden en dos equipos independientes: un turbocompresor y un 
turboalternador. Se buscan socios financieros, industriales y comerciales con el fin de fabricar y 
comercializar la tecnología en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TRUK20140930001 
TÍTULO: Películas biológicas o sostenibles para revestimientos laminados y conversiones 
SUMARIO: Una pyme británica busca tecnologías verdes para procesamiento y fabricación de 
rollos de películas biológicas o sostenibles. Las películas deben tener la flexibilidad del cloruro 
de polivinilo (PVC) y ser aptas para la fabricación de revestimientos laminados y otras 



 
 

conversiones. Se buscan socios industriales y centros de investigación que desarrollen estos 
materiales o tecnologías para establecer acuerdos de licencia o colaborar en el desarrollo de 
estas soluciones. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: 20130610019 
TÍTULO: Transformación de metales 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño y fabricación de matrices, 
estampación de metal en frío, EDM (mecanizado por descarga eléctrica), perforación EDM, 
doblado CNC, micromecanizado láser, tratamiento de superficies, tratamientos térmicos, 
ensamblaje de productos y subensamblajes, etc. ofrece servicios de 
subcontratación/externalización a compañías de los sectores de aeronáutica, electrónica, 
dispositivos médicos, productos de consumo y metalurgia. 
 
REFERENCIA: BORO20141104001 
TÍTULO: Revestimientos metálicos y productos de acero 
SUMARIO: Un instituto rumano especializado en diseño e investigación de revestimientos 
metálicos y productos planos de acero, con más de 50 años de experiencia en la industria 
metalúrgica, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141113002 
TÍTULO: Mecanizado 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado, que trabaja para los sectores de 
neumáticos, energía, electrodomésticos, maquinaria con fines específicos y marítimo, se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20141104003 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas, principalmente muebles para 
diversos usos, busca distribuidores en la UE y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20141114002 
TÍTULO: Mecanizado de piezas metálicas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mecanizado de piezas metálicas y 
fabricación de accesorios a medida para puertas de garaje y puertas cortafuegos se ofrece 
como subcontratista a compañías de la UE. 
 
REFERENCIA: TORO20140915001 
TÍTULO: Método para fabricar chapas metálicas mediante deformación plástica 
SUMARIO: Una universidad rumana especializada en transferencia de tecnología de nuevos 
productos está promocionando un método para obtener chapas metálicas delgadas mediante 
deformación plástica que también se utiliza en procesos para doblar chapas. El método 
consiste en determinar las fases de control dimensional del proceso para obtener chapas 
metálicas delgadas por deformación plástica. Esto garantiza un alto nivel de precisión 
dimensional, incluso si el tamaño de los productos semiacabados, las propiedades del material 
y las condiciones de fricción son diferentes entre sí. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 IT 5454 3SJJ 
TÍTULO: Tecnología de mecanizado fotoquímico para fabricar objetos de alta precisión 
SUMARIO: Una pyme italiana ofrece un proceso de mecanizado fotoquímico destinado a 
diversas aplicaciones. Este proceso consiste en la eliminación controlada de partículas 
metálicas mediante soluciones que combinan actividad mecánica y física. El proceso está 
especialmente indicado para fabricar objetos de alta precisión y geometrías complejas y puede 
aplicarse en una amplia variedad de metales y aleaciones de distinto espesor. Los campos de 
aplicación incluyen óptica, telecomunicaciones, sector aeroespacial, automoción, sector 



 
 

médico, electrónica de consumo, micromecánica y microfluídica. Se buscan socios industriales 
o centros de investigación que fabriquen o utilicen componentes de alta precisión. 
 
REFERENCIA: BOIT20141103008 
TÍTULO: Sujeciones de acero inoxidable 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sujeciones de acero inoxidable (tornillos y pernos) busca 
socios comerciales para distribuir sus productos en el extranjero, especialmente compañías y 
distribuidores de los sectores de maquinaria o equipos industriales. 
 
REFERENCIA: BRTR20141113002 
TÍTULO: Mecanizado 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado, que trabaja para los sectores de 
neumáticos, energía, electrodomésticos, maquinaria con fines específicos y marítimo, se ofrece 
como distribuidor a fabricantes de portaherramientas, herramientas de corte y aceite industrial. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103004 
TÍTULO: Chapas metálicas y piezas de cobre y aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en corte, prensado, conformado, soldadura y 
ensamblaje de chapas metálicas y piezas de cobre y aluminio, que trabaja para las industrias 
de repuestos de automoción, electrodomésticos y construcción, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20110630056 
TÍTULO: Forjas 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de estructuras metálicas y componentes 
especializada en fabricar forjas busca intermediarios comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20141107001 
TÍTULO: Productos de aluminio 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos laminados de aluminio se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141113001 
TÍTULO: Perfiles de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en operaciones mecánicas en el campo de 
perfiles de aluminio, así como en mecanizado de aluminio con control numérico horizontal y 
vertical, se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20131025002 
TÍTULO: Mecanizado con fresadoras CNC y corte por chorro de agua 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mecanizado con fresadoras CNC y corte por 
chorro de agua (corte 2D de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, mármol, vidrio, 
materiales poliméricos, composites reforzados de fibra, laminados, cerámica, caucho, etc.), así 
como en servicios de medición, ofrece oportunidades de producción recíproca y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141031001 
TÍTULO: Cilindros 
SUMARIO: Un fabricante turco de cilindros para distintas aplicaciones (cilindros de gas de alta 
presión en aleación de aluminio, cilindros de extinción de incendios, cilindros médicos, cilindros 
industriales, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20140807005 
TÍTULO: Calderas, tuberías, chapas metálicas y cerrajería 
SUMARIO: Un fabricante francés de calderas, tuberías, chapas metálicas y cerrajería ofrece 
servicios de subcontratación y fabricación en Europa y otros países, especialmente Marruecos. 
La empresa trabaja con distintos sectores (corte, ingeniería mecánica, máquinas-herramientas, 



 
 

procesamiento de alimentos, plásticos, tratamientos térmicos y tratamientos superficiales), así 
como comunidades, laboratorios y consultoras técnicas. 
 
REFERENCIA: BOPT20141031001 
TÍTULO: Productos metálicos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en suministro de productos metálicos 
fabricados mediante sinterizado o fusión por láser, desarrollo 3D y simulaciones reológicas se 
ofrece como subcontratista. La empresa trabaja en las áreas de moldes y plásticos, joyería, 
odontología, utillaje, etc. y también busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLV20141103002 
TÍTULO: Fundiciones de aluminio y zinc 
SUMARIO: Un fabricante letón de fundiciones a presión de aluminio y zinc ofrece sus servicios 
a las industrias de automoción, electrónica, telecomunicaciones, TI, diseño de equipos, 
construcción, diseño interior y diseño medioambiental. La empresa busca importadores, 
mayoristas o distribuidores de piezas de zinc. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030005 
TÍTULO: Fundición de acero 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en función de acero para las industrias de 
maquinaria, minería, construcción, cemento, incineración, marítima y dragados busca 
distribuidores en Europa. 
 
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para el sector de sensores y 
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa 
basadas en aleaciones metálicas. El nuevo método de fabricación garantiza la unión de capas 
sin costuras, aumentando la calidad de las uniones. La invención se aplica en el sector de 
actuadores y sensores, aunque también puede utilizarse en ingeniería eléctrica, medicina, 
automoción o química. Se buscan socios interesados en el desarrollo y uso profesional de la 
tecnología (inversión y comercialización). 
 
REFERENCIA: TOSK20140924004 
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para el sector de sensores y 
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa 
basadas en aleaciones metálicas. El nuevo método de fabricación garantiza la unión de capas 
sin costuras, aumentando la calidad de las uniones. La invención se aplica en el sector de 
actuadores y sensores, aunque también puede utilizarse en ingeniería eléctrica, medicina, 
automoción o química. Se buscan socios interesados en el desarrollo y uso profesional de la 
tecnología (inversión y comercialización). 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BORO20141111003 
TÍTULO: Diseño de barcos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de barcos (barcos de pasajeros, 
ferries, megayates, barcos comerciales, etc.) e ingeniería marítima se ofrece como 
subcontratista a compañías de la UE del mismo sector. 
 
