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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOHU20130827002
TÍTULO: Miel
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en la producción y distribución de miel busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOES20141203004
TÍTULO: Sidra
SUMARIO: Un productor español de sidra busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRRS20141014001
TÍTULO: Frutas y vegetales frescos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en exportación, importación, venta mayorista y
distribución de frutas y vegetales frescos se ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: BOIT20141204001
TÍTULO: Productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos de pastelería de alta calidad
(macarrones, galletas y pasteles de frutos secos) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20141205002
TÍTULO: Bebidas de fruta
SUMARIO: Un productor austríaco de bebidas de fruta busca distribuidores o agentes
comerciales. La empresa tiene dos tipos de bebidas: una con efecto relajante que combina
miel, plátano, albaricoque, granada, arándano y L-triptófano y otra bebida refrescante que
aporta energía y vitalidad.

REFERENCIA: BOES20141105001
TÍTULO: Productos españoles
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia como intermediario en
los sectores de productos delicatessen, bebidas, alimentos, tabaco, plásticos, limpieza
doméstica, higiene personal, etc. busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORS20141203004
TÍTULO: Productos agroalimentarios
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1991 especializada en procesamiento y
distribución de fruta fresca y productos agroalimentarios busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20131117001
TÍTULO: Productos de confitería
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de dulces busca
distribuidores en la UE, Oriente Medio y África.
REFERENCIA: 20110704037 BO
TÍTULO: Zumos de frutas y vegetales
SUMARIO: Un productor serbio de zumos de frutas y vegetales busca agentes y distribuidores
en la UE, soporte en transporte y logística y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOUK20141204003
TÍTULO: Dulces
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta mayorista de dulces, snacks, refrescos,
bebidas alcohólicas y tabaco busca minoristas europeos independientes interesados en
comprar pequeños lotes.
REFERENCIA: BOIT20131126003
TÍTULO: Productos de pastelería ecológicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos de pastelería 100% ecológicos
indicados para personas que siguen una dieta o intolerantes a determinados ingredientes
(harina de trigo, gluten, levadura, huevos, azúcar y productos lácteos) busca distribuidores. Sus
productos están acreditados por el Instituto Mediterráneo de Certificación (IMC).
REFERENCIA: BOGR20141128001
TÍTULO: Productos lácteos
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración y distribución de productos lácteos
(queso feta, de cabra, graviera, anthotyro, etc.) busca agentes y distribuidores en Europa,
Estados Unidos y China.
REFERENCIA: BOHU20140905002
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un productor húngaro de col agria sin conservantes, carne y alimentos enlatados
busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, representantes, mayoristas y
minoristas).
REFERENCIA: BOES20141209001
TÍTULO: Aceituna de mesa
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción, envasado y venta de
aceitunas verdes y negras de mesa de alta calidad rellenas de diferentes productos (anchoa,
pimiento, limón, etc.) busca agentes y distribuidores en Europa con el fin de vender sus
productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BODE20141209001
TÍTULO: Exquisiteces artesanas
SUMARIO: Una fábrica alemana de exquisiteces artesanas de primera calidad (praliné, trufas,
etc.) elaboradas con ingredientes naturales sin conservantes artificiales busca distribuidores y
franquiciados.

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: 20120611009 BO
TÍTULO: Alimentación y bebidas, construcción, turismo y agricultura
SUMARIO: Una empresa serbia que trabaja en varios sectores (alimentación y bebidas,
construcción, turismo y agricultura) busca distribuidores y oportunidades de joint venture en la
UE.
REFERENCIA: BORO20141210022
TÍTULO: Miel y otros productos apícolas
SUMARIO: Un productor rumano de polen, propóleo, pan de abeja, apilarnil y miel en una zona
de Transilvania libre de contaminantes industriales busca distribuidores y fabricantes
interesados en utilizar estos productos como materia prima en la producción de medicamentos,
complementos alimenticios, cosméticos y productos de belleza.
REFERENCIA: 20110526010 BO
TÍTULO: Pescado y marisco
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la venta mayorista y minorista de pescado y
marisco busca distribuidores en la UE y Rusia y ofrece oportunidades de venta total o parcial
del negocio.
REFERENCIA: 20110713028 BO
TÍTULO: Mazapán
SUMARIO: Una empresa serbia produce pasteles y figuritas de mazapán, frutas cubiertas de
chocolate y barritas con fruta y relleno de chocolate. Sus productos se encuentran actualmente
en cadenas comerciales de Bélgica y Francia y tiendas exclusivas de Inglaterra, Croacia y
Bosnia y están a punto de entrar en los mercados holandés, danés, sueco y esloveno. La
empresa busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOCY20141104001
TÍTULO: Encurtidos y aceitunas
SUMARIO: Un productor chipriota de encurtidos y aceitunas busca agentes y distribuidores en
Canadá, China, Francia, Alemania, Rusia, España, Reino Unido y Estados Unidos.
REFERENCIA: 20121116004 BR
TÍTULO: Aperitivos de hortalizas
SUMARIO: Una empresa griega con tres generaciones de experiencia en aperitivos elaborados
con hortalizas busca proveedores para satisfacer sus necesidades de producción,
especialmente proveedores de pimientos.
REFERENCIA: 20110707011 BO
TÍTULO: Alimentos saludables
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de semillas de amapola,
girasol, cacahuete y cereales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa
elabora productos de calidad a precios asequibles conforme a la norma ISO 9001.
REFERENCIA: BOES20141210002
TÍTULO: Albariño
SUMARIO: Una bodega española que produce Albariño con denominación de origen Rías
Baixas y otros licores, que también organiza actividades de enoturismo (visitas a bodegas,
catas de vino, etc.), busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20131114004
TÍTULO: Productos basados en fruta

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de fruta busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista para producir frutas confitadas, rellenos de bizcochos,
gelatinas de fruta, coberturas para helados y frutas para yogures, queso y bebidas lácteas.
REFERENCIA: BOCY20141209001
TÍTULO: Algarrobas
SUMARIO: Un productor chipriota de algarrobas busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20141209001
TÍTULO: Vino austríaco
SUMARIO: Un productor austríaco de vino busca importadores, agentes y distribuidores para
incrementar sus exportaciones y alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20131220008
TÍTULO: Vegetales frescos
SUMARIO: Un productor italiano de vegetales frescos, que se encarga de todo el proceso de
producción y distribución (envasado, etiquetado, exportación, distribución y venta), busca
intermediarios comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: 20101209010 BO
TÍTULO: Alimentos saludables
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en la producción de alimentos
saludables (frutas y hortalizas, mermelada, zumo de fruta, setas y vinagres) a partir de recursos
convencionales y ecológicos busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: BORO20141208008
TÍTULO: Carne envasada
SUMARIO: Un líder rumano en el sector de carne envasada busca nuevas oportunidades de
cooperación internacional. Desde su fundación en el año 1922, la empresa, presente en los
mercados nacional e internacional, ha conseguido su éxito gracias a la combinación de calidad,
tradición e innovación.
REFERENCIA: BOFR20141112002
TÍTULO: Vino francés
SUMARIO: Una empresa francesa con 35 años de experiencia en la venta de vino busca
socios comerciales con el fin de promocionar sus vinos en otros países.
REFERENCIA: BOPL20141128002
TÍTULO: Dulces artesanos
SUMARIO: Un productor polaco de dulces típicos artesanos (sekacz, merengues, cucuruchos
de arroz rellenos de dulce de leche, tartas, etc.) elaborados con ingredientes naturales busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRUK20141107001
TÍTULO: Setas ultracongeladas
SUMARIO: Un proveedor británico de setas frescas en supermercados, mayoristas, minoristas
y empresas de alimentación de Reino Unido e Irlanda busca proveedores de setas
ultracongeladas (IQF) y equipos de IQF.
REFERENCIA: 11 SI 68CS 3MAP
TÍTULO: Sistema automático para pymes de la industria de elaboración de cerveza
SUMARIO: Una pyme eslovena con experiencia en informática, ingeniería electrónica y
tecnologías de elaboración de cerveza ofrece una tecnología a medida para pymes de la
industria de elaboración de cerveza. Esta tecnología ha sido diseñada para restaurantes, bares
y hoteles interesados en ofrecer cerveza artesanal a sus clientes. Además de la calidad de la
cerveza, es importante considerar aspectos como retorno rápido de la inversión, proceso de
elaboración de cerveza de bajo coste y almacenamiento del producto. Todos los equipos que

forman parte del proceso de elaboración se adaptan a requisitos individuales. La tecnología
está totalmente desarrollada. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación comercial.
REFERENCIA: BOEG20141207001
TÍTULO: Aceites aromáticos
SUMARIO: Una empresa egipcia que produce y exporta aceites aromáticos (cebolla, ajo, anís,
ajenjo, etc.) para diferentes industrias, incluyendo química y alimentación, busca intermediarios
comerciales (mayoristas, distribuidores y agentes comerciales).
REFERENCIA: BOIT20131009002
TÍTULO: Cítricos y mermelada
SUMARIO: Una casa de agroturismo siciliana líder en la producción de cítricos orgánicos y
mermelada de fruta busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: 20130522031
TÍTULO: Dulces típicos de Sicilia
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción de dulces típicos de Sicilia
elaborados con almendras locales está interesada en exportar sus productos y busca
mayoristas y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20131119001
TÍTULO: Refrescos basados en ingredientes naturales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de refrescos elaborados con
ingredientes naturales busca socios comerciales con el fin de promocionar su marca en la UE.
La empresa ofrece la licencia a otros productores y está interesada en elaborar bebidas para
otras marcas.
REFERENCIA: BOIT20130708001
TÍTULO: Vino y licores
SUMARIO: Un bodega italiana que produce vino blanco y tinto, espumosos y licores (grappa)
de alta calidad, cuyo principal producto es vino blanco de variedad vermentino, busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en supermercados y tiendas especializadas.
REFERENCIA: 20100520038
TÍTULO: Trufas y encurtidos
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de trufas y encurtidos busca
importadores, mayoristas y distribuidores en Europa, Estados Unidos y China.
REFERENCIA: TOMK20141110001
TÍTULO: Forraje verde hidropónico para alimentación de animales
SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en fabricar equipos agrícolas ofrece un
sistema de forraje verde hidropónico para alimentación de animales (vacas, ovejas, cabras,
cerdos, pollos, pavos, venados, caballos y otros animales de granja). La empresa ofrece su
experiencia en instalar sistemas completos. El sistema permite producir pastos ahorrando
costes, aumenta la producción de leche y carne y se rentabiliza en poco tiempo. También
permite obtener un fertilizante líquido orgánico para producir los pastos. La empresa busca
ganaderos extranjeros interesados en este sistema.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TOPL20141023001
TÍTULO: Placa antideslizante con clavos para evitar que los vehículos patinen en carreteras
resbaladizas/con hielo
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una placa antideslizante con clavos para
evitar que patinen los vehículos en la carretera. Esta placa se fija en el cubo de rueda y no toca
el suelo durante la conducción. La placa se activa por el conductor en caso de emergencia

(carretera con hielo, nieve o resbaladiza). Después de que el conductor presione el botón de
emergencia, el sistema activa los clavos de la placa. La tecnología se puede acoplar a los
sistemas de seguridad del vehículo. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOSE20141023002
TÍTULO: Motocicletas americanas
SUMARIO: Una empresa sueca (concesionario y franquicia) especializada en motocicletas
americanas para el mercado europeo, con derechos exclusivos en Europa, busca
concesionarios y socios para crear una red de distribución europea. Sus productos están
destinados a clientes que buscan repuestos y accesorios para personalizar sus motocicletas,
transformar motos de dos ruedas en motos de tres ruedas o construir la moto de sus sueños.
REFERENCIA: BOHR20131201001
TÍTULO: Accesorios para coches
SUMARIO: Un fabricante croata de fundas para asientos de coches, alfombrillas y otros
accesorios busca distribuidores. Sus procesos de producción de alta precisión e instalación
garantizan la mayor protección de sus productos. Las fundas, fabricadas con materiales
duraderos, se adaptan a los asientos de cualquier tipo de automóvil.
REFERENCIA: TRDE20141022003
TÍTULO: Componentes para carrocerías de vehículos de pasajeros
SUMARIO: Un proveedor alemán de componentes BIW (Body-in-White) fabrica y suministra
estampas de acero y aluminio y ensamblajes de carrocerías en bruto (BIW) para vehículos de
pasajeros. La empresa busca integradores de líneas de carrocerías para establecer acuerdos
de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: 20110912025 BO
TÍTULO: Componentes de automoción
SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes para vehículos de motor, autobuses y
tractores (cilindros hidráulicos, frenos, sistemas de suspensión, bombas, válvulas, etc.) busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista y proveedor a compañías extranjeras del sector.
La empresa cuenta con el certificado ISO 9001:2001 y colabora con clientes extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20141204002
TÍTULO: Sistema anticolisión para vehículos grandes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema anticolisión para detectar
ciclistas desde vehículos grandes. Se buscan agentes y distribuidores con el fin de lanzar el
producto a nuevos mercados.
REFERENCIA: BORS20140929001
TÍTULO: Componentes de motores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cigüeñales, cárteres, culatas y otros
componentes de motores para las industrias de automoción, ferrocarril y transporte busca
intermediarios comerciales y ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: BOIT20131219004
TÍTULO: Componentes de automoción
SUMARIO: Un fabricante italiano de componentes para el sector de automoción se ofrece
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, joint
venture y producción recíproca.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 10 IT 55X7 3H3W
TÍTULO: Producción biotecnológica de enzimas en microorganismos
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo enfoque para la
producción de moléculas bioactivas en microorganismos simples. Estas enzimas se han

aplicado con éxito en la restauración de madera, papel y frescos. La tecnología permite
producir en laboratorio microorganismos simples para producir enzimas bioactivas. Enzimas
como amilasas, lipasas y proteasas se emplean para disolver pegamento y otros sustratos,
especialmente en la restauración de libros antiguos. El instituto busca cooperación técnica y
financiera.
REFERENCIA: TOUK20131216003
TÍTULO: Nuevo generador de partículas cargadas
SUMARIO: Un equipo de investigación británico ha desarrollado un nuevo generador de
partículas cargadas que ofrece una solución más estable y fiable que la tecnología actual y la
ventaja de cambiar combustibles nucleares en combustibles más seguros y económicos, como
torio, sin producir apenas plutonio. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOES20141209005
TÍTULO: Asuntos regulatorios y propiedad intelectual en proyectos de biotecnología
SUMARIO: Una empresa española de consultoría estratégica especializada en asuntos
regulatorios y propiedad intelectual en el campo de biotecnología busca compañías del sector
sanitario interesadas en ampliar sus servicios para ofrecer un paquete completo a sus clientes.
La empresa también ofrece servicios de externalización o subcontratación a cualquier
compañía biotecnológica implicada en asuntos regulatorios.
REFERENCIA: TOUK20131216019
TÍTULO: Protección de radiación de alta energía para naves espaciales y satélites
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema que utiliza un campo magnético
dinámico controlado de forma activa para proteger de forma eficaz satélites, naves espaciales y
personas contra diferentes formas de radiación y partículas cargadas emitidas por erupciones
solares, etc. La tecnología utiliza varios modos de fluctuación, como magnitud, dirección y otros
parámetros estructurales más complejos, sobre una escala temporal de un microsegundo a un
segundo, basados en las características de la partícula y entorno magnético alrededor de la
nave espacial. Esta tecnología es superior a las actuales, que pretenden lo mismo pero utilizan
una estructura basada en materiales o campos magnéticos estables como protección. La
empresa busca socios en el sector aeroespacial para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: BOES20131226001
TÍTULO: Salud y nutrición
SUMARIO: Una empresa vasca del sector de salud y nutrición especializada en complementos
y suplementos dietéticos naturales, que trabaja conforme a los principios y principales
desarrollos científicos mundiales en biotecnología, genética, nutrición, medicina, investigación
celular y ciencias relacionadas, busca agentes y distribuidores con el fin de lanzar sus
productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3ODY
TÍTULO: Cámara de combustión pulsatoria multicombustible
SUMARIO: Un instituto de I+D rumano ha desarrollado una cámara de combustión capaz de
utilizar gas de automoción y combustibles gaseosos como LPG, butano y propano de forma
separada o mezclados. La cámara de combustión es capaz de funcionar con dos combustibles
(líquido o gaseoso). La tecnología es fácil de mantener, sus costes de producción son bajos y
tiene una alta eficiencia. Se buscan socios europeos en el sector de automoción para continuar
con la colaboración e implementación. El instituto está interesado en establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20141111001
TÍTULO: Interfaz con refuerzo de carbono y matriz metálica para composites económicos y de
mayor rendimiento
SUMARIO: Un organismo británico ha desarrollado y patentado una composición
muticomponente con refuerzo de carbono y matriz metálica sin las reacciones galvánicas que
se producen con otras composiciones. La tecnología satisface la demanda de materiales mas