REFERENCIA: TOGR20140725001 
TÍTULO: Embarcación insumergible en cualquier condición climatológica para transporte por 
vías navegables y marítimo 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una embarcación insumergible en cualquier 
condición climatológica para transporte por vías navegables y marítimo. Esta embarcación 
consiste en elementos de forma hidrodinámica combinados para formar una estructura reticular 
ortogonal o triangular capaz de soportar grandes cargas sobre las olas que puede utilizarse en 



 
 

mar abierto y vías navegables interiores. Se buscan pymes, industrias y grupos de 
investigación con el fin de participar en proyectos del programa Horizonte 2020, evaluadores de 
prototipos y socios para desarrollar proyectos piloto, industrializar y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRPL20140924001 
TÍTULO: Método de diseño asistido por ordenador (CAD) de barcos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de barcos de 
pasajeros y lanchas deportivas busca un centro de I+D o universidad que ofrezca un método de 
diseño asistido por ordenador (CAD) de barcos. El objetivo es desarrollar un método integrado 
de modelización 3D y diseño asistido por ordenador (CAD) de barcos que combine todos los 
módulos de software en un solo sistema. La empresa busca una tecnología totalmente 
desarrollada. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOPL20131028006 
TÍTULO: Servicios de transporte y turismo 
SUMARIO: Una agencia de viajes polaca que ofrece servicios de transporte y turismo para 
grupos y particulares busca otras agencias de viajes, instituciones educativas y clubs 
deportivos con el fin de establecer acuerdos de joint venture a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20130918003 
TÍTULO: Artículos deportivos 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en la venta mayorista 
de artículos deportivos busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad comercial. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104004 
TÍTULO: Teatro interactivo 
SUMARIO: Una empresa británica con 20 años de experiencia en teatro interactivo para 
entretener turistas, huéspedes de hotel y compañías ha desarrollado un programa de 
franquicias con 20 guiones, un modelo de negocio probado y apoyo de marketing colateral. 
 
REFERENCIA: BOIT20141110001 
TÍTULO: Hotel en Cerdeña 
SUMARIO: Un hotel italiano de 4 estrellas situado en la ciudad de Sassari al norte de Cerdeña 
busca intermediarios comerciales, especialmente agencias de viajes y operadores turísticos, 
para atraer clientes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOBG20141114002 
TÍTULO: Juguetes y decoraciones navideñas 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de juguetes y decoraciones navideñas hechos a mano busca 
distribuidores y se ofrece para fabricar artículos con logotipos, colores, imágenes y textos 
personalizados. 
 
REFERENCIA: BOSE20141112001 
TÍTULO: Productos de belleza para spas y hoteles 
SUMARIO: Una empresa sueca que desarrolla productos de belleza orgánicos para spas y 
hoteles con diferentes aromas y envases de distintos diseños busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20141110001 
TÍTULO: Alquiler de barcos 
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de alquiler de barcos por días, semanas y 
meses. La empresa, que también vende barcos, está ubicada en la parte central de la costa 
croata y ofrece un excelente punto de partida a sus clientes e invitados tanto si viajan al norte 
como al sur del mar Adriático. 
 
REFERENCIA: 20130109020 



 
 

TÍTULO: Decoración navideña 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en decoración y luces navideñas de alta 
calidad busca representantes y socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141106005 
TÍTULO: Espectáculos 
SUMARIO: Una agencia italiana de la industria de ocio especializada en promoción y 
producción de espectáculos busca representantes de sus servicios/producciones en países 
extranjeros, así como socios para financiar nuevos proyectos/espectáculos en las temporadas 
teatrales de 2015/2016 y 2016/2017. 
 
REFERENCIA: BOBG20141113001 
TÍTULO: Juegos educativos 
SUMARIO: Una pyme búlgara fundada en 2001 y dedicada a la fabricación de juegos 
educativos para niños y accesorios para estudiantes busca distribuidores o representantes en 
la UE y ofrece servicios de fabricación de juegos y accesorios con el logo del cliente. 
 
REFERENCIA: BOPL20131002002 
TÍTULO: Cluster de turismo 
SUMARIO: Un cluster polaco de turismo busca cooperación con socios del sector turístico para 
intercambiar experiencias a nivel nacional e internacional. El objetivo es desarrollar actividades 
conjuntas en este sector y adaptar las actividades a las expectativas del mercado. 
 
REFERENCIA: BRHR20130923001 
TÍTULO: Proyectos de construcción de instalaciones turísticas 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de actividades turísticas (alquiler de chalets), que 
también construye y gestiona instalaciones turísticas, busca oportunidades de joint venture con 
el fin de participar en proyectos de construcción. 
 
REFERENCIA: BOBG20131009001 
TÍTULO: Complejo residencial de vacaciones 
SUMARIO: Una empresa búlgara que vende apartamentos sobre plano en un complejo 
residencial de vacaciones en la costa sur del mar Negro busca inversores y compradores 
potenciales. La región ofrece excelentes condiciones para practicar deportes acuáticos y 
natación. El resort cuenta con un puerto internacional para amarrar barcos durante todo el año. 
El aeropuerto más cercano está en Bourgas. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 20120727026 BO 
TÍTULO: Productos tipográficos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 19 años de experiencia en productos tipográficos 
(catálogos impresos, revistas, folletos, etiquetas y pósteres) busca distribuidores y 
oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOUK20140109005 
TÍTULO: Botellas y envases de plástico 
SUMARIO: Un fabricante británico de botellas y envases de plástico busca agentes 
comerciales en las industrias de productos de cuidado personal, farmacéuticos y cosméticos. 
Su objetivo es vender estos productos en la UE, especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, España, Italia, Portugal, Suiza, Dinamarca y Suecia. 
 
REFERENCIA: BOFR20131024002 
TÍTULO: Tapas para cajas y palés de plástico 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de tapas novedosas 
que se adaptan a cajas y palés de plástico para almacenamiento, conservación, transporte y 



 
 

manipulación de diferentes tipos de productos busca distribuidores en Europa, así como 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TRNL20140930001 
TÍTULO: Embalaje de espuma para un sistema de sujeción empleado en invernaderos para 
cultivo de pepino y tomate 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un método que ahorra mano de obra y un 
sistema de soporte mecánico asociado para cultivar tomate y pepino en invernaderos. El 
producto consiste en una varilla de acero y sujeciones de acero inoxidable especiales con un 
embalaje de espuma que protege y mantiene el tallo de las plantas en su sitio. Actualmente los 
embalajes están fabricados con espuma de poliuretano aunque también es posible utilizar otros 
materiales. Para una hectárea se necesitan alrededor de 50.000 sujeciones. La empresa busca 
un proveedor industrial de este tipo de embalajes con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BRRO20130926001 
TÍTULO: Enseres domésticos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir enseres domésticos (celulosa, 
papel y diferentes tipos de adhesivos) ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: TRIT20130730001 
TÍTULO: Nuevo producto de envasado de pescado en atmósfera modificada 
SUMARIO: Una pyme italiana perteneciente a la industria alimentaria busca soluciones 
novedosas en el campo de envases en atmósfera modificada que permitan aumentar el tiempo 
de conservación de pescado. El envase buscado debe mantener los estándares de frescura 
durante un período mínimo de 15 días. La empresa suministra pescado procedente del mar 
Mediterráneo y para garantizar la presencia de sus productos en mercados internacionales 
necesita soluciones que aumenten el tiempo de conservación actual de sus productos frescos. 
La empresa busca cooperación técnica con socios industriales o centros de investigación que 
ofrezcan soluciones disponibles en el mercado o tecnologías para desarrollar conjuntamente. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOPL20131024005 
TÍTULO: Moldeo de plásticos y productos basados en termoplásticos 
SUMARIO: Una empresa polaca creada en 2007 especializada en fabricación de productos 
basados en termoplásticos, servicios de moldeo de plástico y decoración ofrece oportunidades 
de producción recíproca y subcontratación. Sus servicios incluyen todas las fases de diseño, 
desde modelización y visualización 3D hasta prototipado, documentación técnica y diseño y 
fabricación de moldes de inyección. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030004 
TÍTULO: Componentes de caucho 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y fabricación de componentes de 
caucho (diafragmas para frenos de aire, arandelas para cableados de automoción, piezas 
antivibraciones de caucho-metal, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TORU20141002001 
TÍTULO: Sistemas de múltiples sensores para analizar la toxicidad del agua 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado un nuevo instrumento para analizar la toxicidad del 
agua en monitorización ecológica. A diferencia de los bioensayos convencionales, esta técnica 
no requiere procesos largos ni necesita organismos vivos. Los resultados son reproducibles y 
se obtienen de forma rápida. El nuevo concepto se basa en mediciones instrumentales en 
muestras de agua con un sistema de múltiples sensores electroquímicos y procesamiento 
multivariado de los datos obtenidos. La empresa busca cooperación técnica para desarrollar el 
prototipo industrial. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBA20141114001 
TÍTULO: Desinfectantes 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de desinfectantes de superficies, suelos, paredes, techos, 
medios de transporte, saneamiento, equipos, piscinas, etc. busca socios europeos con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20141107001 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de plástico (envases de plástico, cajas para 
productos alimenticios, carcasas para baterías, tapas, etc.) busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista a fábricas de cerveza, productores de refrescos, fabricantes de baterías, 
panaderías, carnicerías y pastelerías, etc. 
 
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: BRBE20141022001 
TÍTULO: Cuñas de plástico 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseñar cuñas de plástico (polietileno o 
polipropileno) resistentes a cargas para ensamblar ventanas, suelos, puertas, cubiertas, 
paneles en tejados, etc., que funcionan perfectamente en condiciones de lluvia, hielo y 
radiación ultravioleta, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20141110004 
TÍTULO: Sistemas de canal caliente para moldeo por inyección 
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña y produce sistemas de canal caliente para moldeo 
por inyección de termoplásticos busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20141030001 
TÍTULO: Moldes de inyección de plástico 
SUMARIO: Un proveedor británico de nuevas carboneras multifunción de plástico para 
almacenar carbón, pellets de madera, sal y piensos para animales busca un subcontratista con 
instalaciones de fabricación de herramientas de inyección y equipos de moldeo con el fin de 
aumentar el volumen de producción y suministrar productos a un precio asequible. 
 