económicos y mejorados en los sectores de automoción, aeroespacial, energía y electrónica.
Se buscan socios industriales y centros de investigación en estos campos para probar,
continuar con el desarrollo y licenciar la tecnología.
REFERENCIA: 11 PL 63AW 3MA2
TÍTULO: Inmovilización y microencapsulación de material bioactivo
SUMARIO: Un grupo de científicos de una universidad polaca ha desarrollado un nuevo
método de inmovilización y microencapsulación de material bioactivo. Este método está
especialmente indicado para la industria alimentaria y se utiliza como un medio de
conservación natural y proecológico. Se trata de una tecnología probada, segura para la salud
humana y totalmente operativa. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TOUK20131216007
TÍTULO: Nuevo proceso de electrohilado con múltiples conductos
SUMARIO: Un centro de investigación británico ha desarrollado un nuevo proceso de
electrohilado que permite la producción paralela de nanofibras multinúcleo muy finas con un
diámetro entre 3 y 1000 nm. La principal ventaja frente a los métodos actuales es que los
conductos concéntricos permiten la aplicación de capas de fibras con varios líquidos
inmiscibles de un espesor variable. Las estructuras producidas pueden emplearse en
numerosos sectores. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TOUK20131216020
TÍTULO: Nuevos diodos de banda de alta frecuencia capaces de operar a temperaturas
criogénicas
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología vanguardista de producción
de nuevos diodos de arseniuro de galio de baja capacitancia para uso en la generación y
detección de radiación en la banda de frecuencia de terahercios (THz). Los diodos ofrecen
ventajas: operan a temperatura ambiente y criogénica y son capaces de cubrir el rango de
frecuencia por encima de 1 THz. Se buscan fabricantes en el sector de imágenes de seguridad
para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20130802001
TÍTULO: Sensor de microposición compacto y magnético para dispositivos de microagarre
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en microrrobótica y microposicionamiento ha
desarrollado un sensor de microposición compacto y magnético para medir la posición de un
actuador bidireccional sin contacto y con alta resolución. Este sensor es una alternativa a las
pinzas piezoeléctricas que, aunque ofrecen una gran resolución, son poco precisas debido al
comportamiento histerético del material piezoeléctrico. Este sensor es interesante gracias a su
compacidad y rentabilidad y permite medir movimiento bidireccional. La empresa busca socios
para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOUK20131216013
TÍTULO: Nuevo método de electrohilado de nanofibras
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva tecnología de electrohilado de
nanofibras porosas con núcleo líquido que se aplica en distintos campos, desde
almacenamiento de hidrógeno hasta aplicaciones farmacéuticas y dispositivos y equipos
médicos. Este desarrollo ofrece ventajas relacionadas con el control de procesos si se compara
con los métodos actuales. La generación del poro se dirige desde el interior debido a la alta
conductividad del líquido. Otra novedad es la capacidad de fabricar una fibra con revestimiento
poroso que rodea un núcleo donde los dos líquidos son miscibles o semimiscibles. La empresa
licencia la tecnología en el campo de almacenamiento de hidrógeno pero busca socios en otros
sectores.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 12 PL 63AW 3P0N

TÍTULO: Cintas autoadhesivas estructurales de doble cara
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología de producción de cintas
autoadhesivas estructurales de doble cara para la industria de la construcción. La cinta es
duradera e incolora, presenta unas excelentes propiedades de adhesión y resistencia y ofrece
nuevas oportunidades para unir diferentes tipos de materiales de forma duradera. Estas cintas
han sido desarrolladas para pegar elementos de acero y vidrio en un tiempo máximo de 15
minutos, templados a una temperatura de 135-140 ºC. Se buscan empresas interesadas en
aplicar la tecnología y establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOIT20131025002
TÍTULO: Mecánica de precisión
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en fabricar componentes para mecánica de
precisión, que también fabrica ladrillos y terracota con distintos usos en el sector de la
construcción, busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORO20141203002
TÍTULO: Marcos de PVC y vidrio
SUMARIO: Un fabricante rumano de marcos de PVC para puertas y ventanas y vidrio aislante,
templado y laminado busca intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: BOTR20141121001
TÍTULO: Chapas metálicas
SUMARIO: Un fabricante turco de chapas metálicas perforadas para los sectores de la
construcción y automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20141209006
TÍTULO: Suelos de madera
SUMARIO: Un fabricante polaco de suelos de madera de lujo busca socios comerciales y
distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. La empresa selecciona y
combina productos de las mejores colecciones de marcas canadienses y fabrica suelos de
madera maciza y lacados exclusivamente en Canadá con especies de madera de
Norteamérica.
REFERENCIA: BRPL20141209001
TÍTULO: Productos metalúrgicos y materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de productos metalúrgicos y
materiales para la construcción (tuberías, varillas, barras hechas de metales ferrosos y no
ferrosos y hormigón sobre arcilla) busca proveedores (outsourcers).
REFERENCIA: BOCZ20131212002
TÍTULO: Puertas, persianas y cercas
SUMARIO: Un fabricante checo de puertas de garaje automáticas, persianas enrollables y
cercas se ofrece como subcontratista a compañías del sector de la construcción y busca
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOCZ20131212003
TÍTULO: Escaleras de madera y metal
SUMARIO: Un fabricante checo de escaleras de madera y metal y barandillas busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a compañías del sector de la
construcción.
REFERENCIA: BOES20141209002
TÍTULO: Productos de carpintería
SUMARIO: Una empresa familiar navarra especializada en la fabricación e instalación de
productos de carpintería (ventanas de madera y ventanas con revestimiento exterior de
aluminio) busca distribuidores, especialmente en el sur de Europa, y ofrece servicios de

subcontratación. La empresa utiliza madera de pino, roble, iroko y banano y barnices de
distintos colores. El producto puede suministrarse totalmente acabado, listo para ensamblar,
barnizado y acristalado.
REFERENCIA: BOHR20131230001
TÍTULO: Servicios de la construcción
SUMARIO: Una empresa croata del sector de la construcción especializada en planificación,
diseño, rehabilitación, reconstrucción y construcción de espacios residenciales o comerciales
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20110928007 BO
TÍTULO: Materiales para la construcción, metales y plásticos
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en productos innovadores en los campos de
materiales para la construcción, metales y plásticos busca agentes, distribuidores y
oportunidades de joint venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BOPL20141209008
TÍTULO: Servicios de demolición con diamante
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en demolición con
diamante y corte, fresado y granallado de hormigón y hormigón armado se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20141209007
TÍTULO: Baldosas y ladrillos
SUMARIO: Un fabricante polaco de baldosas de cerámica, terracota, vidriadas y pintadas a
mano y ladrillos rústicos y moldeados a mano busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20141210019
TÍTULO: Calefacción y fontanería
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en redes de gas natural, instalaciones de agua
y aguas residuales, instalaciones de gas natural interior, calefacción, fontanería e instalaciones
eléctricas busca colaboración internacional.
REFERENCIA: 20111010029 BO
TÍTULO: Puertas y ventanas
SUMARIO: Un fabricante serbio de puertas y ventanas de madera y aluminio busca
distribuidores en el extranjero. La empresa solo utiliza pinturas y barnices ecológicos conforme
a las normas europeas. Los proyectos realizados en Noruega, Suiza, Austria, Alemania,
Suecia, Francia, Croacia, Montenegro, Bosnia y Rusia han demostrado la capacidad de la
empresa para adaptar sus productos a las normas requeridas en proyectos internacionales.
REFERENCIA: BOCY20141006001
TÍTULO: Corte, conformado y acabado de piedra
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en corte, conformado y acabado de piedra
(granito) para la industria de la construcción busca inversores y socios con el fin de crear una
nueva empresa en Reino Unido dedicada a esta actividad.
REFERENCIA: BRPL20141208001
TÍTULO: Protección de campos eléctricos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar tecnologías en el campo de
protección de campos eléctricos, que fabrica pantallas de tela para colchones y elementos
protectores en la industria de la construcción (revestimientos de suelos y membranas para
tejados empleados en viviendas, fábricas, colegios, hospitales, etc.), busca subcontratistas en
el extranjero.
REFERENCIA: 20130114003 BO
TÍTULO: Paneles estructurales aislantes y construcción de casas

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en construcción de paneles estructurales
aislantes y casas de madera busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista.
La empresa dispone de sus propias instalaciones de producción y ofrece paneles estructurales
y servicios de construcción de alta calidad.
REFERENCIA: BRRO20141205003
TÍTULO: Sistemas de suministro de agua, gas, térmicos y sanitarios
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción, mantenimiento y
rehabilitación de edificios y proyectos de instalación de sistemas de suministro de agua, gas,
térmicos y sanitarios se ofrece como distribuidor de materiales y equipos especiales en este
campo.
REFERENCIA: BOBG20141204001
TÍTULO: Sellos y aislamientos industriales
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación de sellos y aislamientos
industriales, tubos preaislados y accesorios para transferir agua caliente, que cumplen los
requisitos ecológicos actuales, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20141116003
TÍTULO: Carpintería de PVC
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación de carpintería de PVC y montaje
y desmontaje de puertas y ventanas antiguas busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20131209001
TÍTULO: Tuberías de plástico
SUMARIO: Un fabricante croata de tuberías de plástico busca distribuidores. La empresa
incorpora materiales termoplásticos en sus procesos de producción y utiliza las últimas
tecnologías en fabricación de tuberías. Sus productos incluyen tuberías de desagüe para
viviendas, tuberías para alcantarillado, tuberías de PVC para drenaje, tuberías de
abastecimiento de agua en PEHD (6B, 10B y 16 B), tuberías corrugadas de dos capas, etc. La
empresa presta especial atención al control de calidad de las materias primas empleadas en la
fabricación, así como al control del producto final en laboratorio.
REFERENCIA: BOCZ20131128001
TÍTULO: Renovación de pavimentos
SUMARIO: Una empresa checa especializada en renovación y restauración de pavimentos de
piedra y hormigón, con experiencia en proyectos internacionales de renovación y restauración
de edificios históricos (castillos) y edificios modernos (hoteles, galerías, centros comerciales y
edificios administrativos) se ofrece como proveedor a otras compañías.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20121220039
TÍTULO: Soluciones de alumbrado con tecnología LED
SUMARIO: Un fabricante italiano de soluciones de alumbrado con tecnología LED innovadora
para diferentes entornos (calles, casas, industria, instalaciones deportivas y culturales, etc.)
busca intermediarios comerciales, principalmente distribuidores, en Europa.
REFERENCIA: 13 FR 38m7 3RQR
TÍTULO: Ensayos de resistencia a la radiación para equipos y sistemas electrónicos
SUMARIO: Una pyme francesa tiene 45 años de experiencia en abordar problemas de equipos
y sistemas electrónicos que operan en entornos de radiación y electromagnéticos. La empresa
ofrece servicios para evaluar la vulnerabilidad de dispositivos y sistemas electrónicos y ofrece
soluciones de resistencia a la radiación. La metodología incluye la modelización precisa de
fenómenos físicos y ensayos específicos para sistemas y equipos electrónicos. La empresa
ofrece cooperación técnica a fabricantes de equipos electrónicos y contratistas de sistemas
funcionales.

REFERENCIA: BORO20141208013
TÍTULO: Instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción y ensamblaje de instalaciones
eléctricas busca colaboración para la ejecución de obras en el extranjero.
REFERENCIA: BOSI20141112001
TÍTULO: Instalaciones eléctricas
SUMARIO: Un proveedor esloveno de productos y servicios en el campo de instalaciones
eléctricas para los segmentos de distribución de electricidad, residencial e industrial busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: TOFR20131115003
TÍTULO: Producción avanzada y económica de electricidad y energía térmica solar
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un concentrador
lineal de Fresnel (LFR) avanzado con una nueva tecnología de espejos (curvatura dinámica)
que aumenta la eficiencia óptica y reduce los costes drásticamente. Esta solución avanzada y
económica aumenta la eficiencia en la producción de electricidad o calor, especialmente en
zonas de latitud alta. Se buscan fabricantes del sector de energía solar y fotovoltaica para
establecer acuerdos de licencia o colaboración en I+D (posible cofinanciación) y continuar con
el desarrollo e implementación.
REFERENCIA: TOUK20131025004
TÍTULO: Desarrollo de luz polarizada para mejorar microscopios biológicos
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una nueva tecnología que supone un
cambio importante en la detección y medición del estado de polarización de la luz en tiempo
real. Este nuevo desarrollo ofrece la ventaja de ser ultra rápido y muy sensible para la medición
absoluta de los cuatro parámetros de Stokes. La tecnología abre nuevos campos de aplicación
en biología, por ejemplo, imágenes no invasivas de muestras biológicas, estudios de viabilidad
de células, ensayos para desarrollo de medicamentos, caracterización de defectos de
materiales, estudios de cristalización e imágenes astronómicas. Se buscan socios interesados
en establecer acuerdos de comercialización e inversión para continuar con el desarrollo, con
opción a adquirir la licencia de derechos exclusivos.
REFERENCIA: TOIT20141020002
TÍTULO: Interfaz electrónica portátil para adquisición y estimulación de actividad epicortical
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado una nueva herramienta
avanzada para grabar la actividad cerebral superficial y ofrecer estimulación. Específicamente
ha desarrollado un sistema de grabación totalmente integrado que incluye un array de
microelectrodos ultraflexible (MEA) con un chip VLSI acoplado para amplificación, filtración y
digitalización de señales. El sistema permite la adquisición de 32 canales simultáneamente y la
grabación y estimulación eléctrica simultáneas. Los primeros experimentos de la actividad
neuronal han sido realizados in vitro e in vivo. Se buscan socios industriales e investigadores
interesados en participar en un proyecto de investigación y cooperación científica.
REFERENCIA: TOSI20140507001
TÍTULO: Solución para monitorizar plantas fotovoltaicas de gran tamaño
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en integración de aparatos eléctricos y
mecánicos y sistemas de seguridad, control de acceso y multimedia ha desarrollado un sistema
de supervisión de parques solares. Se trata de un sistema fácil de implementar con una
excelente relación precio/rendimiento. Se buscan pymes y grandes empresas, diseñadores de
sistemas fotovoltaicos y compañías de ingeniería y construcción interesadas en utilizar,
implementar y vender el sistema. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20110915006 BO
TÍTULO: Dispositivos eléctricos

SUMARIO: Un fabricante serbio de dispositivos y equipos eléctricos (electrodomésticos,
barbacoas, estufas, etc.), que cuenta con la certificación ISO, busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: TOUK20131216008
TÍTULO: Técnica mejorada para medición de fluorescencia
SUMARIO: Un centro de investigación británico ha desarrollado una técnica de medición de
fluorescencia que mejora simultáneamente el perfil de la superficie de la muestra, aumentando
la precisión de las mediciones de fluorescencia y permitiendo la monitorización avanzada en
tiempo real de actividades bimoleculares. Esta técnica es un excelente complemento a los
microscopios TIRF actuales. Entre sus aplicaciones se incluye la observación de cambios de
conformación en proteínas o receptores en membranas celulares en tiempo real. Se buscan
socios en este campo con el fin de explotar la técnica bajo licencia.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOES20141203002
TÍTULO: Radiadores eléctricos
SUMARIO: Un fabricante español de radiadores eléctricos y sistemas domóticos busca
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BRRS20141203001
TÍTULO: Electrodomésticos y recambios de iluminación
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1995 dedicada a la venta de electrodomésticos y
repuestos y componentes y recambios de iluminación ofrece servicios de intermediación
comercial.
ENERGÍA
REFERENCIA: BODE20141208001
TÍTULO: Parques eólicos de alto rendimiento
SUMARIO: Un fabricante alemán de parques eólicos descentralizados de pequeño tamaño y
alto rendimiento busca socios financieros y compradores potenciales de la empresa.
REFERENCIA: 20130429068
TÍTULO: Sistemas de energía renovable, sistemas de calefacción y equipos domóticos
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la venta e instalación de sistemas de
energía renovable, sistemas de calefacción y equipos domóticos busca socios para instalar los
sistemas (empresas de construcción civil, promotores inmobiliarios, arquitectos e ingenieros).
REFERENCIA: TOIT20130729001
TÍTULO: Traductor de modelos de sistemas de control y electrónica de potencia desde
aplicaciones específicas hasta aplicaciones multidominio para simulaciones del mundo real
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un traductor para modelos existentes de
sistemas desde aplicaciones específicas hasta aplicaciones multidominio para simulaciones del
mundo real. Los modelos de sistemas se aplican por ingenieros y analistas para evaluar y
predecir la dinámica de una serie de eventos o procesos tras la imposición de condiciones. Las
ventajas incluyen mayor nivel de fiabilidad del modelo y reducción del impacto ambiental. El
principio básico del traductor consiste en traducir automáticamente modelos clásicos de
sistemas reales en modelos multifísicos. Se buscan socios industriales interesados en
continuar con el desarrollo y comercializar el traductor.
REFERENCIA: TOUK20131216001
TÍTULO: Nuevo amplificador de carga con bajo nivel de ruido
SUMARIO: Un centro de investigación británico ha desarrollado un nuevo bloque de ganancia
para preamplificadores de carga que se emplean para ofrecer señales con bajos niveles de
ruido en sistemas sensibles, como detectores de partículas ionizantes y detectores de radiación
gamma y X. Las principales ventajas de este desarrollo incluyen bajo consumo de energía,

funcionamiento optimizado con bajo nivel de ruido, mejor respuesta al impulso y mejores
características de forma. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHR20140507001
TÍTULO: Sistemas HVAC
SUMARIO: Una empresa croata especializada en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y
aire acondicionado) basados en fuentes de energías renovables busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización, servicio y subcontratación
REFERENCIA: BOES20141210001
TÍTULO: Motores, servomotores, accionamientos y generadores
SUMARIO: Una empresa española especializada en mantenimiento y reparación de motores,
servomotores, accionamientos y generadores destinados a los sectores de energía (energía
eólica e hidroeléctrica, cogeneración, energía solar y termoeléctrica y biomasa) e industria en
general (hierro y acero, transporte, minería, papel y petroquímica) busca agentes comerciales y
distribuidores en otros países.
REFERENCIA: 12 IT 53U1 3OKE
TÍTULO: Nueva estructura de soporte eficiente para sistemas de seguimiento solar de doble
eje destinada a paneles fotovoltaicos y solares térmicos
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de instalaciones solares para producir energía ha
desarrollado un sistema de seguimiento solar de doble eje para instalar paneles fotovoltaicos y
solares térmicos de forma eficiente y con gran precisión. La estructura modular se adapta
perfectamente a las características del terreno. Gracias a su flexibilidad, puede adaptarse a
diferentes instalaciones: invernaderos, aparcamientos, etc. Se buscan fabricantes de
estructuras de acero o madera y empresas del sector de energías renovables para analizar las
posibilidades del sistema y establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20140725004
TÍTULO: Estaciones de potencia en contenedor
SUMARIO: Un fabricante español de equipos eléctricos y proveedor de integraciones eléctricas
a medida, que fabrica e integra estaciones de potencia en contenedor de media tensión
(principalmente parques solares), paneles eléctricos y salas eléctricas, busca empresas
especializadas en producción y almacenamiento de energías renovables para fabricar equipos
eléctricos e integrarlos en estaciones de potencia en contenedor. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y joint venture.
REFERENCIA: TOFR20131115001
TÍTULO: Electrolitos altamente eficientes para baterías de alta densidad de energía seguras y
fiables
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo tipo de
electrolito de polímero sólido de un solo ión basado en copolímeros en bloque polianiónico con
mejores propiedades mecánicas y estabilidad. Este electrolito está especialmente indicado
para baterías de alta densidad de energía, incluyendo baterías de polímero de litio empleadas
en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía intermitente (parques eólicos, etc.). Se
buscan empresas de los sectores de energía y electricidad especializadas en fabricación de
baterías con el fin de establecer acuerdos de licencia o colaboración en I+D (posible
cofinanciación).
REFERENCIA: TOUK20131216012
TÍTULO: Nueva metodología y aparato de detección de neutrones
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo detector de neutrones. Sus
principales ventajas incluyen configuración compacta y única, resolución de espectro completo
mediante una exposición única y mayor flexibilidad, sensibilidad y portabilidad. El conversor
externo transforma la energía de los neutrones que impactan en formas electrónicamente
detectables, como fotones, partículas alfa u otras partículas más pesadas, que viajan hacia el
interior para caer sobre una o más de las superficies del detector semiconductor. Se busca un
socio especializado en diseño de productos para los sectores nuclear y médico o con

capacidad comercial que contribuya al lanzamiento de un kit compacto y portátil mediante un
acuerdo de cooperación técnica.
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OTJ
TÍTULO: Aerogeneradores
SUMARIO: Un instituto rumano ha desarrollado nuevos aerogeneradores para entornos
urbanos (terrazas, cornisas y calles) y aerogeneradores onshore y offshore. Un nuevo parque
eólico puede producir hasta 100 veces más de electricidad que un parque eólico convencional
utilizando una superficie equivalente. Sus ventajas incluyen estructura modular, captura de
energía en una amplia superficie rectangular, funcionamiento seguro y eficiente
independientemente de la velocidad del viento, ajuste del diámetro del rotor para adaptarse a la
velocidad variable del viento, transporte e instalación sencillos, etc. Se buscan socios europeos
interesados en continuar con el desarrollo y probar la tecnología.
REFERENCIA: TOUK20131216009
TÍTULO: Imán de múltiples polos mejorado
SUMARIO: Investigadores británicos, en colaboración con la Organización Europea de
Investigación Nuclear (CERN), ha desarrollado un nuevo tipo de imán permanente ajustable
cuadrupolar para un colisionador lineal compacto (CLIC). El desarrollo produce un campo
magnético ajustable de alta calidad que no necesita sistema de refrigeración o alimentación
externa y que se construye con un volumen mínimo. El diseño utiliza un número de polos
ferromagnéticos e imanes permanentes con dirección de magnetización apropiada y posición
variable en el plano del polo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20140415002
TÍTULO: Termopares de cerámica precisos, de alto rendimiento y alta temperatura
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en comercialización de sensores de
temperatura y fabricación de cerámicas ha desarrollado termopares basados en cerámica
operativos a más de 1.600º C. Los termopares son muy resistentes a la corrosión y ofrecen una
excelente estabilidad a largo plazo. La empresa ha llevado a cabo pruebas industriales en
condiciones de oxidación y reducción, incluyendo acero fundido. Se buscan socios con el fin de
comercializar la tecnología bajo acuerdos de licencia y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20141209004
TÍTULO: Energías renovables y electricidad
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de energías renovables y
electricidad se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TODE20131108004
TÍTULO: Conversión de radiación láser pulsada en radiación de onda continua para
aplicaciones de metrología, energía fotovoltaica, fotometría, metrología de radiación UV y
reflectometría
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado una solución para la
conversión de radiación láser pulsada en radiación de onda continua que permite calibrar
estándares de referencia y transferencia con menor incertidumbre de medida en distintos
campos, tales como energía fotovoltaica, fotometría, metrología de radiación UV y
reflectometría. La tecnología ofrece ventajas como ausencia de interferencias molestas,
mínima absorción de la señal, aplicación en longitudes de onda más cortas y radiación de alta
potencia. El instituto busca socios especializados en fabricar equipos de medida e instrumentos
científicos interesados en utilizar la tecnología como licenciatarios.
HORECA
REFERENCIA: BOES20141205002
TÍTULO: Sistemas de higiene industrial
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de sistemas de higiene industrial
(dispensadores, secadores de manos, sprays, etc.) busca distribuidores en otros países de la
UE con el fin de vender sus productos en sectores industriales e industria hotelera.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: TRDE20141022002
TÍTULO: Revestimientos de baja fricción con alta resistencia a la temperatura
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos industriales busca
revestimientos de baja fricción y procesos resistentes a altas temperaturas para aplicaciones
de producción a gran escala en la industria de automoción y en el sector de equipos de cocina
profesionales. Un importante reto en aplicaciones de automoción es la protección contra la
corrosión en entornos agresivos a altas temperaturas. Se buscan socios con soluciones
disponibles en el mercado o prototipos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHR20131208001
TÍTULO: Equipos marítimos y estructuras metálicas
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos marítimos, estructuras metálicas, equipos para la
industria eléctrica y diferentes tipos de construcciones ofrece oportunidades de subcontratación
y venta/adquisición total o parcial de la empresa.
REFERENCIA: TRGR20141106001
TÍTULO: Membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) para una chaqueta multicapa
SUMARIO: Un fabricante griego de ropa de trabajo industrial y corporativa busca una
membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) para incorporarla en una chaqueta multicapa. Esta
membrana debe conferir propiedades de control de humedad y transpiración. Las chaquetas
fabricadas con estas membranas permiten expulsar el sudor corporal de forma inmediata,
evitando la condensación y sensación desagradable de humedad. La cantidad necesaria es de
100 metros. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20141210005
TÍTULO: Fontanería e instalación de sistemas de calefacción e hidráulicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fontanería, mantenimiento de calderas e
instalación de sistemas de calefacción e hidráulicos, que también ofrece un servicio de gestión
centralizada de redes para centrales eléctricas, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: 20121129028 BO
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender estructuras metálicas
(escaleras, barandillas, accesorios y equipos para la industria alimentaria) busca agentes y
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20110516007 BO
TÍTULO: Equipos de acero soldado
SUMARIO: Un fabricante serbio de equipos de acero soldado y aleado (recipientes a presión,
tanques de almacenamiento, equipos para plantas de calor y electricidad y montaje de
tuberías) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20141103005
TÍTULO: Ambientadores
SUMARIO: Un fabricante español de absorbedores de humedad, absorbedores de olor y
ambientadores, que vende sus productos en más de 15 países, busca agentes o distribuidores
con el fin de ampliar su red comercial.
REFERENCIA: BRHR20131124001
TÍTULO: Plantas de proceso y tanques de almacenamiento
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño, puesta en marcha, construcción y
producción de plantas de proceso y tanques de almacenamiento, que fabrica recipientes a
presión, separadores de crudo y gas, intercambiadores de calor, reactores, calderas, torres de

refrigeración, sistemas de protección contraincendios, etc., busca oportunidades de franquicia y
producción recíproca.
REFERENCIA: BOTR20141210001
TÍTULO: Plantas industriales y equipos de acero inoxidable
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1993 por un equipo de cuatro profesionales con
experiencia previa en gestión de proyectos de energía, petróleo y gas, que está especializada
en construir plantas industriales y equipos de acero inoxidable a medida, se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: 20120523013 BO
TÍTULO: Cilindros neumáticos e hidráulicos y componentes metálicos
SUMARIO: Un fabricante serbio de cilindros hidráulicos y neumáticos y componentes metálicos
busca agentes, distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: 20120611038 BO
TÍTULO: Acero inoxidable
SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes de acero inoxidable para el sector de la
construcción (barandillas, separadores, elementos para baños y piscinas, etc.) busca agentes y
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20141212002
TÍTULO: Equipos de protección
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación, personalización y distribución
de dispositivos y equipos de protección (cascos, ropa protectora, calzado, equipos para
trabajos en altura, guantes, máscaras, etc.), que también ofrece servicios de consultoría e
información sobre protección contra incendios y protección laboral, busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BORO20141209006
TÍTULO: Vidrio plano y curvo
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de vidrio plano y curvo
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista en el sector de muebles de cristal y
artículos de decoración.
REFERENCIA: BOPL20141210002
TÍTULO: Componentes de jardinería
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes de jardinería en madera maciza, que adapta
los diseños a requisitos individuales, busca agentes, representantes y distribuidores en la UE
para promocionar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20141210001
TÍTULO: Limpieza industrial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en resolver problemas de limpieza industrial y
regeneración de fluidos tecnológicos busca distribuidores.
REFERENCIA: 12 SI 68CN 3PNF
TÍTULO: Revestimientos antimicrobianos para mantener superficies limpias
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado una solución de protección
antimicrobiana de superficies que ofrece protección constante con el uso de iluminación natural
o lámparas fluorescentes. La iluminación se utiliza para controlar la actividad antimicrobiana del
material y aumentar al mismo tiempo el efecto de la radiación ultravioleta cercana hasta uno o
dos órdenes de magnitud. La utilización de revestimientos antimicrobianos que se unen a
superficies de forma eficiente reduce la liberación de sustancias químicas y evita la
proliferación de bacterias. Este sistema ofrece una deposición estable. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.

REFERENCIA: TOIL20131104001
TÍTULO: Proceso de revestimiento por conversión para aumentar la resistencia a la corrosión
de aleaciones de aluminio
SUMARIO: Una pyme israelí con 30 años de experiencia en productos químicos para
tratamiento de superficies/acabados metálicos ha desarrollado un nuevo proceso de
revestimiento por conversión para aleaciones de aluminio. Las ventajas frente a las soluciones
actuales incluyen alta resistencia a la corrosión (incluso en aleaciones 2024) del producto
tratado, diferencia de color visible entre aleaciones tratadas y sin tratar, etc. El proceso es
ecológico y no utiliza operaciones ni componentes peligrosos. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture, integrar la tecnología en sus sistemas y adaptar la
tecnología a mercados locales.
REFERENCIA: TODE20140204001
TÍTULO: Tecnología de briqueteado para mejorar el proceso de reciclaje en industrias
metalúrgicas
SUMARIO: Una pyme alemana con 30 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos
de briqueteado ofrece una tecnología para la eliminación de residuos de producción. Esta
tecnología también puede utilizase para reciclar otros materiales no utilizados. La tecnología
puede incorporarse directamente en líneas de producción existentes y tiene un funcionamiento
continuo durante las 24 horas. Se buscan empresas de la industria metalúrgica para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica y participar en proyectos de I+D.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 12 FR 38n0 3QL8
TÍTULO: Solución de desmaterialización de la administración de correos en empresas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en gestión y producción de documentos ha
desarrollado una aplicación web para facilitar la administración de cualquier tipo de correo en
empresas. Esta solución puede integrarse en el entorno empresarial y adaptarse a las
necesidades del cliente y a diversos entornos. Se buscan socios que trabajen en el sector de
impresión o gestión de documentos para establecer acuerdos de licencia, cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNK
TÍTULO: Nueva técnica de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) para
diagnóstico que aumenta la sensibilidad de ensayos normales mediante el uso de iniciadores
anidados múltiples
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) que utiliza múltiples iniciadores anidados en una reacción rápida de un tubo
que aumenta la sensibilidad de los ensayos normales de reacción en cadena de la polimerasa
(qPCR) cuantitativa. Mientras que la técnica PCR convencional utiliza un par de iniciadores,
esta técnica se basa en múltiples iniciadores. Los iniciadores anidados flanquean la región de
interés. Se buscan empresas o centros de investigación interesados en licenciar la tecnología o
adaptarla a nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOFR20141205001
TÍTULO: Estrategia de marketing en el campo de dispositivos médicos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en asesoramiento y estrategia de marketing
ofrece su experiencia y know-how a fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos. Sus
servicios incluyen marcado CE, registro en Francia y Europa, desarrollo comercial y estrategia
de marketing y comunicación.
REFERENCIA: BOCY20141210001
TÍTULO: Consultoría
SUMARIO: Una consultora chipriota busca otras consultoras para desarrollar proyectos
conjuntos de consultoría y ofrece servicios de consultoría a compañías extranjeras interesadas
en desarrollar su actividad en Chipre.