REFERENCIA: BORS20131023001 
TÍTULO: Pinturas y revestimientos 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la fabricación de pinturas y revestimientos 
para productos de metal y madera, carreteras y pavimentos industriales busca intermediarios 
(distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa cuenta con las 
normas de calidad SRPS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y responde a 
las necesidades de sus clientes ofreciendo productos a medida. 
 
REFERENCIA: BOTR20141107002 
TÍTULO: Plásticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de plásticos y maquinaria de 
moldeo por inyección busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20141107001 
TÍTULO: Productos de belleza y cosméticos 



 
 

SUMARIO: Una consultora italiana especializada en gestión de exportaciones, que trabaja en 
el sector de cosmética y belleza, busca distribuidores con el fin de lanzar y presentar sus 
marcas/clientes y establecer una cooperación a largo plazo. 
REFERENCIA: BOFR20131028001 
TÍTULO: Cosméticos orgánicos para cuidar la piel durante y después del embarazo 
SUMARIO: Una marca francesa de productos de belleza especializada en cosméticos 
orgánicos certificados para cuidar la piel durante y después del embarazo busca intermediarios 
comerciales con el fin de vender sus productos en el extranjero. Su línea de cosméticos, 
basados en hierbas y plantas medicinales, incluye 5 productos de cuidado facial y 3 de cuidado 
corporal. 
 
REFERENCIA: BOHU20141104001 
TÍTULO: Lacas de uñas 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de lacas de uñas de uso profesional busca distribuidores y 
agentes comerciales en la UE, Noruega, Ucrania, Rusia y Suiza. 
 
REFERENCIA: BOFR20141106002 
TÍTULO: Productos químicos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la venta de productos químicos para las 
industrias cosmética y farmacéutica, sector sanitario, productos nutricionales y tratamiento de 
agua busca agentes y distribuidores. Su catálogo de productos incluye aminoácidos, vitaminas, 
aditivos, extractos vegetales, minerales, péptidos, proteínas, desinfectantes, aromas, etc. 
 
REFERENCIA: BOIT20141113002 
TÍTULO: Perfumes y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa italiana creada en 2013 especializada en cosméticos naturales, 
perfumes y cosméticos basados en aceite de oliva virgen extra busca distribuidores en este 
sector para promocionar su línea de productos, así como oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20141111002 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Un fabricante rumano de perchas hechas de plástico y materiales ecológicos, así 
como carcasas para teléfonos móviles y otros accesorios moldeados por inyección, busca 
socios comerciales con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141113006 
TÍTULO: Productos de limpieza 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza para el hogar (pastillas para 
lavavajillas, detergentes en polvo y gel, sal de lavavajillas, abrillantadores, etc.) busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141104005 
TÍTULO: Cosmética orgánica y natural 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cosméticos y productos para el cuidado de 
la piel orgánicos y naturales (tratamientos diarios, antiedad, corporales, antimanchas, etc.), que 
aprovechan las propiedades naturales de las plantas, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TONL20131007001 
TÍTULO: Moldes de aleación y fundición de bronce para inyección de termoplásticos y 
producción de composites reforzados con fibra 
SUMARIO: Una empresa holandesa tiene amplia experiencia en diseño y producción de 
fundiciones y aleaciones de bronce premecanizadas y mecanizadas de hasta 50 toneladas. La 
empresa ha descubierto que las aleaciones empleadas presentan también excelentes 
propiedades de calidad superficial y liberación del molde para uso en fundición por inyección a 
baja presión y fabricación de composites. La empresa busca socios industriales para continuar 
con el desarrollo de la tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TRKR20140924001 
TÍTULO: Ingredientes originales para alimentos funcionales y cosméticos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en investigación y desarrollo de aditivos de alta 
calidad para cosméticos, champú y acondicionadores busca nuevos ingredientes para producir 
alimentos funcionales y cosméticos. Específicamente busca ingredientes con propiedades de 
blanqueamiento, antienvejecimiento y contra la radiación ultravioleta. El objetivo de la empresa 
es crear una nueva línea de productos. Se buscan fabricantes de cosméticos funcionales con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3QJC 
TÍTULO: Desarrollo de óxidos metálicos anclados en matriz polimérica para almacenamiento 
de hidrógeno 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado materiales poliméricos que se 
utilizan como matriz para soportar óxidos metálicos de transición con aplicación en 
almacenamiento de hidrógeno (H2). Los materiales tienen capacidad para almacenar 
hidrógeno en condiciones de temperatura (T) y presión (P) no drásticas. Se buscan socios 
industriales con el fin de desarrollar los prototipos y probar nuevas aplicaciones, así como 
grupos de investigación para estudiar otras clases de materiales con capacidad para almacenar 
hidrógeno (transferencia de conocimiento). 
 
REFERENCIA: TOUA20140415001 
TÍTULO: Composites poliméricos biodegradables para fabricación de productos de consumo 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado composites poliméricos biodegradables 
compuestos por poliolefina con plastificantes y polímero biodegradable añadidos. Todos los 
composites pueden transformarse mediante el uso de técnicas convencionales de la industria 
del plástico. Con estos composites pueden fabricarse diferentes productos para distintas 
aplicaciones: construcción, química, agricultura (agroquímica), etc. Los desarrolladores tienen 
amplia experiencia en investigación aplicada de composites poliméricos y en diseño industrial 
de productos de consumo de polímero. Se buscan socios industriales o institutos de 
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TOSK20140923001 
TÍTULO: Aditivo para aumentar el número de cetano en combustibles diésel y biodiésel 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo 
aditivo para aumentar el número de cetano de combustibles diésel y biodiésel. El aumento del 
número de cetano tiene un importante efecto en la reducción de la demora de encendido de 
motores. El aditivo se basa en biocompuestos que aumentan la calidad del combustible de 
forma totalmente ecológica. La mejora de la calidad del combustible tiene efectos positivos en 
el rendimiento y funcionamiento del motor y, al utilizar productos procedentes de fuentes 
renovables, también en el medioambiente. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRBE20140925001 
TÍTULO: Lubricante sólido para cuchillas y maquinillas de afeitar 
SUMARIO: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo busca soluciones 
que permitan reducir la fricción de cuchillas y maquinillas de afeitar. Específicamente busca 
tecnologías, materiales o paquetes de materiales desarrollados o bien socios para desarrollar 
conjuntamente la solución. Es conveniente, aunque no imprescindible, que el lubricante sea 
soluble en agua. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia con el fin de obtener un producto listo para usar o un concepto probado y escalable. 
 
REFERENCIA: TODE20140924001 
TÍTULO: Proceso de extracción de lignina. Residuos de origen vegetal como fuente sostenible 
de lignina y carbohidratos para química verde 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado y patentado un proceso de pretratamiento 
que aporta una fuente de lignina y celulosa digerible a partir de residuos que contienen 
lignocelulosa. Este proceso es importante para grandes o pequeñas empresas interesadas en 



 
 

biocombustibles de segunda y tercera generación y productos químicos en los campos de 
biotecnología industrial, química y agricultura. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y cooperación técnica para adaptar el proceso a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOIL20140814001 
TÍTULO: Producción eficaz de biodiésel a partir de residuos 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un método enzimático para la transformación de 
aceite de cocina usado y otras grasas en biodiésel. Sus ventajas frente a los métodos 
convencionales incluyen capacidad para trabajar con cualquier tipo de materia orgánica, 
procesamiento rápido y que es un proceso rentable y ecológico. Este proceso es el más eficaz 
y avanzado del mercado y es el único capaz de funcionar en sistemas de flujo continuo. La 
empresa busca socios en distintos campos (producción de combustibles, plantas de 
tratamiento de residuos, industrias que utilizan diésel como fuente de alimentación, petróleo, 
automoción, etc.) con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación y cooperación 
técnica. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOBG20141104001 
TÍTULO: Fertilizantes orgánicos 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de fertilizantes orgánicos basados en lombriz roja de 
California busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
REFERENCIA: BOLT20141106001 
TÍTULO: Serpentinita 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la extracción y venta de serpentinita para 
fabricantes de cemento, vendedores de piedra, productores de fertilizantes y empresas que 
trabajan para plantas de tratamiento busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20130730002 
TÍTULO: Piedra caliza 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en extracción y procesamiento de piedra 
(piedra caliza de origen metamórfico en distintos colores) para suelos y mobiliario urbano busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105005 
TÍTULO: Fertilizante líquido orgánico 
SUMARIO: Un productor búlgaro de fertilizante líquido orgánico obtenido de vermicompost de 
lombriz roja de California caracterizado por su fórmula purificada, inodora y concentrada y 
aplicable a cualquier tipo de cultivo y con posibilidad de combinarse con pesticidas busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20130729001 
TÍTULO: Enmienda caliza 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar, envasar y etiquetar enmiendas 
calizas como materia orgánica para uso agrícola busca distribuidores y agentes comerciales 
con el fin de vender el producto a granel o en big-bag en Europa y países asociados. La 
utilización de la enmienda reduce la toxicidad de algunos elementos minerales en el suelo y 
permite a los agricultores disminuir costes porque no se necesitan fertilizantes con magnesio 
adicional para que crezcan las plantas. 
 