REFERENCIA: BOUA20141204001
TÍTULO: Control de calidad de textiles/geotextiles
SUMARIO: Un instituto ucraniano de I+D especializado en metrología y gestión de calidad
ofrece un nuevo método de evaluación rápida de la calidad de textiles/geotextiles. Se buscan
empresas de las industrias de logística, textil y construcción para establecer acuerdos de
servicio y subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: TOIT20140502001
TÍTULO: Sistemas a medida de soporte a la decisión para actividades orientadas al mercado
SUMARIO: Una consultora italiana con 20 años de experiencia en planificación estratégica
orientada al mercado ha desarrollado nuevos sistemas a medida de soporte a la decisión con
aplicación en distintas áreas de gestión, pero especialmente indicados para actividades de
internacionalización de pymes. La empresa busca instituciones (asociaciones comerciales,
cámaras de comercio, etc.) y compañías privadas con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: 20110301039 BO
TÍTULO: Plataformas y servicios financieros
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la creación de plataformas técnicas para
venta y análisis de datos financieros busca distribuidores y ofrece oportunidades de venta total
o parcial del negocio.
REFERENCIA: TOSI20141110001
TÍTULO: Nueva aplicación de optimización de recursos humanos
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado un prototipo para distribuir recursos
humanos en turnos. La aplicación permite planificar las vacaciones anuales, bajas laborales,
bajas por enfermedad, permisos por estudios, etc. y generar un número de horarios teniendo
en cuenta los intereses y requisitos de los departamentos y empleados (fines de semana libres,
distribución de turnos, etc.). La aplicación adapta los horarios y ahorra tiempo a los usuarios en
su preparación. Se buscan socios para continuar con el desarrollo de la aplicación.
REFERENCIA: BORS20141110001
TÍTULO: Sellos mecánicos y juntas rotativas
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería, diseño y fabricación de sellos
mecánicos y juntas rotativas para cualquier sector industrial busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: TOUA20141112001
TÍTULO: Tecnología de unión nanométrica de piezas de precisión de vidrio-cerámica con
coeficiente prácticamente cero de expansión lineal
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado una tecnología para unir
vidrio y cerámica y fabricar estructuras de precisión empleadas en espejos de telescopios y
giroscopios láser. La estructura creada después de unir las piezas separadas tiene las
características de un material monolítico y es capaz de operar en condiciones extremas. Esta
tecnología reduce los requisitos necesarios para unir superficies, aumentando las dimensiones
totales de las piezas unidas hasta varios metros. Se buscan socios interesados en utilizar la
tecnología en la industria óptica y establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20131125002
TÍTULO: Soluciones de gestión de información de laboratorio
SUMARIO: Una consultora española ofrece servicios de consultoría de gestión de datos,
calidad y empresarial en el área de laboratorios y producción. La empresa está formada por
altos cargos empresariales con una sólida experiencia técnica en distintas áreas (gestión de
información de laboratorio, procesos y control de flujo de trabajo de laboratorio) y son expertos
en requisitos de laboratorios para mejorar procesos, aumentar la productividad y cumplir los
estándares de calidad.
REFERENCIA: BORO20141205007
TÍTULO: Ingeniería y arquitectura

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería y arquitectura, que realiza
estudios, proyectos e investigaciones en ingeniería civil e industrial y ofrece asistencia a
constructoras extranjeras que trabajan en Rumanía, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20131230002
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa croata que ofrece asistencia a compañías en fase de desarrollo para
evitar riesgos, así como servicios de consultoría empresarial, asistencia en gestión de
empresas y consultoría financiera, busca oportunidades de joint venture y representantes de
sus servicios. La empresa utiliza una solución en la nube para analizar operaciones
empresariales que detecta automáticamente irregularidades en los documentos profesionales y
que se conecta al sistema de información existente. Otros servicios ofrecidos por la empresa
incluyen programación, contabilidad, auditoría, asesoramiento fiscal, procesamiento de datos,
etc.
REFERENCIA: BOTR20141210005
TÍTULO: Sistemas de soporte de cables
SUMARIO: Un fabricante turco de productos planos de acero y sistemas de soporte de cables
busca distribuidores en Europa. La empresa no solo suministra a sus clientes soluciones
adaptadas a sus necesidades sino que también ofrece servicios de formación y consultoría
para la integración de estos productos.
REFERENCIA: BOTR20141204002
TÍTULO: Sistema de realidad aumentada
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un sistema basado en realidad aumentada para
formación y orientación de personal de mantenimiento en plataformas. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORS20141014003
TÍTULO: Marketing
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de publicidad, consultoría y gestión,
fundada en 2009 como agencia de marketing promocional y que también organiza eventos y
cursos para equipos de promoción en ventas y publicidad, busca socios comerciales.
REFERENCIA: BOJP20141208001
TÍTULO: Servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de consultoría a compañías de la UE
interesadas en trabajar en Japón. La compañía está especializada en marketing, servicios de
gestión de propiedad intelectual (IP), transferencia de IP y desarrollos empresariales y tiene 10
años de experiencia en trabajar con empresas de Japón, UE y Estados Unidos.
REFERENCIA: BRRO20141120001
TÍTULO: Consultoría
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría que ofrece servicios profesionales
de asistencia a compañías, instituciones y ONG (consultoría ambiental y acceso a financiación)
busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRES20141205001
TÍTULO: Consultoría de comercio exterior
SUMARIO: Una empresa gallega especializada en consultoría de comercio exterior y servicios
de transporte y logística, principalmente de productos agroalimentarios de alta calidad, ofrece
servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: BRHR20131117001
TÍTULO: Consultoría y estudios de mercado
SUMARIO: Una empresa croata especializada en consultoría, estudios de mercado, medios de
comunicación e investigación social se ofrece como agente y representante. Los servicios de la

empresa se basan en la mejora constante y aplicación del conocimiento en nuevas tecnologías
interactivas, métodos analíticos avanzados y conocimiento del mercado.
REFERENCIA: TOSI20140829002
TÍTULO: Solución de seguridad nuclear para pronosticar una elevación del nivel de refrigerante
en la piscina de combustible gastado dañada
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno del sector de seguridad nuclear ha
desarrollado una solución para pronosticar de forma precisa una elevación del nivel de
refrigerante en la piscina de combustible gastado dañada. Esta solución permite a los operarios
de centrales nucleares planificar de forma efectiva la respuesta a emergencias y evitar la
radiación amplificada durante un evento extremo. Se buscan proveedores de equipos de
energía nuclear y sistemas de seguridad con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: BOPT20141124001
TÍTULO: Soluciones de trabajos en altura
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en soluciones de trabajos en altura
(equipos, formación y servicios) busca representantes y distribuidores.
REFERENCIA: TONL20141106001
TÍTULO: Sistema mejorado para control de maleza con agua caliente
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en técnicas de pulverización y control de
maleza ha desarrollado un sistema de exterminio profesional de maleza con agua caliente. El
sistema consta de una fuente de energía colocada en la parte trasera de un vehículo y una
herramienta que se coloca delante del vehículo. Este método es una alternativa a las
tecnologías de control de maleza basadas en productos químicos. El agua se pulveriza a 102
ºC en la planta y destruye su estructura celular. Se buscan socios industriales en los sectores
de control de maleza, limpieza de espacios públicos o mantenimiento de césped con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20141023002
TÍTULO: Sistema modular de procesamiento y análisis de señales analógicas
SUMARIO: Una unidad de investigación polaca ha desarrollado un sistema modular de
procesamiento y análisis de señales analógicas. El sistema realiza operaciones matemáticas
en señales eléctricas de forma analógica. Cualquier operación matemática se realiza por
unidades separadas. El dispositivo se emplea como herramienta para diseñar sistemas de
control complejos en tecnología analógica a digital. El sistema está disponible para
demostración. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRUK20141205002
TÍTULO: Consultoría de diseño
SUMARIO: Una consultora inglesa de diseño que trabaja con estudios de diseño de muebles,
luminarias y enseres domésticos busca fabricantes especializados en mecanizado CNC de
madera y metal con el fin de fabricar productos diferentes en pequeñas cantidades. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: TODE20141110001
TÍTULO: Sistema de interconexión variable basado en componentes ensamblados para
protección contra inundaciones
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de
interconexión variable basado en componentes ensamblados que se utiliza como un kit en una
amplia variedad de productos e instalaciones. Los componentes pueden emplearse como
medida de seguridad contra los efectos del cambio climático, por ejemplo, protección contra
inundaciones, fijación de orillas y erosión del suelo, pero también en muebles, maquetas, etc.
Los componentes pueden fabricarse con distintos materiales del sector de la construcción:
metal, plástico, cerámica, madera, etc. e incluso pueden combinarse entre sí. Se buscan socios
interesados en licenciar la idea y fabricar, probar y lanzar la tecnología al mercado.

REFERENCIA: TOES20141112002
TÍTULO: Sistema de ventilación natural para tejados inclinados
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo
módulo de ventilación para tejados inclinados que disipa el calor de la radiación solar, evitando
la transmisión de calor directamente al espacio habitado. Este sistema puede utilizarse para
restaurar y rehabilitar tejados, especialmente aquellos considerados de valor histórico, así
como en edificios nuevos. El sistema ofrece las siguientes ventajas: aumento de la eficiencia
energética en edificios, instalación en tejados inclinados, proceso de fabricación sencillo,
instalación sencilla, cumplimiento de la legislación de eficiencia energética y ahorro de costes
de alta energía en soluciones de acondicionamiento activo. Se buscan socios industriales con
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20141104002
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería de diseño y métodos de diagnóstico de paneles
solares
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado una nueva tecnología de
diseño y métodos de monitorización de paneles solares. La tecnología y métodos de
diagnóstico propuestos aumentan de forma sencilla y rentable la eficiencia de paneles solares
hasta un 20% e incrementan su vida útil hasta 20 años. Los métodos de diagnóstico se han
desarrollado con el método de imagen térmica para el control de defectos físicos y tecnológicos
de células fotovoltaicas. Se buscan socios interesados en realizar estudios y utilizar la
tecnología y métodos de control desarrollados en la fabricación de paneles solares.
REFERENCIA: TOAT20141105001
TÍTULO: Tecnología para doblar papel especialmente indicada para dispensadores de papel
higiénico y toallas de papel en el sector sanitario
SUMARIO: Un comerciante autónomo austríaco ha desarrollado una tecnología para doblar
papel muy fino y suave. Se trata de un sistema libre de contacto que ahorra papel y ofrece una
solución práctica y muy higiénica, especialmente para dispensadores de papel higiénico y
toallas de papel en el sector sanitario. La tecnología es un módulo de aplicación universal
indicada para rollos estándar, jumbo y súper jumbo de papel higiénico. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUA20141113001
TÍTULO: Tecnología para reforzar ventanas hechas de cerámicas ópticas para dispositivos que
operan en la región espectral de infrarrojo
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología para mejorar la
estructura de marcos de ventanas hechos de cerámicas ópticas y ofrecer una mejora de la
resistencia mecánica entre 1,5 y 2 veces. El proceso tecnológico puede realizarse en una
empresa común de óptica y mecánica mediante el uso de equipos estándar. Se buscan socios
para establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación y utilizar la tecnología en la
industria óptica.
REFERENCIA: TOUK20131216018
TÍTULO: Nuevo espectrómetro de estado sólido ligero y compacto
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva generación de espectrómetros
compactos, ligeros y robustos que pueden configurarse para trabajar con regiones espectrales
ultravioleta, visible o infrarroja. Estos espectrómetros portátiles se basan en una nueva
configuración óptica estática y estable que utiliza el principio de la transformada de Fourier, lo
que hace que sean idóneos en entornos hostiles e industriales. Sus aplicaciones incluyen
monitorización de procesos, detección remota, monitorización de emisiones, investigación
forense in situ o análisis in situ de amenazas químicas y biológicas. La empresa busca
fabricantes para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: TOPL20131121003
TÍTULO: Sistema de notificación de reservas de agua
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado un nuevo sistema de notificación de reservas de
agua. La solución permite sincronizar las reservas de agua con el consumo real. De esta forma,

los proveedores son avisados en el momento en que una empresa determinada se queda sin
agua para satisfacer las demandas de los clientes. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica, fabricación o licencia.
REFERENCIA: TOUK20131025005
TÍTULO: Nuevo proceso de deposición a baja temperatura
SUMARIO: Una universidad británica ha llevado a cabo una serie de mejoras en la tecnología
de generación de plasma para aumentar la capacidad de los procesos de grabado/deposición
de vapor asistidos por plasma a presión atmosférica. Este desarrollo ofrece ventajas en
comparación con los métodos actuales: eliminación de técnicas basadas en química húmeda y
capacidad para tratar sustratos sensibles. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica y licencia exclusiva.
REFERENCIA: TOUK20131216005
TÍTULO: Nuevo método de refrigeración criogénica
SUMARIO: Investigadores de un centro de investigación británico han desarrollado un sistema
de refrigeración criogénica de alto rendimiento y de ciclo Stirling que ofrece como principal
ventaja un tiempo de respuesta más rápido y un coeficiente de transferencia de calor más alto
que las tecnologías actuales. El sistema puede emplearse en subsistemas de refrigeración
para sensores y matrices de plano focal en aplicaciones comerciales y laboratorios. El centro
de investigación busca socios comerciales interesados en la siguiente fase de desarrollo, con
posibilidad de establecer un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TOUK20131216010
TÍTULO: Nuevo radiómetro heterodino láser para espectrómetros
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un radiómetro heterodino láser (LHR) para
análisis espectral. Este radiómetro se diseñó originalmente para observación de la Tierra,
aunque la empresa está estudiando la posibilidad de utilizar el sistema en otras aplicaciones en
las que se requiere realizar análisis espectrales precisos. Un área de aplicación es la detección
química remota para fines de seguridad y cumplimiento de la ley. La empresa busca socios en
el sector de equipos de seguridad interesados en continuar con el desarrollo y establecer
acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TODE20131108001
TÍTULO: Sensor de nanofuerza para aplicaciones de inspección de superficies y análisis de
muestras de tejidos
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un nuevo sensor de
nanofuerza para aplicaciones de inspección de superficies y análisis de muestras de tejidos. La
medición de fuerzas bajas gana importancia en la inspección de propiedades de materiales en
las aplicaciones mencionadas, donde los sistemas táctiles de medida pueden rayar la
superficie. El sistema de sensores se basa en un sistema micromecánico cuya fabricación es
rentable (proceso litográfico sencillo). El interferómetro de fibra integrado permite la calibración
en línea. El instituto ofrece licencias del sistema.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20111020037 BO
TÍTULO: Cultivo de sauce mimbre y producción de pellets
SUMARIO: Una empresa rumana con un suelo agrícola de 15.000 m2 aprobado por el Plan
Urbanístico General (PUG) busca socios con el fin de plantar sauce mimbre y construir una
planta de producción de pellets. La empresa busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20131126002
TÍTULO: Muebles de dormitorio y salón
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de dormitorio y salón de diseño moderno busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) para incrementar su
volumen de exportaciones en el extranjero. Preferiblemente busca socios con experiencia en
cooperación internacional.

REFERENCIA: BOHR20141116001
TÍTULO: Muebles de madera
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de madera creados por diseñadores locales y
fabricados exclusivamente en Croacia busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20130625001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de madera maciza y contrachapada, accesorios
y materiales, que también está especializado en proyectos de decoración, busca distribuidores
y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: 20110914007 BO
TÍTULO: Armarios de cocina y baño
SUMARIO: Un fabricante serbio de armarios de cocina y baño busca agentes, distribuidores y
oportunidades de producción recíproca
REFERENCIA: BORO20141204001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de aglomerado, MDF, chapados y de madera
maciza se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y socios para establecer acuerdos
de comercialización y fabricación en Europa.
REFERENCIA: BOTR20141205002
TÍTULO: Sillas y sofás de oficina
SUMARIO: Un fabricante turco de sillas y sofás de oficina busca distribuidores, importadores y
mayoristas.
REFERENCIA: BOCZ20141201002
TÍTULO: Muebles y utensilios de cocina
SUMARIO: Un fabricante checo de muebles y utensilios de cocina en madera se ofrece como
subcontratista y busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 20110413032 BO
TÍTULO: Diseño de interiores
SUMARIO: Un fabricante serbio de muebles, que desarrolla proyectos de diseño de interiores,
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORO20131209002
TÍTULO: Madera
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en exportar madera, que ofrece productos de
alta calidad a precios competitivos, busca intermediarios comerciales en la UE y países árabes.
REFERENCIA: BOIT20141111002
TÍTULO: Mobiliario de oficina e industrial
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de mobiliario de oficina e industrial basado en
materias primas de alta calidad busca distribuidores, importadores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOFR20141211002
TÍTULO: Muebles laminados
SUMARIO: Un fabricante francés de muebles laminados para clientes profesionales busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de desarrollar su presencia internacional.
REFERENCIA: 20130517007 BO
TÍTULO: Muebles y productos de carpintería
SUMARIO: Una empresa lituana que trabaja en el sector de la construcción y se dedica a
fabricar muebles y productos de carpintería busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOJP20131230001
TÍTULO: Máquina de ribeteado y desbarbado
SUMARIO: Un fabricante japonés ha desarrollado una máquina de ribeteado y desbarbado que
se aplica principalmente en materiales de plástico (piezas para el interior de automóviles,
chasis para PC, tapas de inodoros, etc.) y otros materiales como fibra de vidrio y carbono,
materiales no tejidos o materiales multicapa de composite. La empresa busca fabricantes y
agentes comerciales en la UE. Los socios buscados deben tener experiencia en procesos de
inyección de plástico y robótica, así como capacidad en I+D y diseño.
REFERENCIA: BOFR20131202002
TÍTULO: Máquina automática para llenar bolsas de papel
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en soluciones de automatización industrial ha
desarrollado una máquina automática para llenar bolsas de papel. Esta máquina dosifica, llena
y compacta productos en bolsas de papel de 0,5 a 2 kilos y cierra la bolsa con un cierre plano y
adhesivo termofusible. La empresa vende la máquina a la industria alimentaria principalmente,
aunque busca oportunidades en otros sectores. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: 13 HR 89GM 3RMY
TÍTULO: Dispositivo hidráulico para desdoblar tuberías de plástico
SUMARIO: Un empresario croata ha desarrollado un dispositivo destinado al sector de la
construcción para desdoblar tuberías grandes de plástico de forma sencilla y cómoda para el
operario, especialmente en situaciones en las que se requiere mano de obra. Este dispositivo
permite colocar las tuberías en zanjas y sustituye el trabajo de 5-7 personas y de las 2-3
máquinas empleadas hasta ahora para realizar este trabajo. Además se evita el uso de
conectores temporales o permanentes porque se emplean conectores rápidos como parte
integral del dispositivo. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BRRS20140306001
TÍTULO: Procesamiento de fruta
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de huertos y producción de licores de
fruta sin aditivos ni aromas artificiales busca fabricantes de máquinas y equipos de
procesamiento de fruta, tanques y contenedores.
REFERENCIA: BORO20141215002
TÍTULO: Equipos industriales, motosierras y carpintería de PVC
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos y equipos industriales,
motosierras y carpintería de PVC busca distribuidores con el fin de establecer una colaboración
a largo plazo.
REFERENCIA: BRRS20141128001
TÍTULO: Equipamiento agrícola
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la venta de equipamiento, herramientas y
accesorios para agricultura ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de
adquisición total o parcial de la empresa.
REFERENCIA: 20130328041
TÍTULO: Productos, maquinaria y equipos metálicos
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 20 años de experiencia en la fabricación y
reparación de productos, maquinaria y equipos metálicos se ofrece como subcontratista e
intermediario comercial.
REFERENCIA: 20130122039
TÍTULO: Herramienta manual para reparar fugas en tuberías

SUMARIO: Un fabricante británico de herramientas manuales universales de fácil manejo para
reparar fugas en tuberías y accesorios de forma rápida busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) en Europa.
REFERENCIA: BRBG20141208002
TÍTULO: Máquinas para fabricar cajas de vino
SUMARIO: Una empresa búlgara está interesada en comenzar un nuevo negocio y busca
fabricantes de máquinas para producir cajas de vino de cartón ondulado. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSI20140109001
TÍTULO: Nuevo motor eléctrico en las ruedas con imanes permanentes
SUMARIO: Una empresa eslovena de ingeniería especializada en accionamientos
electromagnéticos ha desarrollado un nuevo motor eléctrico en las ruedas con imanes
permanentes. Esta nueva solución modular para un motor eléctrico multifásico se utiliza
fácilmente en diferentes niveles de potencia y aplicaciones. La solución se basa en una nueva
tecnología pendiente de patente que permite el diseño integrado de un controlador y un motor
eléctrico en la rueda. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia,
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20141204002
TÍTULO: Maquinaria agrícola
SUMARIO: Un distribuidor polaco de maquinaria agrícola y repuestos para este sector busca
agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TONL20141110002
TÍTULO: Sidecares para motocicletas
SUMARIO: Un fabricante holandés de sidecares para motocicletas ha desarrollado un producto
modular, seguro y con un buen diseño que se ajusta fácilmente a la motocicleta. Se trata de un
producto DIY (Do It Yourself) que también puede venderse como un kit completo en tiendas de
motocicletas. Aunque el producto se adapta a varios modelos y marcas de motos, está
especialmente indicado para motocicletas BMW con motor bóxer de 4 válvulas. La empresa
busca socios para intercambiar conocimiento y experiencia en el desarrollo, adaptación y
mantenimiento de sidecares. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica a largo
plazo.
REFERENCIA: 20130423008
TÍTULO: Equipos para cocinas profesionales
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos para cocinas profesionales busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20100121030 BR
TÍTULO: Máquinas-herramientas
SUMARIO: Un mayorista rumano de máquinas-herramientas se ofrece como intermediario
comercial y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: 20110427052 BO
TÍTULO: Equipos de elevación y transporte de cargas especiales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación, mantenimiento y reparación de
instalaciones, componentes y motores para elevación y transporte de cargas especiales busca
servicios comerciales y oportunidades de producción recíproca en Europa.
REFERENCIA: TONL20140724001
TÍTULO: Nueva solución de reparación de arcenes
SUMARIO: Un empresa holandesa especializada en mantenimiento de arcenes
desarrollado un método más económico y mejorado de reparación de arcenes. La máquina
puede utilizarse de forma separada sino que debe montarse en un vehículo (excavadora
ruedas). La solución utiliza caucho, evitando dañar la carretera, árboles y otros materiales
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los arcenes. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o joint venture
para explotar y desarrollar conjuntamente el sistema.
REFERENCIA: TOUK20131025010
TÍTULO: Nuevo soplete de soldadura con extracción de humo
SUMARIO: Una universidad británica ha diseñado y desarrollado un soplete de soldadura
ligero con elemento de extracción de humo incorporado. Esto supone una ventaja frente a otros
métodos porque la extracción se realiza exactamente en la zona en la que se produce el humo.
La tecnología reduce la inhalación de humos peligrosos y ofrece una protección óptima al
operario. El prototipo se encuentra disponible para demostración. Se buscan socios
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de comercialización con
derechos de licencia exclusiva.
REFERENCIA: TOES20131213001
TÍTULO: Dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores en su eje longitudinal
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en diseño de servoactuadores y servosistemas ha
desarrollado un nuevo dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores que permite
obtener un mayor rendimiento. La tecnología hidráulica genera movimiento rotacional sin
conversión, utilizando una cámara toroidal que es concéntrica al eje de la pala. Su forma
circular permite la integración con el rodamiento. Se buscan empresas interesadas en licenciar
la patente o establecer acuerdos de colaboración para explotar la tecnología.
REFERENCIA: TOIT20141106002
TÍTULO: Herramienta de deposición de tejido adiposo para lipoescultura
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado el prototipo
de una nueva herramienta de deposición de tejido adiposo para lipoescultura que aumenta la
precisión en la deposición. Esta herramienta ha sido desarrollada específicamente para cirugía
plástica reconstructiva del pecho. La herramienta permite controlar la densidad del tejido
depositado y el resultado quirúrgico. Se buscan socios industriales interesados en establecer
acuerdos de licencia, investigación conjunta y desarrollo tecnológico del dispositivo.
REFERENCIA: TOUK20140714003
TÍTULO: Nueva barrera contra inundaciones
SUMARIO: Una pyme británica ha diseñado y obtenido la patente de una nueva barrera y
sistema de protección contra inundaciones que ofrece la ventaja de funcionar de forma
independiente o de instalarse directamente en las paredes externas de un edificio con una
membrana no permeable para prevenir filtraciones de agua. El sistema tiene bajo impacto
ambiental porque puede bloquearse y plegarse cuando no se utiliza. La empresa no dispone de
experiencia ni recursos financieros para fabricar los prototipos, herramientas y metodologías de
producción y busca socios interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el producto al
mercado (acuerdos de licencia o joint venture).
REFERENCIA: TOUK20140718001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de propulsión manual de sillas de ruedas
SUMARIO: Una pyme británica ha diseñado y obtenido la patente de un revolucionario
mecanismo manual de propulsión de sillas de ruedas. Este dispositivo ofrece ventajas frente a
los mecanismos actuales: evita que la silla de ruedas se deslice hacia atrás en una pendiente,
es mucho más pequeño y fácil de usar y no añade más peso ni afecta al impacto visual de la
silla de ruedas. El dispositivo puede emplearse por personas con poca fuerza en la parte
superior del cuerpo. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el
producto al mercado mediante acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOIT20131118003
TÍTULO: Nuevo equipo modular para manipular sustratos, materiales y herramientas en
entornos en los que se utilizan cajas de guantes
SUMARIO: Una agencia de investigación italiana ha desarrollado un equipo modular de
manipulación para aplicaciones dentro de entornos en los que se utilizan cajas de guantes que
facilita la transferencia de sustratos, materiales y herramientas. La invención simplifica los

pasos de aquellos procesos que implican la presencia de un operario que trabaja en un entorno
controlado y utiliza uno o más guantes. Todo el equipo funciona con componentes mecánicos,
materiales e infraestructuras diseñados e integrados específicamente para evitar la
contaminación en la atmósfera controlada. La agencia busca socios industriales interesados en
establecer acuerdos de licencia y cooperación para continuar con el desarrollo.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: 12 BE 0324 3QYV
TÍTULO: Nuevos anticuerpos para estudios epigenéticos
SUMARIO: El área de epigenética de un proveedor mundial belga de soluciones para
empresas farmacéuticas y biotecnológicas y sector académico busca laboratorios académicos
y centros de investigación que ofrezcan anticuerpos para nuevas proteínas (histona, histonas
modificadas, proteínas de unión a la cromatina, enzimas que modifican la cromatina,
remodelación de cromatina y anticuerpos contra modificaciones de bases de ADN o ARN). El
objetivo es incluir los anticuerpos en su catálogo de anticuerpos de grado ChIP-seq
(inmunoprecipitación de cromatina). La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia.)
REFERENCIA: TOUK20131216016
TÍTULO: Nuevo detector de radiación para diagnóstico médico e investigación
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un detector de radiación para detectar la
amplitud y posición de la radiación a partir de variaciones en el campo eléctrico interno del
cuerpo humano. Los avances en la ventana de detección permiten fabricar y utilizar nuevos
detectores de forma sencilla y segura, con aplicaciones potenciales en investigación médica y
equipos de diagnóstico. Se buscan socios en el sector de equipos médicos para establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TOIT20141106001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de capacitación quirúrgica en litotripsia percutánea
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un nuevo instrumento quirúrgico, un
maniquí para capacitar a cirujanos en litotripsia percutánea (técnica para fragmentar cálculos
en el riñón dentro de los tractos urinarios). El maniquí reproduce la sección anatómica de
interés para la litotripsia percutánea, permitiendo la simulación quirúrgica guiada por
ultrasonidos con una reacción háptica adecuada. El maniquí reproduce con alta fidelidad la
sucesión de tejidos afectados desde el acceso anterógrado. La universidad busca socios
industriales para licenciar la patente y desarrollar conjuntamente el producto.
REFERENCIA: BOPT20141209003
TÍTULO: Nuevo dispositivo médico para rehabilitación física
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector sanitario especializada en desarrollo de
dispositivos médicos ha desarrollado una silla y una plataforma de fuerza para enviar datos en
tiempo real a un software y mostrar la información a usuarios y profesionales sanitarios. Esta
tecnología permite analizar el equilibrio y postura en varios planos anatómicos y en posición
sentada y erguida, con biorretroalimentación visual en tiempo real mediante interfaces muy
intuitivos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20141212004
TÍTULO: Ortodoncia
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de ortodoncia, que dispone de su propio
laboratorio dental donde desarrolla ortodoncias y accesorios, busca oportunidades de
distribución.
REFERENCIA: BOES20131009003
TÍTULO: Sistema de rehabilitación física
SUMARIO: Una empresa vasca ha desarrollado un nuevo sistema de rehabilitación física para
monitorizar la evolución de pacientes desde cualquier parte del mundo. Esta herramienta se

basa en metodologías de diseño de juegos que hacen que el tratamiento sea entretenido y
efectivo. La empresa busca distribuidores en Europa y oportunidades para licenciar el producto.
REFERENCIA: TOUK20141031001
TÍTULO: Modelización de resultados clínicos
SUMARIO: Una universidad y hospital británicos han desarrollado herramientas y métodos
para la recogida y uso de datos clínicos que permitan modelizar resultados adversos del
paciente. Otros métodos disponibles en el mercado necesitan datos administrativos codificados
que solo están disponibles una vez que el paciente es dado de alta. Estas herramientas, sin
embargo, utilizan los datos recogidos de manera rutinaria y disponibles inmediatamente
después de que el paciente ingrese en el hospital. Se buscan socios industriales e
investigadores para probar y desarrollar los métodos conforme a necesidades específicas y
optar a financiación de proyectos colaborativos de investigación.
REFERENCIA: BOHU20140706002
TÍTULO: Monitores ambulatorios de presión arterial y Holter ECG
SUMARIO: Una empresa húngara que desarrolla y fabrica monitores ambulatorios de presión
arterial y Holter ECG para monitorización de la hipertensión arterial, enfermedad coronaria,
arritmia y otras enfermedades cardiovasculares busca distribuidores con experiencia en el
sector sanitario y con buenos contactos con hospitales, clínicas de médicos y especialistas,
centros médicos y universidades que trabajen en proyectos internacionales.
REFERENCIA: BOIL20130709001
TÍTULO: Sistemas de EMR
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en sistemas integrados de EMR
regionales/nacionales para hospitales y entornos ambulatorios busca compañías de seguros
médicos e integradores de sistemas con experiencia en el mercado sanitario local para
promocionar los sistemas de EMR en sus países.
REFERENCIA: BODE20131119001
TÍTULO: Estudios in vivo para investigación biomédica
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de anticuerpos y ensayos,
investigación preclínica, diagnóstico y estudios en animales busca oportunidades de
cooperación técnica y subcontratación. La empresa ofrece servicios con animales de
laboratorio conforme a los estándares internacionales (FELASA) basados en acuerdos de
investigación por contrato para estudios preclínicos e investigación y desarrollo de dispositivos
médicos.
REFERENCIA: BOUK20140721004
TÍTULO: Sistema de descontaminación
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de descontaminación para eliminar
y controlar el 99,9% de patógenos conocidos. Originalmente desarrollado para el sector
sanitario, este sistema tiene aplicaciones ilimitadas, siendo muy eficaz para eliminar súper
microbios en el sector sanitario y bacterias persistentes en la industria alimentaria. La empresa
ofrece oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: TRTR20141106001
TÍTULO: Soluciones y tecnologías médicas portátiles compatibles con sistemas de
telemedicina
SUMARIO: Una pyme turca especializada en equipos médicos, tecnologías médicas portátiles
y productos de laboratorio busca dispositivos médicos portátiles compatibles con sistemas de
telemedicina. Específicamente busca tecnologías de detección de signos vitales, glucómetros,
sistemas EEG, espirómetros y oxímetros. Se buscan preferiblemente productos con
declaración de conformidad CE. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
joint venture, comercialización y fabricación.
REFERENCIA: TOPL20141029001
TÍTULO: Sistema y método de purificación extracorpórea de sangre de enzimas patógenas

SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un dispositivo y método de purificación
extracorpórea de sangre de enzimas patógenas que inician un proceso tumoral. El producto se
encuentra en fase de desarrollo y debe registrarse conforme a los reglamentos de dispositivos
médicos. Este dispositivo se utiliza en el tratamiento y prevención de pacientes con
enfermedades sistémicas, incluyendo enfermedades neoplásicas y cardiovasculares. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de I+D, licencia y joint venture.
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNH
TÍTULO: Ensayo de detección del virus de papiloma humano (VPH) que permite la detección y
genotipado simultáneos de 14 cepas diferentes de alto riesto en un tubo cerrado
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo ensayo que permite la detección y
genotipado simultáneos de 14 cepas diferentes de alto riesgo en un tubo cerrado. La tecnología
se basa en sondas fluorescentes de doble cadena de diseño especial. Cada sonda, que
detecta la presencia de un blanco, tiene una temperatura de fusión distinta, lo que permite
distinguirla de otras sondas etiquetadas con el mismo fluoróforo. Este ensayo se emplea para
estimación/gestión de riesgos de infecciones persistentes con un genotipo específico,
estimación/gestión de riesgos en vacunas y estudios epidemiológicos. Se buscan socios para
licenciar y desarrollar conjuntamente la tecnología.
REFERENCIA: 13 ES 28G2 3SNR
TÍTULO: Crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro humano mediante análogos de
melatonina para tratamiento de enfermedades neurodegenerativas
SUMARIO: Una universidad y un centro de investigación pública españoles han sintetizado una
familia de análogos de melatonina capaces de promover el crecimiento de nuevas neuronas.
Los compuestos son análogos de melatonina pero metabólicamente más estables. Estos
compuestos son especialmente útiles para desarrollar procesos regenerativos mediante
diferenciación de células madre que, junto con su potente acción antioxidante, hacen de ellos
unos excelentes candidatos como medicamentos para el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en licenciar la patente.
REFERENCIA: TOUK20141107005
TÍTULO: Diseño y desarrollo de dispositivos médicos para aplicaciones de láser
SUMARIO: Una pyme británica ofrece su experiencia en láseres médicos y un profundo
conocimiento del contexto normativo a grupos de investigación y fabricantes de equipos
especializados en desarrollo de nuevas aplicaciones de láser. La creciente aplicación de
láseres en tratamientos médicos conlleva la necesidad de un diseño y desarrollo especial de
kits y dispositivos médicos. La empresa ofrece experiencia en óptica láser, electrónica y
reglamentos necesarios para desarrollar nuevos productos con éxito. Su experiencia incluye
análisis de riesgos, esterilización, IEC 60601-1, óptica, etc. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOUK20141110001
TÍTULO: Nuevo espectrómetro basado en chip semiconductor de estado sólido ligero,
extremadamente compacto y robusto
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fotónica ha desarrollado un espectrómetro
basado en chip semiconductor de estado sólido ligero, extremadamente compacto y robusto. El
diseño del chip puede adaptarse a los requisitos de detección de diferentes aplicaciones y
puede funcionar en cualquier longitud de onda, desde UV hasta IR. El chip monolítico con
capacidad de detección y dispersión integrada tiene excelentes propiedades espectrales y
resuelve los problemas de dispersión de luz, fragilidad y alineación de los productos actuales.
Se buscan empresas e investigadores para construir un prototipo y desarrollar conjuntamente
el producto mediante acuerdos de joint venture o fabricación. La empresa también busca
socios interesados en participar en el programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: BODE20141204001
TÍTULO: Mancuerna para ejercicios de fisioterapia debajo del agua

SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado una mancuerna para tratamientos de
fisioterapia que, a diferencia de las mancuernas de agua tradicionales, tiene un canal de flujo
en el centro que facilita el movimiento descendente. Esta mancuerna se utiliza debajo del agua
para ejercitar los músculos de los brazos. Se buscan socios con el fin de desarrollar un
producto comercial y distribuir el producto bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20131025006
TÍTULO: Nuevo método basado en la utilización de luz para medicamentos empleados en el
tratamiento contra el cáncer
SUMARIO: Investigadores de una universidad británica han desarrollado una metodología que
utiliza luz de infrarrojo cercano (NIR) con potencial para reducir la toxicidad de algunos
medicamentos empleados en el tratamiento contra el cáncer. La principal ventaja de la
metodología es que permite utilizar medicamentos actuales contra el cáncer que implican un
alto riesgo. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
opción a licencia exclusiva.
REFERENCIA: TOFR20131113003
TÍTULO: Nuevo biomarcador predictivo de recaída metastásica en cánceres de mama y colon
SUMARIO: Un centro francés de oncología ha identificado un nuevo biomarcador de proteínas
muy específico para cánceres de mama y colon. Este nuevo biomarcador permite realizar un
diagnóstico y pronóstico más precisos de ambas enfermedades. El análisis de esta expresión
de marcador mediante inmunohistoquímica TMA (microarray tisular) en muestras de cánceres
de mama y colon ha demostrado que los tumores colorrectales que presentan más de un 50%
de células teñidas positivas o tumores de mama que presentan menos de un 50% de células
teñidas positivas están asociados a un mayor riesgo de recaída, tanto local como metastásica.
Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOFR20131115004
TÍTULO: Solución de microscopía libre de artefactos con efecto de dispersión y mejora de la
señal
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de
microscopía de dispersión Raman estimulada y libre de artefactos para imágenes de tejidos y
células sin etiquetado ni tinción. Esta solución fácil de implementar es eficiente en muestras de
dispersión y para mejorar la señal. Las principales aplicaciones se encuentran en imágenes de
tejidos y células, espectroscopía vibracional e imágenes moleculares. Se buscan laboratorios,
industrias especializadas en espectroscopía e imágenes de tejidos y células con el fin de
establecer acuerdos de licencia o colaboración en I+D (posible cofinanciación).
REFERENCIA: TOUK20131025008
TÍTULO: Nuevo tratamiento de piel ulcerado
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo método para el tratamiento del
pie ulcerado en diabéticos que ofrece la ventaja de acelerar el proceso de cicatrización,
reduciendo así gastos sanitarios. La presencia de úlceras en los pies en pacientes diabéticos
es de un 5%. Los prototipos han demostrado que este nuevo desarrollo es muy prometedor y
ayuda en el proceso de tratamiento. Se buscan fabricantes con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOUK20131216011
TÍTULO: Nuevo discriminador de masa para el sector médico
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un discriminador de masa de un solo uso
del tamaño de una tarjeta de crédito que se utiliza como plataforma de diagnóstico en
pacientes con diversas enfermedades, como diabetes, úlceras pépticas y disfunción del hígado.
La tecnología es una alternativa a los grandes y costosos espectrómetros de masa comerciales
y permite la detección precisa de pequeños grupos de sustancias. Se buscan socios para
desarrollar soluciones específicas en distintos campos industriales y establecer acuerdos de
licencia.

REFERENCIA: TOUK20131216017
TÍTULO: Nuevo escáner de seguridad sin radiación
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado y desarrollado un escáner del cuerpo humano
totalmente pasivo que ofrece ventajas inmediatas frente a los sistemas de escaneado actuales:
no diferencia el género, no define las zonas íntimas y es totalmente seguro
independientemente de condiciones médicas o físicas. La tecnología, patentada en Europa,
Estados Unidos, Japón, China y Australia, puede emplearse como un sistema autónomo o
integrarse en arquitecturas de seguridad más amplias. El desarrollador busca fabricantes de
escáneres de seguridad con los recursos, experiencia y capacidad necesarios para lanzar la
tecnología al mercado mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOCY20141003001
TÍTULO: Productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en productos farmacéuticos sin receta médica
busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: 13 CH 84FB 3SR9
TÍTULO: Nueva microbomba de infusión para sustituir bombas de jeringa y volumétricas
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado una nueva microbomba de infusión para
sustituir bombas de jeringa y volumétricas por un solo aparato. Este dispositivo de bajo coste
cubre cualquier situación de asistencia sanitaria: emergencias, quirófanos, unidades de
cuidados intensivos, tratamiento ambulatorio y atención domiciliaria. La misma tecnología a
menor escala puede integrarse en un parche electrónico como dispositivo de gestión del dolor
o bomba de insulina para controlar las dosis. La microbomba es muy sencilla, tiene pocos
componentes y solo una pieza móvil desechable. Se buscan multinacionales especializadas en
el campo de bombas de infusión con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20130703002
TÍTULO: Fotoactivación de ADN sensible a la radiación UVA como nueva terapia contra el
cáncer
SUMARIO: Una universidad británica con experiencia en la síntesis, análisis y purificación de
oligómeros de ADN modificado ha desarrollado un sistema que puede emplearse en distintos
estudios biológicos y estructurales sobre daño y reparación del ADN. El sistema está
especialmente indicado para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer basadas en la
fotoactivación de ADN sensible a la radiación UVA. Se buscan centros de investigación
especializados en terapias contra el cáncer para continuar con la investigación y comercializar
el sistema.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOIT20131009003
TÍTULO: Energías renovables
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de energías renovables, cuya principal actividad es
la construcción de plantas de producción de energías renovables (energía eólica y fotovoltaica,
biomasa y biogás), busca cooperación comercial para promocionar y distribuir sus proyectos en
Europa, África, Oriente Medio y países árabes
REFERENCIA: TOIT20130703001
TÍTULO: Tecnología enzimática para medición del grado de toxicidad de matrices ambientales
acuosas
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana ofrece la licencia de un bioensayo in vitro
patentado. La tecnología se emplea para medir la toxicidad general de matrices ambientales
acuosas y es un método rápido, sencillo y económico que no utiliza organismos vivos. La
tecnología se basa en un dispositivo sencillo para medir la actividad de anhidrasa carbónica,
que presenta una inhibición de su actividad enzimática proporcional a la toxicidad de la muestra
cuando se expone a matrices acuosas que contienen sustancias tóxicas (metales pesados,
compuestos organoclorados, organofosfatos, carbamatos y bifenilos policlorados). La solución

se aplica en aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas residuales, agua potable y
sedimentos marinos, así como en procesos de biorremediación. Se buscan fabricantes y
vendedores de kits de bioensayos con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOIT20131218005
TÍTULO: Sistemas de tratamiento de aguas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación, instalación y mantenimiento de
sistemas de tratamiento de aguas busca compañías europeas interesadas en la adquisición de
know-how y servicios. La empresa ofrece asistencia técnica en plantas de tratamiento,
desalinización, protección contra incendios, sistemas de purificación de agua de lagos,
sistemas de monitorización de legionella, ósmosis inversa para plantas especiales y reciclaje
de agua de lluvia y aguas residuales.
REFERENCIA: BORO20141205004
TÍTULO: Contenedores de residuos
SUMARIO: Un fabricante rumano de contenedores metálicos de residuos busca distribuidores
y compradores en la UE. Los contenedores están hechos de chapas galvanizadas de 0,8 a 1,5
mm de espesor y se utilizan principalmente para reciclar tejidos.
REFERENCIA: TOUK20131025003
TÍTULO: Nueva línea de válvulas para aerosoles
SUMARIO: Una universidad británica ha diseñado, desarrollado y obtenido la patente de
nuevas válvulas para aerosol que permiten el uso de gases benignos como propelentes en vez
de utilizar compuestos orgánicos volátiles (COV). Las principales ventajas de este nuevo
diseño incluyen emisiones cero de carbono y reducción de riesgos para la salud y seguridad en
relación a su almacenamiento. La universidad ofrece asistencia técnica y busca socios
financieros, así como licenciatarios para lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: BOFR20141104002
TÍTULO: Generadores de plasma térmicos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y venta de
generadores de plasma térmicos para tratamiento de residuos y reducción de residuos
radiactivos busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de licencia y
joint venture.
REFERENCIA: TONL20141105001
TÍTULO: Filtros de membrana para purificación de agua
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en purificación de agua busca socios
capaces de implementar una nueva tecnología de membrana para purificar aguas residuales
generadas en procesos municipales e industriales. La empresa está trabajando con
universidades para implementar el último desarrollo en membranas capaces de filtrar virus y
contaminantes y ofrecer una larga vida útil. Se buscan socios con experiencia en tratamiento
de agua y aguas residuales, así como en diseño, ingeniería y construcción de instalaciones de
filtración. Los socios buscados se encargarán de implementar la tecnología en plantas nuevas
o existentes para aumentar su rendimiento. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de colaboración con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20141203001
TÍTULO: Microbiología ambiental
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en microbiología ambiental aplicada a
entornos acuáticos naturales e industriales ofrece su experiencia en monitorización y análisis
de agua. La empresa busca agencias de control de agua, industrias de acuicultura, empresas
de ingeniería de medioambiente, laboratorios, etc. con el fin de establecer acuerdos de servicio
y subcontratación.
REFERENCIA: 10 SI 68CS 3JU3
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de componentes eléctricos para mini coches eléctricos

SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un scooter eléctrico de alto rendimiento y
ofrece servicios especiales en el campo de fuentes de energía renovable (suministro de
electricidad en los puntos de carga de vehículos eléctricos en la ciudad). La empresa
suministra y fabrica parcialmente scooters eléctricos y está interesada en ampliar su mercado
con coches eléctricos de uso urbano. Se buscan socios, empresas de I+D y fabricantes de
componentes eléctricos en el sector de automoción para establecer cualquier tipo de
colaboración.
REFERENCIA: 11 SI 68CS 3KDQ
TÍTULO: Sistema de separación y filtración de aguas residuales
SUMARIO: Una start up eslovena ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas
residuales para filtrar agua de lluvia y aguas residuales tecnológicas e industriales. La empresa
ha trabajado en Estados Unidos durante 15 años para mejorar su nueva tecnología de
separación (pendiente de patente). El dispositivo para filtrar aguas residuales contaminadas
con petróleo evita el uso de electricidad o procesos químicos y biológicos. La empresa busca
socios para invertir en la tecnología y comercializar el sistema en la UE.
REFERENCIA: 13 SI 68CS 3SN9
TÍTULO: Modelo implícito de agua en simulaciones de biopolímeros por ordenador
SUMARIO: Una universidad eslovena ha desarrollado una nueva tecnología para mejorar las
simulaciones de biopolímeros que incluye un modelo implícito de agua. Un componente
necesario en la simulación de biopolímeros es la cantidad de agua. Las propiedades del agua
cambian con la temperatura y por lo tanto los potenciales que describen las interacciones aguapolímero deben ajustarse a esta dependencia a la temperatura. La universidad busca socios en
la industria farmacéutica interesados en continuar con el desarrollo e implementar una nueva
tecnología en fase de preproducción. Asimismo busca cooperación técnica para adaptar la
tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOSI20141204001
TÍTULO: Energías renovables
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ahorro energético y energías renovables
busca compañías del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: 20110527011 BO
TÍTULO: Purificación de aire
SUMARIO: Una empresa serbia que fabrica dispositivos de purificación de aire y trabaja de
representante de un fabricante alemán de sistemas de purificación de agua para diálisis busca
distribuidores.
REFERENCIA: 13 ES 26E9 3SN2
TÍTULO: Software de simulación dinámica para diseño y gestión de vertederos
SUMARIO: Un organismo español de transferencia de tecnología creado por 9 universidades
ha desarrollado un software para simular el diseño, funcionamiento y fenómenos de vertederos
de residuos sólidos urbanos de manera integral e interrelacionada. El resultado es una
simulación integral de todos los parámetros de control, tanto para el diseño y explotación como
previsión futura. El software se utiliza de forma estándar o puede adaptarse a las necesidades
de cada cliente. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOTR20141106001
TÍTULO: Sistemas de lavado de gases de escape para motores marinos
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado una tecnología de lavado de gases para reducir
de forma eficaz las emisiones de óxidos de azufre (SOx) en motores marinos, calderas y
calentadores. Esta tecnología utiliza agua como líquido de lavado en un paso único, evita el
uso de agua potable o reactivos y reduce los residuos y costes operativos al mínimo. La
tecnología es operativa en áreas con agua de baja alcalinidad y consume aproximadamente el
1,5% de potencia del motor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación, investigación y cooperación técnica.