REFERENCIA: BOBG20131023001 
TÍTULO: Alimentos orgánicos y protección orgánica de plantas 
SUMARIO: Una empresa búlgara productora de alimentos, semillas y vegetales orgánicos, que 
también produce y vende extractos y fertilizantes orgánicos para protección de plantas, busca 
distribuidores. 
 
 



 
 

 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOIT20141105005 
TÍTULO: Sistemas de secado al vacío 
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña y fabrica sistemas de secado al vacío para 
diferentes materiales (madera, plástico, tejidos, alimentos, etc.), que desarrolla soluciones 
conforme a los requisitos específicos del cliente en cualquier sector, busca socios comerciales, 
distribuidores y acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSE20141029001 
TÍTULO: Nuevo llavero 
SUMARIO: Una empresa sueca que ha desarrollado un llavero basado en un gancho de 
mosquetón fácil de enganchar en la ropa o en el bolso busca distribuidores que trabajen en el 
sector de seguridad en Alemania, Holanda, Francia, Italia y España. 
 
REFERENCIA: BOIT20141117002 
TÍTULO: Sistemas de drenaje 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de drenaje para deslizamiento de tierras, 
cimientos y muros de contención busca agentes comerciales en el extranjero con el fin de 
incrementar su facturación. Su actividad en I+D con universidades, oficinas públicas y 
laboratorios ha posicionado a la empresa como líder en el mercado italiano de geología. 
 
REFERENCIA: BOPL20131028003 
TÍTULO: Ambientadores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar ambientadores y neutralizadores de 
olor busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRUK20141110002 
TÍTULO: Artículos de regalo y muebles 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en comercio electrónico busca proveedores 
de regalos, recuerdos y muebles. La empresa solo vende a través de internet; cualquier 
producto ofrecido debe ser compatible con el modelo dropshipping para que la empresa pueda 
comprar productos individualmente a mayoristas y venderlos directamente a los clientes. 
 
REFERENCIA: TOSK20140924002 
TÍTULO: Señal de tráfico resistente al rocío para aumentar la seguridad vial 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva señal de tráfico resistente al 
rocío que, gracias a su estructura especial, puede soportar la condensación en entornos con 
nieblas frecuentes. La tecnología puede aplicarse en señales de tráfico con textos o gráficos, 
incluyendo vallas publicitarias e informativas en las que se precisa una buena legibilidad. La 
nueva señal de tráfico se construye a partir de materiales residuales, reduciendo los costes en 
comparación con las señales metálicas y siendo también una solución ecológica. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica, 
licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: BOLT20141110002 
TÍTULO: Componentes metálicos 
SUMARIO: Un representante lituano de fabricantes de componentes metálicos busca OEM, 
empresas de la construcción y compañías especializadas en gestión de proyectos y ofrece 
servicios de procesamiento de perfiles metálicos y chapas metálicas para diversos sectores. 
 
REFERENCIA: TONL20141001002 
TÍTULO: Arquitectura de cabecera de múltiples proveedores para gestión de operaciones y 
datos de redes y contadores inteligentes en desarrollos a gran escala 
SUMARIO: Una empresa holandesa de software pionera en el sector de contadores y redes 
inteligentes ha desarrollado una arquitectura de cabecera de diferentes proveedores para 



 
 

gestión de operaciones y datos de redes y contadores inteligentes en desarrollos a gran escala. 
La empresa busca proveedores de servicios y propietarios de redes (electricidad, agua y gas), 
así como fabricantes de contadores y equipos de generación de energía sostenible con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica para implementar la arquitectura y desarrollar 
un hardware inteligente. 
 
REFERENCIA: TOHR20140530001 
TÍTULO: Tienda de autoservicio 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una tienda de autoservicio para vender todo tipo 
de productos. Esta tienda puede instalarse en una tienda normal o como un espacio separado. 
La forma y dimensiones pueden modificarse en función de la localización. La tienda consiste en 
varios componentes y sistemas patentados. El objetivo es vender artículos las 24 horas del día 
fuera de una tienda normal, incluso cuando ésta cerrada. Los principales componentes de la 
tienda automática son el sistema de pago con pantalla táctil, PC, impresora y teclado. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture o cooperación técnica. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOUK20130814004 
TÍTULO: Aplicaciones móviles multiplataforma 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de desarrollo de aplicaciones 
móviles multiplataforma (Android, iOS, Blackberry y Windows), consultoría técnica y formación 
en integración de redes inalámbricas, pruebas, diseño y optimización se ofrece como 
subcontratista a operadores móviles y proveedores de equipos inalámbricos de 
telecomunicaciones. 
 
REFERENCIA: BOGR20141105002 
TÍTULO: Sistemas de control remoto y automatismos 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricar y vender antenas de TV, sistemas de 
control remoto para seguridad de motos de agua, automatismos, dispositivos de tratamiento de 
agua, sistemas especiales de detección de llamas y chispas y alarmas busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: TOIE20140915001 
TÍTULO: Solución de posicionamiento en interiores para localización y movimiento precisos y 
en tiempo real de dispositivos móviles dentro de un edificio mediante el uso de tecnologías Wi-
Fi adaptadas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha desarrollado un sistema de posicionamiento en 
interiores para controlar dispositivos móviles de forma precisa y en tiempo real dentro de un 
edificio. Esta solución, con una precisión de 1-2 metros, puede emplearse en tiendas para 
reunir información sobre el comportamiento y tendencias de compra de los consumidores, en 
centros sanitarios para hacer un seguimiento de pacientes, personal y equipos, etc. Se buscan 
socios con capacidad de desarrollo y comercialización para lanzar la tecnología al mercado. La 
empresa tendrá en cuenta cualquier cooperación que resulte ventajosa para ambas partes 
(acuerdos de cooperación técnica, joint venture, externalización o licencia). 
 
REFERENCIA: TRIN20140728002 
TÍTULO: Desarrollo de tecnologías de comunicación de poco ancho de banda, validación y 
desarrollo de modelos de desarrollo de destrezas 
SUMARIO: Una empresa india del sector sanitario busca compañías con experiencia en 1) 
desarrollo de tecnologías de comunicación de poco ancho de banda, 2) validación y desarrollo 
de modelos de desarrollo de destrezas, 3) implementación de procesos ajustados y 4) 
validación de modelos de negocio. La empresa busca socios con interés en desarrollar 
modelos sostenibles desde el punto de vista tecnológico y financiero de sistemas de atención 
primaria y prestación de servicios sanitarios públicos con altos parámetros de calidad, fiables y 
escalables. Los socios buscados deben tener capacidad para fabricar tecnologías de 
diagnóstico procedentes de laboratorios de investigación. 



 
 

 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOBG20131025001 
TÍTULO: Ropa interior y pijamas 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa interior y pijamas de algodón se ofrece como 
subcontratista y busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) para vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20141112001 
TÍTULO: Equipaciones de rugby 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y distribución de 
equipaciones y accesorios de rugby busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20141117001 
TÍTULO: Tejidos transpirables 
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes o proveedores de tejidos transpirables de 
célula abierta para fabricar guantes y ropa de compresión (acuerdos de subcontratación y 
fabricación). 
 
REFERENCIA: 20120725036 BO 
TÍTULO: Ropa de mujer 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa para mujer (abrigos, blazers, chaquetas, pantalones 
y faldas) busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar sus productos en otros 
países y buscar nuevos clientes. 
 
REFERENCIA: BOES20141105002 
TÍTULO: Ropa de deporte de alta calidad 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de deporte de alta calidad busca agentes, 
representantes y distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa tiene más de 25 
años de experiencia en fabricar ropa de deporte personalizada para grandes compañías, 
universidades y clubes deportivos de ciclismo, atletismo, triatlón, rugby, baloncesto, tenis, 
fútbol, freeride, pádel, etc. 
 
REFERENCIA: BOFR20141107002 
TÍTULO: Gafas de lujo 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas de lujo de 
diseño ecológico en madera y acero inoxidable quirúrgico busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20141110003 
TÍTULO: Ropa de punto para caballero 
SUMARIO: Un fabricante italiano de ropa de punto y artículos de deporte para caballero busca 
agentes, mayoristas, distribuidores e importadores especializados en vender ropa de caballero 
de calidad media/alta. 
 
REFERENCIA: BORO20141106001 
TÍTULO: Artículos de piel 
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos de piel para señora y caballero (agendas, 
billeteras, maletines, bolsos, etc.) busca distribuidores con un buen conocimiento de los 
mercados regional y nacional. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104001 
TÍTULO: Gorros y ropa con tecnología Bluetooth 
SUMARIO: Un fabricante británico de gorros y ropa con tecnología Bluetooth integrada, que 
permite a los usuarios realizar llamadas y escuchar música  hasta una distancia de 10 m de 
dispositivos móviles, busca distribuidores en Europa. 
 



 
 

 
REFERENCIA: BOIL20140813001 
TÍTULO: Cama innovadora 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en enfoques innovadores en la industria de camas 
y colchones ha desarrollado una cama cuya estructura ofrece una gran variedad de 
movimientos. Sus ventajas incluyen ángulos poco comunes, limpieza sencilla y control remoto 
automático de diseño especial. La empresa busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20131031003 
TÍTULO: Fundas antialérgicas para colchones y almohadas 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricar fundas antialérgicas y antiácaros 
para almohadas, mantas y colchones, especialmente indicadas para hospitales, hoteles y 
viviendas privadas, busca intermediarios, agentes y distribuidores. Las fundas pueden lavarse 
sin perder sus propiedades antialérgicas. 
 
REFERENCIA: BRGR20141031001 
TÍTULO: Membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) 
SUMARIO: Un fabricante griego de ropa de trabajo industrial y corporativa busca una 
membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) con propiedades transpirables y de control de 
humedad para chaquetas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20141104001 
TÍTULO: Complementos de moda 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en complementos de moda sostenibles y de alta 
calidad (bufandas, echarpes, bisutería, etc.) busca agentes, minoristas y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20141117002 
TÍTULO: Ropa de algodón orgánico 
SUMARIO: Una pyme británica busca socios especializados en la fabricación e impresión de 
ropa y tejidos de algodón orgánico para crear una marca de ropa única que promueva el 
multiculturalismo y fascinación por idiomas extranjeros. Los productos se venderán en tiendas y 
a través de internet. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104008 
TÍTULO: Máquinas de coser industriales 
SUMARIO: Una empresa británica que desarrolla y fabrica máquinas de coser industriales y 
productos relacionados busca distribuidores y agentes comerciales en la industria de la moda. 
 
REFERENCIA: BRBE20131104001 
TÍTULO: Calzado de piel 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño de calzado de piel busca fabricantes 
en este sector. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104006 
TÍTULO: Calzado infantil 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en calzado infantil busca distribuidores de 
juguetes y calzado en Alemania, Francia y España. La empresa ha lanzado calzado 
personalizado para que los niños puedan pintar sobre sus zapatos y borrar sus creaciones 
como en una pizarra. La marca ha recibido varios premios en Reino Unido. 
 
REFERENCIA: 20121018022 BO 
TÍTULO: Equipos de protección y uniformes 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y venta de equipos de 
protección, uniformes para la policía y ropa deportiva (judo y kárate) se ofrece como 
subcontratista y busca intermediarios comerciales (distribuidores). 
 



 
 

 
REFERENCIA: BOTR20140403002 
TÍTULO: Bolsos y complementos de piel 
SUMARIO: Un fabricante turco de bolsos y complementos de piel se ofrece para fabricar 
marcas privadas de la más alta calidad y a precios asequibles. Con un espacio cerrado de 
2.000 m2, casi 100 empleados y un parque de maquinaria remodelado, la empresa fabrica 
productos de piel bajo condiciones higiénicas. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030004 
TÍTULO: Ropa y complementos de punto 
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica y distribuye en todo el mundo 
ropa y complementos de punto de su propia marca o con la marca del cliente busca agentes 
comerciales, distribuidores y acuerdos de servicio, franquicia, joint venture, licencia, fabricación 
y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20140929001 
TÍTULO: Tejidos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar diferentes tipos de tejidos (jacquard, 
dobby, terciopelo, toallas, pijamas, sábanas, etc.), con una planta de producción de 17.000 m2, 
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. Los potenciales clientes de la empresa 
incluyen hoteles, minoristas y tiendas especializadas en textiles de hogar. 
 
REFERENCIA: BRUK20141106001 
TÍTULO: Ropa de ciclismo 
SUMARIO: Una empresa británica que vende ropa y accesorios de ciclismo (camisetas, 
sudaderas, shorts, etc.) busca fabricantes europeos para desarrollar conjuntamente ropa 
destinada a este sector. 
 
REFERENCIA: BRPL20141103001 
TÍTULO: Piel genuina y componentes metálicos 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción artesanal de bolsos de diseño único 
hechos con materiales de alta calidad busca proveedores de piel en diversos colores y texturas 
y componentes metálicos con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBG20141106004 
TÍTULO: Calcetines para deportes de invierno 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación y venta de calcetines de 
diseño especial y alta calidad para deportes de invierno busca agentes, representantes y 
distribuidores europeos especializados en este sector. 
 
REFERENCIA: TODE20140618001 
TÍTULO: Tejidos térmicos 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la producción de tejidos sintéticos ha 
desarrollado una tecnología térmica que se incorpora en tejidos de punto. Esta tecnología 
ofrece una alta flexibilidad a los tejidos, así como propiedades térmicas, y puede aplicarse en 
varios sectores, como medicina, automoción, electrónica de consumo y ocio. La empresa, 
fundada en 1958 y con amplia experiencia en el campo de tejidos térmicos, busca nuevas 
aplicaciones y está interesada en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOSE20131028004 
TÍTULO: Software de contratación a través de internet 
SUMARIO: Una empresa sueca que ha desarrollado un software de fácil manejo y bajo coste 
para contratación a través de internet, disponible en 13 idiomas, busca agentes y 
representantes en Europa. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20141104003 
TÍTULO: Nueva aplicación de software y plataforma para diseñadores gráficos y clientes 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una plataforma abierta que ayuda a diseñadores 
gráficos a contactar con clientes potenciales. Esta plataforma permite la cooperación entre ellos 
mediante el uso de un algoritmo novedoso. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20141114001 
TÍTULO: Tecnologías de la Información y Comunicación 
SUMARIO: Una empresa española del sector TIC especializada en servicios de consultoría, 
desarrollo de software, proyectos de I+D y otros servicios informáticos busca representantes en 
la UE. 
 
REFERENCIA: TOBE20131029001 
TÍTULO: Consumo inteligente de energía: soluciones de hardware y software para 
monitorización y control 
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una nueva caja de herramientas y el know-how 
asociado para implementar servicios públicos integrados y soluciones de monitorización de 
energía, especialmente cuando no se dispone de contadores inteligentes y debe monitorizarse 
más de un servicio. Las soluciones han sido probadas en campo (agua, electricidad y gas). La 
empresa busca socios con el fin de mejorar las soluciones propuestas en nuevas situaciones y 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20130604061 
TÍTULO: Plataforma web de consultoría online para el sector sanitario 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una plataforma web de consultoría online 
entre pacientes y profesionales sanitarios y busca representantes con el fin de promocionar el 
servicio en otros países. La tecnología está indicada para empresas y profesionales del sector 
sanitario, hospitales y compañías de seguros. 
 
REFERENCIA: TRKR20140923002 
TÍTULO: Tecnología de diseño y fabricación de etiquetas RFID sin chip 
SUMARIO: Un fabricante coreano especializado en filtros de onda acústica de superficie y 
conexión inalámbrica busca un socio que desarrolle o diseñe etiquetas RFID (identificación de 
radiofrecuencia) sin chip. La etiqueta no necesita circuito integrado y puede fabricarse en tipo 
impreso utilizando materiales plásticos o aplicando una tecnología de deposición de capa 
delgada en el sustrato de cerámica. Las etiquetas actuales no están listas aún para 
comercialización, motivo por el que la empresa busca socios para continuar con el desarrollo y 
comercializar las etiquetas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104009 
TÍTULO: Sistema de monitorización de personas mayores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un novedoso sistema de monitorización de 
personas mayores asequible y fácil de usar cuyas funciones incluyen alarma, detección de 
caídas, localización y seguimiento GPS, prevención de falsas alarmas y funcionalidad en 
teléfono móvil. La empresa busca distribuidores relacionados estrechamente con el mercado 
sanitario local o que suministren servicios de monitorización. 
 
REFERENCIA: TOPL20140909001 
TÍTULO: Impresión 3D en cera 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de productos para los sectores 
aeroespacial y sanitario mediante el uso de métodos de producción de aditivos ha desarrollado 
una tecnología de impresión 3D en cera. Se trata de una tecnología ecológica que reduce las 
horas de trabajo en procesos de prototipado y que está indicada para preparar moldes de 
fundición. Esta tecnología permite fabricar nuevas formas y estructuras imposibles de obtener 



 
 

con los métodos de producción tradicionales. La empresa busca socios industriales y científicos 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOPL20140930001 
TÍTULO: Sistema de medición de temperatura puntual de aparatos mecánicos 
SUMARIO: Una unidad de investigación polaca ha desarrollado un sistema de medición de 
temperatura puntual de aparatos mecánicos que se utiliza para medir la temperatura superficial 
de componentes y piezas de maquinaria. El sistema consta de un sensor, un conversor 
analógico-digital y una pantalla. La utilización de un microcontrolador permite aumentar la 
funcionalidad del sistema. La principal ventaja de la tecnología es la facilidad de 
implementación y la capacidad de cambiar cualquier componente defectuoso de forma sencilla. 
La tecnología está siendo probada en laboratorio. Se busca cooperación técnica y científica 
para continuar con el desarrollo o establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRKR20140930003 
TÍTULO: Materiales de impresión 3D 
SUMARIO: Un centro de I+D coreano especializado en materiales funcionales busca nuevos 
materiales de impresión 3D. El centro quiere desarrollar estrategias para comercializar 
tecnologías, incluyendo pantallas high-tech y productos para reducir el peso y grosor. Cada 
material debe ofrecer una combinación única de características prácticas y estéticas. Sus 
aplicaciones se encuentran en los sectores de arquitectura, construcción, diseño industrial, 
automoción, militar, ingeniería, odontología, medicina o biotecnología, entre otros. El centro 
está interesado en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20141106001 
TÍTULO: Visualizaciones interactivas 
SUMARIO: Una empresa croata del sector TIC ofrece visualizaciones interactivas para 
entretener, educar y vender productos o servicios que se emplean en formación, visitas 
virtuales, simulaciones y educación. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20141114001 
TÍTULO: Software para la industria de puertas y ventanas 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC especializada en planificación, producción y 
distribución de tecnologías de la información y soluciones de automatización para fabricar 
puertas y ventanas busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20141114003 
TÍTULO: Sistemas de gestión de almacenes 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en programación de sistemas de gestión de 
almacenes, así como en software para programas de contabilidad, organización y 
monitorización de eventos y procesos de producción, etc., ofrece sus productos a almacenes, 
empresas manufactureras, hipermercados, autoservicios, farmacias, hospitales, etc. que 
precisen soluciones de seguimiento de materiales, suministros y productos acabados. 
 
REFERENCIA: 20130618040 
TÍTULO: Servicios cinematográficos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producción cinematográfica (anuncios de TV 
y documentales en Polonia y Alemania), que también alquila equipos profesionales, se ofrece 
como subcontratista y busca oportunidades de externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141104010 
TÍTULO: Sistemas de seguridad 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de seguridad (CCTV, control de acceso, barreras y puertas), así 
como baterías de vehículos eléctricos y sistemas solares fotovoltaicos, busca representantes y 
oportunidades de joint venture en Europa. 



 
 

REFERENCIA: BOUK20141028006 
TÍTULO: Sistema de almacenamiento seguro basado en la nube 
SUMARIO: Una pyme inglesa especializada en redes basadas en web y la nube ha 
desarrollado un sistema de gestión de activos visual que permite a empresas etiquetar de 
forma eficiente, almacenar de forma segura y reutilizar activos de imágenes y vídeos mediante 
diferentes canales sociales. Dependiendo de las necesidades de la empresa, el sistema puede 
basarse en web o intranet. La empresa ofrece acuerdos de servicio a compañías interesadas 
en suscribirse al servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20140930001 
TÍTULO: Conducto de vacío compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica 
para aplicación en espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un conducto de vacío 
compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica para aplicación en 
espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS). Esta solución permite el 
posicionamiento de fibras ópticas en cámaras de vacío y movimientos rotativos y longitudinales 
de las fibras, mejorando así la precisión de posicionamiento y el ajuste de las fibras. El instituto 
busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOFR20140522001 
TÍTULO: Nueva herramienta multiplataforma para visualización y procesamiento de señales 
electrofisiológicas 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado un nuevo software que permite a médicos e 
investigadores de varios campos científicos colaborar de forma sencilla a través de una 
herramienta multiplataforma diseñada para facilitar el acceso a información, visualizar y 
procesar señales electrofisiológicas. El software y su código fuente están protegidos por 
derecho de autor. La versión beta está disponible para demostración junto con la 
documentación. El laboratorio está listo para lanzar un proyecto de desarrollo técnico y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030006 
TÍTULO: Software para compañías ferroviarias 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un software para actividades operativas de 
compañías ferroviarias que permite organizar recursos humanos y material rodante. La 
empresa busca socios para entrar en el sector ferroviario en Europa. 
 
REFERENCIA: TONL20140930001 
TÍTULO: Herramienta de geonavegación con radar 3D 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en investigación geofísica y geológica ha 
desarrollado un nuevo hardware y software geofísico para proyección de mapeo en 3D de alta 
resolución de pozos con una profundidad de hasta 100 metros. El primer objetivo de la 
empresa es poder utilizar la herramienta en pozos con una profundidad de hasta 1 kilómetro y 
en una segunda fase hasta 4 kilómetros. La empresa busca socios interesados en utilizar la 
herramienta con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIE20140820001 
TÍTULO: Recogida, recopilación y desarrollo de bases de datos de información geográfica 
precisa de la localización de edificios 
SUMARIO: Una empresa irlandesa responsable de recoger y mantener un directorio de 
localización precisa y actualizada de edificios/direcciones en el país ofrece su experiencia en 
desarrollo y explotación comercial de este tipo de datos. La información de esta base de datos 
tiene valor comercial para terceros en áreas como análisis y predicción de bases de datos de 
clientes, mejora de redes de distribución, mantenimiento/optimización de servicios, etc. y se 
utiliza por empresas de distintos campos, desde servicios de emergencias o empresas 
aseguradoras y financieras hasta compañías de transporte y sector minorista. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos que beneficien a ambas partes: desarrollo conjunto, 
colaboración técnica o licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20131028007 
TÍTULO: Software para el sector de transporte terrestre 
SUMARIO: Una empresa polaca, que ha desarrollado un software con 5 aplicaciones 
autónomas para los sectores de transporte por carretera y ferroviario, busca distribuidores en el 
sector de logística. El software ofrece diferentes funcionalidades: cálculo de tasas, gastos de 
mercancía y creación de facturas de transporte CIM y SMGS. 
 
REFERENCIA: TOFR20140825003 
TÍTULO: Sistema automático de análisis del origen y destino del tráfico 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un sistema automático de análisis del 
origen y destino del tráfico. Este sistema ayuda a gestionar mejor el tráfico en función de su 
categoría, reduce los atascos y aumenta la seguridad vial para limitar el impacto en el entorno. 
El sistema consta de una herramienta de adquisición de vídeo y un dispositivo de grabación. El 
software detecta la posición y categoría de cada vehículo, así como la velocidad y dirección, y 
calcula las matrices origen/destino. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20131029002 
TÍTULO: Internet de las cosas 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que trabaja en el sector de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y desarrolla sistemas de comunicación para 
aplicaciones de internet de las cosas busca intermediarios comerciales, distribuidores y 
contratistas. La empresa ofrece una solución integral en la que ha desarrollado los módulos 
electrónicos, gestión de datos en la nube e interfaz de usuario mediante teléfono móvil. 
También ofrece servicios de diseño, prototipado y producción de sistemas personalizados, así 
como módulos prediseñados. 
 
REFERENCIA: BOES20131029003 
TÍTULO: Servicios TIC para pymes 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que ofrece servicios TIC para 
pequeñas y medianas empresas busca agentes comerciales y distribuidores. Sus servicios 
incluyen 1) desarrollo de dispositivos móviles (servicios para usuarios finales basados en 
geolocalización en plataformas móviles (smartphones y tabletas) y sistemas de e-learning en 
dispositivos móviles), 2) internet (análisis semántico y automático de información en internet 
(blogs, redes sociales, etc.) y creación y desarrollo de páginas web) y 3) aplicaciones de 
gestión (bases de datos ad-hoc y sistemas de gestión de procesos). 
 
REFERENCIA: BOES20131030002 
TÍTULO: Proyectos de ingeniería de software 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en desarrollo, 
implantación e integración de proyectos de ingeniería de software (aplicaciones de gestión de 
activos) busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141112004 
TÍTULO: Guías turísticas, libros electrónicos y aplicaciones para smartphones 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC especializada en la creación y fabricación de 
sistemas interactivos para mejorar el patrimonio cultural regional e histórico (guías turísticas), 
libros electrónicos y aplicaciones para smartphones destinados a personas con problemas de 
visión busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BONL20141110002 
TÍTULO: Software en la nube para gestión de procesos 
SUMARIO: Una start-up holandesa/rusa ha desarrollado un software en la nube para gestión 
de procesos que ayuda a pequeñas y medianas empresas a hacer un seguimiento de sus flujos 
de trabajo (pedidos, cotizaciones, aprobaciones, etc.). El software está indicado para 



 
 

organismos que no disponen del presupuesto suficiente para tecnologías de gestión de 
procesos empresariales. La empresa busca acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 LU 70DB 3ORG 
TÍTULO: Optimización de la eficiencia y consumo energético en centros de datos de 
computación en la nube 
SUMARIO: Un centro de investigación luxemburgués ha desarrollado un marco para optimizar 
la eficiencia y consumo energético de centros de datos de computación en la nube. Este marco 
incluye nuevas soluciones de monitorización, programación de la carga de trabajo y 
optimización de los protocolos de comunicación e infraestructuras de red. La optimización 
persigue reducir los costes operativos e inversión de capital y mantener la calidad en la 
ejecución de las solicitudes del usuario. El centro de investigación busca socios interesados en 
establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica y explotación conjunta. 
 
REFERENCIA: 12 IT 532W 3RBM 
TÍTULO: Producción cinematográfica en 3D 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de producción audiovisual busca socios 
tecnológicos (estudios de animación con experiencia en producción cinematográfica en 3D) 
para la realización de secuencias o de películas completas. Asimismo busca socios financieros 
para establecer acuerdos de joint venture o acuerdos de inversión con fondos de capital riesgo. 
 
REFERENCIA: 13 IT 53U6 3RRG 
TÍTULO: Comercio electrónico de proximidad. Software para dispositivos móviles basado en 
geolocalización 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector TIC ha diseñado una nueva solución para comercio 
electrónico de proximidad: una aplicación para smartphones y tabletas capaz de gestionar los 
procesos de comunicación y compra (b2c) de empresas situadas en una zona geográfica 
determinada. La aplicación gratuita permite la comunicación directa y en tiempo real entre los 
usuarios, la gestión de todo el ciclo de compra de un producto y la posibilidad de contactar con 
otros usuarios en áreas cercanas. Los usuarios pueden obtener información sobre empresas, 
así como hacer pedidos y reservas, comprar productos y realizar pagos mediante smartphone. 
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 IT 53U6 3RRI 
TÍTULO: Software completo y fácil de usar para automatizar procesos relacionados con 
cuentas de existencias 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC ha desarrollado un software para gestionar 
procesos, documentos e información relacionada con cuentas de existencias. Este sistema 
basado en Java permite ahorrar tiempo y costes en el procesamiento de datos. El software es 
capaz de extraer datos de documentos originales en papel y procesar la información de forma 
rápida. La herramienta identifica y exporta los siguientes datos: datos de proveedores o 
clientes, datos generales, información sobre productos y servicios, lotes, números de serie, 
costes, documentos de referencia e información sobre el IVA. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 IT 53U6 3SBL 
TÍTULO: Sistema integrado de vigilancia para monitorización remota de signos vitales y 
factores de riesgo 
SUMARIO: Una pyme italiana ha obtenido la patente de un sistema integrado de 
monitorización y control remoto de situaciones de alarma y riesgos para ancianos y personas 
discapacitadas. Este sistema permite detectar parámetros ambientales (temperatura, humo, 
monóxido de carbono, metano, inundaciones, etc.) y parámetros de salud (frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria, ECG, temperatura corporal, detección de movilidad o caídas, oximetría, 
etc.). El sistema consta de una consola, dispositivos de medida, sensores IR y conexión UMTS. 
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOPT20131105004 
TÍTULO: ESA: Sistema inteligente de detección de fallos 
SUMARIO: Un centro de investigación polaco ha desarrollado un sistema de alarma inteligente. 
Este desarrollo consiste en la implementación del software de un sistema de monitorización y 
alerta temprana. Se trata de un mecanismo muy flexible fácilmente adaptable capaz de 
detectar imprecisiones, permitiendo que el sistema emita diferentes niveles de alerta antes de 
que se produzca un error. El sistema, que ha sido probado en aplicaciones aeroespaciales, 
extrae los datos de sensores y transforma y representa la información como variables 
lingüísticas de forma semiautomática. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20131209001 
TÍTULO: Nuevo sistema basado en smartphone y tecnologías móviles para recogida segura de 
datos y canal seguro de comunicación entre una sala de control basada en web y operadores 
de campo 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un nuevo sistema de recogida segura de datos y 
un canal seguro de comunicación entre una sala de control basada en web y operadores de 
campo. Este sistema está equipado con smartphone y tecnologías móviles que permiten enviar 
fotografías seguras y certificadas, mensajes, alertas y SOS, así como metadatos adicionales a 
la sala de control utilizando un portal web. La sala de control puede gestionar y monitorizar 
personas, y la comunicación se establece en un canal seguro. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOBE20140919001 
TÍTULO: Servicios a medida de producción de anticuerpos monoclonales en ratas y ratones 
SUMARIO: Un centro de una universidad belga especializado en la producción de anticuerpos 
monoclonales tiene experiencia en suministrar y generar anticuerpos monoclonales/hibridomas 
de ratones y ratas para investigación y mercados de diagnóstico in vitro y farmacéutico. Los 
hibridomas son más estables y resistentes y presentan un mayor nivel de afinidad y 
productividad. El centro busca cooperación técnica con el fin de desarrollar un portafolio de 
anticuerpos monoclonales del sistema nervioso central. 
 
REFERENCIA: TOIT20130717001 
TÍTULO: Nueva plataforma de gestión inteligente de información 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una plataforma para transformar grandes 
archivos de datos en datos inteligentes. Esta plataforma ofrece formas más sencillas para 
generar conocimientos empresariales y tomar decisiones mejores y más informadas. La 
plataforma combina estructuras semánticas y flujo de información con contextos detallados 
para transformar grandes archivos de datos heterogéneos y dispares estructurados y 
desestructurados en datos inteligentes procesables. La plataforma puede integrarse fácilmente 
en entornos existentes de inteligencia empresarial y gestión de información. La empresa busca 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20140820001 
TÍTULO: Nuevos método de TI y herramientas de visualización/pantallas para establecer el 
perfil de un territorio 
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en servicios de apoyo para territorios y actores 
públicos y económicos está interesada en mejorar sus servicios y busca nuevas herramientas 
de visualización/pantallas y métodos de vigilancia para establecer y modelar el perfil de un 
territorio y analizar datos de movilidad, accesibilidad, explotación del suelo, etc. Las 
metodologías y herramientas de visualización permitirán organizar y mostrar de forma sintética, 
eficiente y original una gran cantidad de información sobre un área (ciudad, condado, región, 
país, etc.). Se buscan universidades, start-ups, pymes, etc. con el fin de establecer acuerdos 
de licencia, I+D o cooperación técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOCH20140929001 
TÍTULO: Software de la próxima generación para simulaciones por ordenador rápidas y 
precisas de estructuras mecánicas grandes y complejas 
SUMARIO: Una empresa suiza desarrolla software de simulación mecánica para la industria 
pesada. Sus algoritmos de la próxima generación permiten a ingenieros utilizar simulaciones en 
sistemas muy grandes, generando resultados muy precisos de forma más rápida que el 
software actual de análisis por elementos finitos (AEF). Esto permite diseñar sistemas 
mecánicos más seguros y eficientes y realizar análisis de infraestructuras de alta precisión. La 
empresa ofrece servicios de simulación a compañías interesadas en el mercado de ingeniería. 
 
REFERENCIA: TOES20131111004 
TÍTULO: Plataforma de marketing digital 
SUMARIO: Una empresa española especializada en el desarrollo de aplicaciones para tabletas 
y teléfonos móviles iPhone (iOS) y Android, servicios de comercio electrónico con hosting y 
dominios y aplicaciones web profesionales ha creado una plataforma automática para 
campañas de marketing online. Esta plataforma aúna múltiples servicios en una sola 
herramienta. La solución permite al usuario generar y gestionar cupones digitales con servicios 
de geolocalización, crear códigos de respuesta rápida (QR), enviar mensajes de texto y correos 
electrónicos y obtener estadísticas en tiempo real sobre el impacto de las actividades 
comerciales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para adaptar la tecnología a las especificaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: TOES20131122001 
TÍTULO: Pulsera inteligente basada en Bluetooth para seguridad infantil 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una pulsera inteligente para seguridad 
infantil basada en el nuevo protocolo Bluetooth de baja energía 4.0. Esta pulsera permite a los 
adultos controlar a sus hijos desde una aplicación móvil instalada en un smartphone. La 
tecnología se utiliza para aumentar la seguridad infantil en zonas como supermercados, playas, 
parques, centros comerciales, etc. y está especialmente recomendada para niños entre 1 y 7 
años. La pulsera indica en la pantalla del smartphone la posición del niño en todo momento; 
cuando el niño sale de una zona predeterminada se activa una alarma para que el adulto actúe 
en consecuencia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20140922002 
TÍTULO: Robot virtual para utilizar aplicaciones informáticas mediante una interfaz natural de 
usuario 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en soluciones de TI avanzadas ha desarrollado 
un nuevo enfoque para utilizar aplicaciones de software que permite la comunicación con el 
ordenador (software) en lenguaje natural mediante un robot virtual basado en inteligencia 
artificial (I.A.). La principal ventaja es la capacidad de integrar el robot en cualquier software o 
aplicación basada en web. La empresa busca socios interesados en continuar con el 
desarrollo, implementar la tecnología y establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G1 3SSE 
TÍTULO: Nuevo software para gestión empresarial en la nube 
SUMARIO: Una multinacional con presencia en España y México ha desarrollado un nuevo 
software de Planificación de Recursos de la Empresa (ERP) que puede gestionarse totalmente 
en la nube. El sistema se adapta fácilmente a empresas de cualquier tipo y tamaño y evita 
tener que hacer revisiones y duplicar esfuerzos, y permite desarrollar estrategias para la 
empresa. La gestión empresarial se aplica en todos los niveles de la organización. La 
plataforma fácil de usar mejora los procesos de las empresas y ofrece mejores resultados que 
las soluciones ERP tradicionales. Se buscan compañías para establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3RBR 
TÍTULO: Sistema virtual para recomponer fragmentos en la red 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha mejorado un sistema virtual de 
recomposición geográficamente distribuido que permite a personas de todo el mundo cooperar 
para trabajar en los mismos fragmentos de imágenes mediante herramientas digitales de 
diseño (interfaz hombre-máquina, sistemas de recuperación de imágenes basados en 
contenidos, etc.). Este sistema ha sido desarrollado para recomponer 140.000 fragmentos del 
fresco de San Mateo realizado por Cimabue, en la Basílica de San Francisco de Asís, que fue 
destruido en el terremoto de 1997. El sistema puede aplicarse para recomponer fragmentos de 
papel, tejidos, piedra, etc. Se buscan socios industriales y centros de investigación con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 
REFERENCIA: TORU20141016001 
TÍTULO: Simulador de formación para conductores de camión 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de hardware-software para 
formación de conductores de camión. Este sistema permite simular situaciones reales para 
reducir el número de accidentes y mejorar las habilidades del conductor. Los simuladores son 
útiles en todas las fases de formación del conductor: en fases iniciales de formación reducen el 
riesgo de dañar los vehículos y en fases avanzadas permiten preparar al conductor en 
situaciones extremas sin arriesgar su salud. La empresa busca centros de formación de 
conductores para establecer acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes de 
simuladores interesados en firmar acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20130717002 
TÍTULO: Nueva plataforma móvil para recuperar imágenes de archivo de edificios modernos 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en desarrollar aplicaciones para plataformas 
móviles (smartphones) ha desarrollado una aplicación de realidad aumentada para las 
plataformas Android e iOS (teléfono y tableta) que permite visualizar fotografías antiguas de 
edificios, ciudades y otros lugares turísticos. Todo lo que tiene que hacer el usuario es dirigir la 
cámara hacia el edificio desde el ángulo en el que se tomó la fotografía antigua. La aplicación 
es capaz de proyectar la fotografía antigua del edificio sobre la imagen actual. La empresa 
busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de desarrollo técnico y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHR20140919001 
TÍTULO: Comunicación entre empresas mediante procesos de integración basados en 
tecnologías web, en la nube y móviles 
SUMARIO: Una empresa croata del sector TIC con 20 años de experiencia en lenguajes de 
programación ha desarrollado aplicaciones de escritorio y web en varios campos, desde 
producción y venta hasta contabilidad y finanzas. La empresa ha desarrollado una serie de 
soluciones para que las empresas puedan comunicarse mediante procesos de integración 
basados en tecnologías web, en la nube y móviles. Los programas y aplicaciones se 
desarrollan con C#, Microsoft Visual Studio y Delphi. Otros productos se desarrollan con PHP, 
jQuery, JavaScript, HTML 5 y CSS 3. La empresa busca socios interesados en invertir y lanzar 
estas soluciones al mercado, así como para el desarrollo conjunto del software. 
 
REFERENCIA: TOEE20140428001 
TÍTULO: Ordenador miniaturizado para proteger la identidad en internet 
SUMARIO: Una pyme estonia ha desarrollado un ordenador miniaturizado para proteger la 
identidad en internet. Este producto aumenta el nivel de seguridad de la identidad digital del 
usuario y simplifica los parámetros y procedimientos complejos de seguridad, permitiendo al 
usuario utilizar recursos de internet como tiendas, servicios y banca con el más alto nivel de 
seguridad. La empresa busca proveedores de SaaS (Software como Servicio) y tecnologías en 
la nube, preferiblemente de Japón y Corea del Sur, con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3QPC 
TÍTULO: Nueva herramienta TI para evaluar el rendimiento y calidad de plantas fotovoltaicas 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en energías renovables ha desarrollado una 
herramienta TI para analizar la calidad y rendimiento de plantas fotovoltaicas conectadas a 
redes de baja y media tensión. Esta herramienta de hardware y software permite controlar y 
verificar la calidad y rendimiento de plantas fotovoltaicas de cualquier tamaño. Con esta 
herramienta se evita realizar ensayos en laboratorio. Las plantas fotovoltaicas analizadas han 
aumentado su rendimiento del 5% al 10%, con una reducción de costes del 20% al 50% en 
relación con los ensayos convencionales. Se buscan desarrolladores de proyectos de energías 
renovables con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 12 IT 55X7 3RBU 
TÍTULO: Acceso de personas ciegas a sistemas de realidad virtual mediante interacción táctil 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un sistema multimodal para la 
interacción táctil con modelos virtuales mediante el uso de interfaces hápticas. Este sistema de 
realidad virtual permite a personas con discapacidad visual interactuar para aprender sobre el 
mundo real y se basa en el uso de ordenadores personales equipados con interfaz háptica, 
visión (imágenes en la pantalla), audición (sintetizador de voz) y tacto (renderizado háptico 
mediante una interfaz especial). El sistema ha sido probado en la Unión Italiana de Ciegos. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 
REFERENCIA: 11 AT 0108 3LKP 
TÍTULO: Sistema de visualización y simulación inteligente del cuerpo humano para medicina y 
ciencias 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un sistema basado en matriz para 
visualizar el cuerpo humano que encuentra aplicación en medicina y ciencias. El principal reto 
de la visualización 3D en medicina es el grado de precisión de las estructuras mostradas 
(sistema nervioso central, órganos sensoriales, etc.). Si la resolución de la morfología 3D 
reconstruida es muy alta, las simulaciones visuales también serán muy precisas. El sistema 
desarrollado ofrece un gran potencial para el desarrollo de software y hardware con aplicación 
en medicina y ciencias, especialmente en educación y formación médica e intervenciones 
quirúrgicas. La empresa busca inversores. 
 
REFERENCIA: TODE20130910004 
TÍTULO: Corrección de errores hacia adelante en tiempo real basada en hardware para 
aplicaciones críticas en seguridad 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad alemana ha desarrollado un 
decodificador que corrige errores de un solo bit o múltiples bits en tiempo real. El decodificador 
se instala directamente a nivel de hardware en sistemas embebidos. La decodificación se 
realiza con un circuito combinacional que consta de un número reducido de puertas lógicas. El 
decodificador está especialmente indicado para aplicaciones críticas en seguridad. El control 
en tiempo real de aplicaciones críticas en seguridad es cada vez más importante en distintos 
mercados, como automoción, aviación o sector médico y financiero. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia o continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOSI20140922001 
TÍTULO: Mapa vectorial único para acceso rápido a revisión cartográfica y tabular en todo un 
territorio 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bases de datos de mapas de navegación y 
topográficos ha desarrollado un mapa vectorial avanzado para revisión cartográfica y tabular de 
datos espaciales en todo un territorio. Las principales ventajas son sus funcionalidades 
avanzadas: soporte para preparar análisis geográficos y planificación avanzada de soporte 
logístico para empresas. El mapa está en formato Esri, aunque puede convertirse a otros 
formatos en función de las necesidades del cliente. Se buscan socios interesados en continuar 
con el desarrollo y adaptar el mapa a áreas locales. 
 
REFERENCIA: TOSI20140829003 
TÍTULO: Solución para detectar personas que hablan por teléfono mientras conducen 



 
 

SUMARIO: Un grupo de investigación esloveno ha desarrollado una solución para detectar 
personas que hablan por teléfono mientras están conduciendo. Esta solución utiliza información 
de sensores aportada por estos dispositivos. Los inventores son expertos reconocidos en los 
campos de entornos inteligentes, aprendizaje automático y extracción de datos, tecnologías del 
lenguaje, inteligencia computacional y sistemas agente y multiagente. Se buscan empresas 
interesadas en licenciar la invención y establecer acuerdos de cooperación técnica y joint 
venture. 
 
REFERENCIA: 13 IT 53U6 3ST4 
TÍTULO: Estación para optimizar servicios de transporte local 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado una estación operativa para 
gestión y control de flotas en tiempo real en servicios de transporte local. La estación tiene 
como objetivo mejorar el sistema de movilidad de un territorio y ofrecer funcionalidades de 
todos sus actores (ciudadanos, empresas de transporte y autoridades locales y regionales). La 
plataforma abierta basada en GPS, GPRS y UMTS combina gestión interoperable de tarifas 
(IFM) y sistemas de información al viajero (TIS). Toda la plataforma está orientada al usuario y 
promueve la sensibilización del usuario sobre servicios de transporte público y ecomovilidad. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización. 
 
REFERENCIA: TONL20140916002 
TÍTULO: Tecnología de monitorización invisible de áreas restringidas 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones de seguridad ha desarrollado 
una tecnología invisible para monitorización de áreas restringidas. Se trata de un sistema único 
y revolucionario basado en radar de baja potencia y videovigilancia que detecta objetos, 
individuos y flujos de personas. El sistema, que se instala en techos y paredes, distingue 
personas de objetos y detecta objetos ocultos y personas en cualquier lugar de la zona 
monitorizada. La empresa busca socios en los sectores de seguridad portuaria y aeroportuaria 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 