REFERENCIA: TORU20141112002
TÍTULO: Tecnología para aumentar la fertilidad del suelo y combatir enfermedades de plantas
mediante campos electromagnéticos
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología ecológica para aumentar la
fertilidad del suelo y combatir enfermedades de plantas mediante campos electromagnéticos.
Gracias a un efecto de resonancia de bajas frecuencias, es posible regular la composición
cualitativa de la microflora del suelo, aumentar la fertilidad y, por consiguiente, la productividad
agrícola. Los campos generados de cierta frecuencia causan efectos resonantes y suprimen la
microflora patógena. Dependiendo de la frecuencia del campo electromagnético, el dispositivo
tiene un efecto destructivo y estimulante en determinados objetos y organismos. Al no utilizar
productos químicos ni reactivos, la tecnología es respetuosa con el medioambiente. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e I+D.
REFERENCIA: TOUK20141107003
TÍTULO: Nuevo tapizado sostenible hecho de ortigas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de tapizados ha
desarrollado un nuevo tejido sostenible a partir de ortigas que se mezclan con lana pura para
obtener un tapizado totalmente natural y sostenible. Al mezclarse con lana, las fibras textiles
crean un tejido ignífugo que cumple los principales estándares de inflamabilidad sin tratamiento
ignífugo químico. Se buscan socios en la industria del mueble para establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140109001
TÍTULO: Nuevo proceso de deposición de capa en el núcleo sólido de un láser de fibra
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado un nuevo proceso de deposición de capa
en el núcleo sólido de un láser de fibra. El proceso utiliza el método de fusión zonal por láser de
dióxido de carbono (CO2) para mejorar la deposición de una capa mediante ajuste y control de
velocidad, siendo de interés en láseres de fibra de alta potencia (de onda continua o pulsada).
Se trata de un proceso rápido, sencillo y de bajo coste. Se buscan socios industriales
interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
METAL
REFERENCIA: 20121219038
TÍTULO: Productos y estructuras de acero y hierro
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de productos/estructuras
semiacabados de tamaños mediano y grande hechos de acero y hierro, así como en
mecanizado, granallado y pintura, se ofrece como subcontratista a compañías del sector
mecánico.
REFERENCIA: BORO20141209016
TÍTULO: Fundiciones de aluminio, latón, bronce y hierro
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en fundiciones, que fabrica estatuas,
campanas para iglesias, piezas de maquinaria, vallas metálicas, bancos, mangos y ornamentos
en aluminio, latón, bronce y hierro fundido, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOTR20131011001
TÍTULO: Mallas de alambre y chapas perforadas
SUMARIO: Un fabricante turco de mallas de alambre y chapas perforadas para distintos
sectores (alimentación, carbón y sistemas de purificación) se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores con el fin de promocionar sus productos en Europa.
REFERENCIA: 20121203035 BO
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar estructuras metálicas busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BOBA20141204001
TÍTULO: Productos de acero
SUMARIO: Un fabricante bosnio de productos de acero, acero inoxidable, acero aleado y otros
materiales (tanques, vallas, escaleras para edificios, escaleras para barcos, estructuras ligeras,
etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORS20141203009
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante serbio de contenedores y cubos de basura en metal, sistemas de
transporte de residuos metálicos, separadores, repuestos de ferrocarriles, etc. busca
oportunidades recíprocas de intermediación comercial, joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BRUK20140327001
TÍTULO: Remolque plegable
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes o socios para escalar la producción de un
nuevo remolque plegable y reducir los costes de fabricación. La empresa busca fabricantes de
componentes metálicos y tejidos reforzados con plástico que se encarguen de suministrar
piezas, ensamblar el producto (acuerdos comerciales) o fabricar el equipo completo (acuerdos
de licencia).
REFERENCIA: BORO20141210002
TÍTULO: Cerraduras, manillas y herrajes
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar cerraduras, manillas para puertas y
ventanas y herrajes en latón, aleación de zinc y aluminio busca socios con el fin de distribuir y
promocionar sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BONL20141209001
TÍTULO: Suplemento de hierro para abejas
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un suplemento de hierro para abejas que
se administra desde julio hasta finales de octubre y aporta beneficios para las colonias de
abejas. La empresa busca tiendas de productos apícolas en España, Italia, Grecia y Turquía
con el fin de vender este producto.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOIT20131129001
TÍTULO: Bote auxiliar para motores fueraborda
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación y venta de embarcaciones de
recreo ha desarrollado un bote auxiliar con sistema articulado deslizante para motores
fueraborda de barcos y yates. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 20130503037
TÍTULO: Construcción y reparación de barcos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir yates de madera, yates a motor,
cruceros, embarcaciones de recreo y embarcaciones pesqueras se ofrece como subcontratista
a otros astilleros y compañías de Rusia, Estados Unidos, Israel, Egipto, Marruecos, Grecia,
Bulgaria, Dinamarca, Ucrania, Países Bajos, Rumanía, Noruega y España. La empresa ofrece
servicios de construcción y reparación, diseño interior y decoración.
REFERENCIA: 20130506005
TÍTULO: Construcción, reparación y mantenimiento de barcos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir buques pesqueros de metal, así
como en mantenimiento de buques de carga, construcción, reparación y mantenimiento de
petroleros, cruceros, yates, remolcadores, etc. de hasta 125 metros de eslora, se ofrece como
subcontratista a compañías y astilleros de distintos países europeos (Grecia, Bulgaria,
Dinamarca, Ucrania, Holanda, Rumanía, Noruega y España), Rusia, Estados Unidos y Egipto.

REFERENCIA: TONL20141111001
TÍTULO: Sistema de propulsión de barcos basado en un ala oscilante
SUMARIO: Una start-up holandesa de la industria marítima ha desarrollado un sistema de
propulsión de barcos que utiliza un ala oscilante en vez de una hélice. Este sistema de
propulsión está indicado para aguas poco profundas, es muy silencioso y permite un importante
ahorro de combustible. El movimiento ascendente y descendente del ala se consigue con un
cigüeñal accionado por un motor eléctrico. Un barco de navegación interior está disponible para
demostración. La empresa busca clientes con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica, subcontratación o financiación.
REFERENCIA: 20130507026
TÍTULO: Barcos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en procesamiento de chapas de metal y
construcción de embarcaciones de madera, barcos de pesca, cruceros, ferries, remolcadores,
megayates, Ro-Ros y buques de carga de hasta 125 metros de eslora se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20141211002
TÍTULO: Embarcaciones de recreo
SUMARIO: Un grupo náutico italiano con experiencia en embarcaciones de recreo (megayates
y muebles de lujo) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
subcontratación para ofrecer sus productos y servicios a los principales astilleros europeos e
internacionales.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: TORU20131212001
TÍTULO: Prácticum para física (Physics Quest Practicum)
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un nuevo tipo de juego para educar a niños en
edad escolar. La primera edición de este proyecto de entretenimiento educativo se centra en la
física, con 40 escenarios de preguntas sobre física, personajes, decorados, gráficos y motor
HTML5 desarrollados y la primera serie de juegos ya lanzada. Cada escenario se centra en
una de las leyes de la físca y tiene tres niveles de complejidad. Se trata de un instrumento
complementario a los programas escolares tradicionales para motivar a los niños y aumentar
su conocimiento. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica
y continuar con el desarrollo y localización.
REFERENCIA: TORU20141114001
TÍTULO: Libro de problemas de química interactivo y de plataforma cruzada para colegios
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un libro de problemas de química interactivo y
de plataforma cruzada para colegios en el que las respuestas se crean libremente en vez de
seleccionarlas de una lista preparada. El libro incluye tareas con diferentes niveles de dificultad,
lo que permite estructurar el aprendizaje y evaluar conocimientos en química. El software de
plataforma cruzada funciona en cualquier dispositivo OS Windows o Android y ofrece acceso a
recursos formativos a través de internet. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cofinanciación, cooperación técnica y servicio y adaptar y traducir la herramienta a
otros idiomas.
REFERENCIA: BOCY20141209002
TÍTULO: Servicios de formación
SUMARIO: Una escuela chipriota de educación superior busca consultoras de formación para
representar sus servicios en otros países y establecer una cooperación a largo plazo. La
escuela tiene una experiencia de 22 años en el sector y ofrece servicios de formación a
estudiantes locales e internacionales que eligen Chipre para su desarrollo profesional y
académico.
REFERENCIA: BOIT20131004004
TÍTULO: Resort en Palermo

SUMARIO: Una empresa italiana que dispone de un resort con apartamentos equipados con
WC, ducha, sala de estar y cocina y chalets de estilo mediterráneo con terraza y solárium
busca agentes con el fin de promocionar el resort.
REFERENCIA: 20120208028 BO
TÍTULO: Cursos online para el sector sanitario
SUMARIO: Un proveedor italiano de servicios promocionales para empresas y organismos
públicos y privados del sector sanitario (cursos para empresas y desempleados, contratación,
e-learning) busca oportunidades recíprocas de subcontratación y externalización. La empresa
dispone de un departamento específico de proyectos europeos y busca socios internacionales
para presentar propuestas a diversos programas (LLP, ENPI, EuropeAid, Progress etc.).
REFERENCIA: BOBG20131028003
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Una agencia de viajes búlgara especializada en servicios turísticos (excursiones,
turismo de nieve, turismo alternativo, alojamiento en hoteles, vacaciones, turismo de mar y
montaña, campamentos para niños y adolescentes, campamentos deportivos, turismo en spas,
festivales, turismo especial, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20141202002
TÍTULO: Parques de atracciones
SUMARIO: Un diseñador y constructor esloveno de parques de atracciones modulares
(soluciones llave en mano que no necesitan permiso de obra) busca socios comerciales con
experiencia en marketing y ventas en B2B y B2G.
REFERENCIA: BOHU20141106002
TÍTULO: Documentales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en relaciones públicas, medios de
comunicación y producción de documentales busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20141203002
TÍTULO: Libro ilustrado para niños
SUMARIO: Un autor esloveno de un libro ilustrado para niños de 2 a 8 años con historietas
sobre amistad, viajes y aventuras se ofrece como distribuidor a editoriales europeas. El libro
está disponible en esloveno, inglés, alemán, italiano, francés, español, polaco, sueco y ruso y
en formato electrónico.
REFERENCIA: BOPT20141211001
TÍTULO: Viajes de aventura
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en organizar viajes de aventura y
actividades al aire libre (kayak, trekking, camping, observación de aves y observación del cielo
por la noche) en el sur del país busca agencias de viajes y operadores turísticos interesados en
incluir estos servicios en programas internacionales.
REFERENCIA: TOSE20141024001
TÍTULO: Software de juegos inteligentes que combina sistema de inteligencia artificial para
incrementar la actividad física
SUMARIO: Un desarrollador sueco de software utiliza técnicas de inteligencia artificial para
crear e integrar avatares y bonitos paisajes que animen a los usuarios a incrementar la
actividad física. Este software hace un seguimiento de los movimientos corporales e incluye
juegos y sesiones de baile interactivos. El software utiliza una serie de algoritmos para recrear
una interacción natural con la pantalla. Se buscan socios interesados en adaptar la tecnología
a necesidades específicas o canales de distribución.
REFERENCIA: BONO20141202002
TÍTULO: Juegos para entrenamiento de fútbol

SUMARIO: Una empresa noruega especializada en diseño y fabricación de equipos para
entrenamiento de fútbol busca distribuidores de juegos y juguetes para jugar al fútbol. Los
productos de la empresa están indicados para espacios cerrados y al aire libre y sus usuarios
son niños que juegan al fútbol en casa, solos o con amigos.
REFERENCIA: BRNL20141208001
TÍTULO: Material absorbente de impactos para deportes de combate
SUMARIO: Un desarrollador, fabricante y distribuidor holandés de accesorios para deportes de
combate busca fabricantes de materiales con alta capacidad de absorción de impactos que
garanticen un uso seguro y protector.
REFERENCIA: BOHU20141209002
TÍTULO: Organización de eventos
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en gestión de eventos y servicios relacionados se
ofrece como subcontratista, organizador de eventos o socio a empresas internacionales o
clientes privados.
REFERENCIA: BOFR20141128006
TÍTULO: Guantes térmicos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ropa técnica ha desarrollado guantes térmicos
para practicar deporte, conducir motocicletas y aptos también en aplicaciones médicas. Los
guantes se ajustan perfectamente a las manos sin comprimir ni ralentizar el flujo sanguíneo. La
empresa busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: 20130318026 BR
TÍTULO: Aplicaciones educativas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar aplicaciones educativas,
especialmente relacionadas con técnicas para laboratorios de microbiología, busca socios en el
sector educativo interesados en establecer acuerdos de joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOLT20131126001
TÍTULO: Minicampos de golf
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en construir minicampos de golf, caminos y
obstáculos con materiales de primera calidad (madera, madera contrachapada resistente al
agua, césped artificial y perfiles de aluminio y zinc) busca agentes, representantes y
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20121130042
TÍTULO: Complejo hotelero
SUMARIO: Una empresa siciliana propietaria de un complejo con hotel, residencia, centro de
congresos, restaurante y pizzería situado a 150 metros del mar en el golfo de Mondello
(Palermo) busca inversores potenciales interesados en comprar o alquilar el complejo.
REFERENCIA: TOGR20141112001
TÍTULO: Nuevo stand para aparcar bicicletas
SUMARIO: Un empresario griego ha desarrollado un stand de diseño único para aparcar
bicicletas en espacios urbanos, aceras, etc. que permite cerrar con candado el cuadro de la
bicicleta en vez de la rueda para aumentar la seguridad. El sistema de aparcamiento de
bicicletas es muy sencillo y efectivo, utiliza pocos materiales y ocupa un espacio mínimo. Se
buscan socios interesados en utilizar este nuevo diseño de stand ergonómico para bicicletas
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o desarrollar otras
aplicaciones mediante acuerdos de financiación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRIT20140228001
TÍTULO: Herramientas PDF de plataforma cruzada y biblioteca para libros de texto electrónicos
de escolares
SUMARIO: Una spin-off italiana busca un socio industrial/académico que haya desarrollado
herramientas PDF de plataforma cruzada que permitan la interacción con documentos en

formato PDF y que puedan utilizarse en cualquier plataforma y con diferentes sistemas
operativos. La tecnología se aplicará para desarrollar libros de texto electrónicos para
escolares (enseñanza primaria). Los estudiantes y profesores trabajarán con los libros de texto
desde diferentes dispositivos móviles (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etc.). La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20131025007
TÍTULO: Nuevo diseño de tacos para botas de fútbol
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado nuevos tacos para botas de fútbol que
ayudan a reducir lesiones en jugadores. La principal ventaja es la reducción del riesgo de
lesiones en la rodilla y el tobillo, permitiendo un buen agarre, confort y control del balón. Los
prototipos ya han sido probados. El diseño también puede aplicarse a otros deportes. La
universidad ofrece acuerdos comerciales con derechos de licencia para continuar con el
desarrollo y ensayos.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: TOFR20141107005
TÍTULO: Nuevo envase flexible que se aplana cuando se vacía
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar soluciones de envasado
novedosas ha desarrollado un envase flexible que puede aplanarse una vez vacío para ganar
espacio en las fases de transporte y almacenamiento. La empresa ha desarrollado fundas de
gafas y ha utilizado el mismo principio para otros proyectos (otros tipos de envases y cajas). El
producto tiene un diseño ecológico y puede personalizarse en términos de forma, materiales,
color, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20130325017
TÍTULO: Cubos y contenedores para distintas aplicaciones
SUMARIO: Una empresa maltesa con más de 40 años de experiencia en moldeo por inyección
de cubos y contenedores (250 ml - 20 litros) para las industrias química, alimentaria,
farmacéutica y fabricantes de pinturas busca intermediarios comerciales en Europa, África del
Norte y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOHU20141017001
TÍTULO: Tecnologías de envasado
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en tecnologías de envasado industrial y
distribución de envases basados en materiales reciclados busca distribuidores y agentes
comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20141208004
TÍTULO: Envases biodegradables
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases biodegradables hechos de materiales totalmente
compostables busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y franquicia.
REFERENCIA: BORS20140324001
TÍTULO: Cartón corrugado
SUMARIO: Un fabricante serbio de cajas de cartón busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture en el campo de producción de cartón corrugado.
REFERENCIA: BOCZ20141204001
TÍTULO: Cajas de cartón y productos de papel
SUMARIO: Un fabricante checo de cajas de cartón para distintos usos y productos de papel
(bolsas, sobres de burbuja, papel de envolver, etc.) conforme a las especificaciones del cliente
busca agentes y distribuidores.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO

REFERENCIA: 13 FR 38n0 3RLJ
TÍTULO: Fabricación externalizada de formulaciones químicas basadas en sales, nitratos y
óxidos metálicos
SUMARIO: Una empresa francesa del sector químico especializada en sales, nitratos y óxidos
metálicos ha desarrollado una tecnología única para producir mezclas muy homogéneas de
óxidos metálicos en un solo paso, lo que confiere mejores propiedades de resistencia a
varistores y otras aplicaciones exigentes. La empresa trabaja principalmente para el mercado
de catalizadores, así como para otros sectores como varistores, cerámicas, tratamientos de
superficies y metales y pigmentos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
cooperación técnica, fabricación, joint venture y financiación.
REFERENCIA: TOEE20131113001
TÍTULO: Kit para desarrollar sistemas de control neumático en microfluídica, química y
mecatrónica
SUMARIO: Una pyme estonia ha desarrollado un kit miniaturizado para producir sistemas de
control neumático aplicados en microfluídica, sistemas de perfusión y citometría de flujo y
robots y actuadores miniaturizados. La tecnología puede aplicarse para controlar volúmenes de
1 a 100 mL. El kit alimentado y controlado mediante USB no necesita otras fuentes de
alimentación, cables, bombas ni fuentes de presión. Se buscan pymes y universidades
interesadas en probar y aplicar el kit en proyectos de I+D.
REFERENCIA: 20130411019
TÍTULO: Plástico reforzado con fibra de vidrio
SUMARIO: Una pyme maltesa dedicada a la fabricación de productos de plástico reforzado con
fibra de vidrio (GRP) destinados a plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de
ósmosis inversa y hoteles se ofrece como subcontratista a socios industriales y hoteles que
requieran proyectos a medida o necesiten asistencia para desarrollar conjuntamente nuevos
productos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
REFERENCIA: 20130529022 BO
TÍTULO: Productos técnicos de caucho
SUMARIO: Una compañía croata especializada en fabricar productos técnicos de caucho para
distintos sectores (automoción, construcción, productos domésticos, ferrocarril y puertos)
mediante moldes de inyección y compresión ofrece servicios de transporte/logística y
oportunidades de joint venture, subcontratación y venta/adquisición total o parcial de la
empresa.
REFERENCIA: BOTR20141204014
TÍTULO: Botones y componentes de plástico
SUMARIO: Un fabricante turco de botones de plástico para hornos y televisiones busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBA20141202001
TÍTULO: Alúmina, hidrato, zeolita y silicato de sodio
SUMARIO: Un fabricante bosnio de alúmina, hidrato, zeolita y silicato de sodio busca
distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOUK20131216004
TÍTULO: Nuevo medidor isotópico de dióxido de carbono
SUMARIO: Un centro de investigación británico ha desarrollado un medidor isotópico de
dióxido de carbono con aplicación en exploración petrolera, pruebas de aliento, monitorización
de la actividad volcánica, determinación del origen de alimentos, etc. Las principales ventajas
en comparación con los espectrómetros de masas actuales incluyen la obtención de resultados
en tiempo real y el hecho de que no es necesario preparar las muestras. Se buscan fabricantes
con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BONL20141205001
TÍTULO: Dispositivos microfluídicos

SUMARIO: Una pyme holandesa que diseña y desarrolla dispositivos microfluídicos para
biología, química, medicina y sector industrial que mejoran la sostenibilidad de procesos de
producción busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: 20110916018 BO
TÍTULO: Componentes de caucho
SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes de caucho para automoción busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHU20141209001
TÍTULO: Productos desinfectantes
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado productos desinfectantes para diversas
aplicaciones (uso dental, higiene oral y uso en hospitales e industrial). Estos productos se
basan en una nueva tecnología de producción de soluciones de dióxido de cloro hiperpuro. La
empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOUK20131216006
TÍTULO: Control de deformación de gotas
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva tecnología con capacidad para
deformar gotas de combustibles, disolventes polares y geles mediante el uso de trampas
ópticas de haz láser. Las trampas ópticas se crean con láseres de una longitud de onda
específica en la región de infrarrojo para que tengan una magnitud comparable a la de las
gotas. Las principales ventajas frente a otras metodologías incluyen la capacidad de generar
múltiples trampas en numerosos planos, nuevas capacidades de producción, y manipulación
de las gotas. Se buscan socios para desarrollar productos comercializables bajo acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TRSI20140605001
TÍTULO: PVC grado médico en estado líquido o en microgránulos para fabricar un catéter
urinario
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar dispositivos médicos busca un
socio con el fin de desarrollar un catéter urinario de PVC con punta flexible fabricado mediante
un proceso especial que utilice PVC grado médico en estado líquido o PV en microgránulos. Se
buscan pymes, centros de I+D, universidades o grandes empresas que desarrollen PVC grado
médico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación y licencia.
REFERENCIA: BOTR20141205007
TÍTULO: Espuma ligera para evitar fugas de petróleo
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un aislante polimérico no inflamable con
capacidad de absorción de productos derivados del petróleo. Este material se dilata
ligeramente y se aplica con facilidad. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture o comercialización.
REFERENCIA: TORO20140401002
TÍTULO: Tecnología de obtención de productos gliceroalcohólicos e hidrogliceroalcohólicos
con efecto antioxidante a partir de micelio de pleurotus ostreatus
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un método de obtención de productos
gliceroalcohólicos e hidrogliceroalcohólicos con efecto antioxidante a partir de micelio de
pleurotus ostreatus. Esta tecnología utiliza micelio en fase de crecimiento sin ningún
procesamiento a partir del cultivo sumergido a nivel de biorreactor. Las ventajas incluyen el uso
de nuevas materias primas reproducibles con un contenido significativo de compuestos
bioactivos (compuestos fenólicos, flavonoides, polisacáridos, etc.) y el cultivo de micelio de
setas comestibles en un medio líquido en el biorreactor. Se buscan universidades, centros de
I+D y socios en el campo de biotecnología para continuar con el desarrollo e implementación.
REFERENCIA: TOUK20131216014
TÍTULO: Nueva metodología basada en componentes radicales de nitrógeno e hidrógeno para
producir hidrógeno como combustible de vehículos

SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología y metodología basada en el
uso de borohidruro de litio y amoníaco para liberar hidrógeno de forma segura y eficiente. Este
desarrollo tiene múltiples ventajas, como capacidad para modificar temperaturas de desorción,
métodos de producción de baja energía y altas densidades gravimétricas de hidrógeno. La
tecnología permite un almacenamiento sencillo y seguro de grandes cantidades de hidrógeno,
especialmente si se compara con los métodos criogénicos o presurizados. Se buscan socios
para construir una planta de producción piloto y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20141105001
TÍTULO: Nuevas enzimas para mejorar la eficiencia en la producción de disacáridos prebióticos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado nuevas enzimas
transgalactosidasa y transfucosidasa que mejoran la eficiencia en la producción de disacáridos
prebióticos lacto-N-biosa, galacto-N-biosa y fucosil-alfa-1,3-N-acetilglucosamina. La enzima
transgalactosidasa desarrollada mejora la eficiencia del proceso de síntesis de LNB y GNB en
las reacciones de transgalactosilación. La enzima transfucosidasa desarrollada mejora la
eficiencia de síntesis de 3’FucGlcNAc en las reacciones de transfucosilación. Las
características de las enzimas favorecen la estabilidad de los compuestos generados,
aumentando la eficiencia y rendimiento de los
procesos. Se buscan socios industriales interesados en desarrollar y explotar la tecnología bajo
una licencia de patente.
REFERENCIA: 12 SE 67BY 3P64
TÍTULO: Grafeno epitaxial sobre sustratos de carburo de silicio
SUMARIO: Una spin-off sueca ha desarrollado un proceso y know-how en fabricación de
grafeno sobre sustratos de carburo de silicio (SiC), indicados para dispositivos electrónicos que
precisan materiales de mayor rendimiento, como aplicaciones de alta frecuencia y sensores. La
empresa ofrece grafeno monocapa y multicapa o capas grafíticas delgadas sobre sustratos de
SiC. Se buscan socios académicos e industriales y organismos de IDT con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercialización.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: TORO20140401001
TÍTULO: Tecnología de preparación de masa madre liofilizada para elaborar pan de harina
integral de centeno
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un proceso para preparar masa madre
liofilizada, que se emplea en la elaboración de pan de harina integral de centeno. El proceso
consiste en mezclar harina integral de centeno con agua (proporción de 1:2) y someter la
mezcla a fermentación en presencia de cultivos iniciadores de baterías lácticas y levadura. La
fermentación de la masa madre aumenta el tiempo de conservación del pan y mejora su valor
nutricional gracias al incremento de los niveles de compuestos bioactivos, además de mejorar
el sabor. Se buscan institutos de investigación o universidades de la industria agroalimentaria
en la UE para continuar con el desarrollo e implementación.
REFERENCIA: BODE20140603003
TÍTULO: Cultivo y protección de plantas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en productos de cultivo y protección de
plantas para jardinería (maceteros, pellets y propagadores) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: TORU20141112001
TÍTULO: Aplicación de campos electromagnéticos de baja frecuencia para aumentar el período
de almacenamiento de materias primas y productos agrícolas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología ecológica para aumentar el
tiempo de almacenamiento de materias primas y productos agrícolas mediante un tratamiento
con campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas. Las ventajas de la
tecnología son las siguientes: reducción de costes directos de almacenamiento y aumento de la
productividad y período de almacenamiento. El proceso se caracteriza por el bajo consumo

energético, intensidad baja del campo electromagnético (1-12 MT) y ausencia de ruido fuera de
la zona de procesamiento. El rango de frecuencias empleadas es de 18-40 Hz. La empresa
busca socios interesados en implementar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación
en I+D.
REFERENCIA: BOBG20141208001
TÍTULO: Biohumus
SUMARIO: Un productor búlgaro de biohumus/fertilizantes a partir de lombriz roja californiana
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20120606037 BO
TÍTULO: Semillas
SUMARIO: Una empresa serbia de la industria agrícola especializada en la producción de
semillas y venta de fertilizantes artificiales y productos químicos empleados en agricultura
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOTR20140910001
TÍTULO: Semillas y soja
SUMARIO: Una empresa turca productora de semillas y soja busca distribuidores en Europa. El
proceso de producción es totalmente automático y computarizado en los siete molinos de los
que dispone la empresa. Los productos finales están sometidos a estrictos controles de
calidad.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOIT20141205002
TÍTULO: Cerámica artesanal
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cerámica artesanal (accesorios para cocina,
baño y comedor) con diseños de lujo busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20141208002
TÍTULO: Protectores de cascos de caballos
SUMARIO: Un fabricante escocés de protectores de cascos de caballos que se ponen y quitan
de forma rápida y sencilla busca distribuidores. El producto es reutilizable, puede lavarse con
agua y desinfectante, está disponible en diferentes tamaños y está indicado para una amplia
variedad de caballos y ponis.
REFERENCIA: BOCY20141209003
TÍTULO: Nuevo producto para evitar enredos en auriculares
SUMARIO: Una start-up chipriota ha desarrollado un nuevo producto para evitar enredos en
auriculares destinado a usuarios de teléfonos móviles, reproductores portátiles y otros
aparatos. La empresa busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y otros países del
mundo.
REFERENCIA: BORO20141208003
TÍTULO: Hilos y agujas
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica e importa hilos y agujas de alta calidad, cuya
estructura, flexibilidad y diversificación de productos y servicios le permiten una adaptación
continua a los cambios y demandas del mercado rumano, busca colaboración internacional.
REFERENCIA: BOHU20140901001
TÍTULO: Espejos para decoración de hogar
SUMARIO: Un diseñador y fabricante húngaro de espejos acrílicos de 3 mm de espesor para
decoración de hogar se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales
(decoradores, oficinas de diseño interior y cadenas de tiendas) con el fin de distribuir sus
productos.

REFERENCIA: BOFR20141204001
TÍTULO: Jabón natural
SUMARIO: Un fabricante francés de jabón natural de Alepo y cosméticos de primera calidad
busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOFR20141205002
TÍTULO: Vidrieras
SUMARIO: Un taller francés especializado en restauración y creación de vidrieras de estilo
tradicional y moderno se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20141205001
TÍTULO: Colchones
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1978 especializada en fabricar colchones,
somieres de lamas y almohadas conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores con
el fin de ampliar su mercado en el extranjero.
REFERENCIA: 20110331009 BO
TÍTULO: Desodorante para los pies
SUMARIO: Un productor serbio de desodorante en polvo para los pies busca oportunidades de
joint venture y distribuidores con el fin de vender sus productos en Austria, Francia, República
Checa, Italia, Polonia, Alemania, Portugal, Eslovaquia y España.
REFERENCIA: BRFR20141204002
TÍTULO: Aceites para cosméticos
SUMARIO: Un fabricante francés de jabón natural y cosméticos busca productores de aceites
orgánicos y no orgánicos (aceite de oliva, laurel, ricino, geranio, manzana, jojoba, argán, etc.)
en el sur de Europa y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOIT20141210001
TÍTULO: Puertas automáticas
SUMARIO: Un diseñador y fabricante italiano de puertas automáticas y componentes
electrónicos en el campo de automatización civil busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20141123001
TÍTULO: Células robóticas
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica células robóticas para diferentes aplicaciones
industriales ha desarrollado una célula de pulverizado y ofrece servicios de robotización de
líneas de producción conforme a las necesidades específicas del cliente. Asimismo busca
agentes comerciales interesados en aumentar su actividad.
REFERENCIA: BOES20141209006
TÍTULO: Cosméticos profesionales
SUMARIO: Un fabricante español de cosméticos profesionales ofrece una línea de cuidado
facial a partir de extractos de algas del mar Menor y plantas medicinales con biomoléculas cuya
eficacia ha sido demostrada en numerosos estudios científicos. La integridad de las
biomoléculas se comprueba durante todo el proceso de producción. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20141210004
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cosméticos naturales basados en extractos
derivados de hierbas medicinales (edelweiss del Valle de Aosta) con un alto porcentaje de
ingredientes naturales y sin el uso de productos derivados del petróleo busca distribuidores en
Europa.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOIL20140928001

TÍTULO: Sistemas de telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa israelí que vende sistemas de telecomunicaciones (sistemas de
acceso Carrier Ethernet, migración en backhaul móvil de 2G a LTE (Long-Term Evolution),
infraestructura de células pequeñas y soluciones xWDM (Wave Division Multiplex) de corto y
medio alcance) busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOKR20140825007
TÍTULO: Equipos de megafonía
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en equipos de megafonía busca agentes o
distribuidores para vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOIL20141116001
TÍTULO: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de
conexión de datos
SUMARIO: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores,
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia,
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: TOUK20141107001
TÍTULO: Nuevo tapizado con mezcla de tres fibras naturales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de tapizados para
oficinas, hoteles, gobiernos, decoración interior de instituciones, centros sanitarios, transporte,
cines y auditorios ha desarrollado una nueva mezcla hecha de tres fibras naturales (11% de
seda, 22% de lino y 67% de lana) para asientos. La anchura del tejido es de 140 cm mínimo y
el peso es de 535g/m2 ±5% (750g/lin.m ±5%). Se buscan fabricantes de muebles y usuarios
finales potenciales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20131209001
TÍTULO: Complementos textiles para el hogar
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar complementos textiles para el
hogar (cortinas, alzapaños, barras, cojines, fundas, bastidores, etc.) busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BORS20141203014
TÍTULO: Ropa de piel
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1979 especializada en curtiduría y confección de
ropa de piel ofrece una línea completa de chaquetas y prendas de piel para señora y caballero.
Se buscan intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: 20110718006 BO
TÍTULO: Ropa casual
SUMARIO: Un fabricante serbio de tejanos y ropa casual para mujer y hombre busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOEG20131118001
TÍTULO: Textiles para el hogar y ropa
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación y exportación de textiles para el hogar y
ropa 100% algodón o hecha de mezclas de algodón busca intermediarios comerciales
(mayoristas, agentes y distribuidores) en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORO20141210006
TÍTULO: Productos textiles
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria textil conocida por sus productos y servicios
de calidad y accesorios para el hogar y ropa (botones, cremalleras, clips, broches, etc.) busca
distribuidores.

REFERENCIA: 20110928004 BO
TÍTULO: Hilos texturizados
SUMARIO: Un fabricante serbio de hilo texturizado de poliéster y poliamida busca socios con el
fin de establecer acuerdos de producción recíproca y adquisición. La empresa ofrece la venta
total o parcial del negocio a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BODE20140911003
TÍTULO: Toallas de lino naturales y elegantes
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en telares mecánicos ofrece toallas de lino
naturales y elegantes que son compradas generalmente por mayoristas para el sector de spas.
Este producto es suave al tacto y perfecto para baño y sauna. La empresa busca distribuidores
y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: 20110203020 BO
TÍTULO: Ropa de mujer y hombre
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa de mujer y hombre se ofrece como subcontratista y
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20141205006
TÍTULO: Ropa de mujer
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ropa de mujer, con una productividad de
30.000 a 50.000 prendas, busca agentes comerciales y distribuidores para ampliar su actividad
en la UE.
REFERENCIA: BOFR20131202003
TÍTULO: Artículos de decoración y productos de lujo
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de maniquís está
interesada en ampliar su actividad a otros sectores con la creación y producción de objetos de
decoración y elementos de arte y microarquitectura. La empresa quiere cubrir toda la cadena,
desde la idea y creación de diseños 3D hasta el ptototipo, fabricación y lanzamiento al
mercado. Se buscan industrias, diseñadores y arquitectos para establecer acuerdos de
subcontratación, fabricación y externalización.
REFERENCIA: 20130208011 BO
TÍTULO: Ropa infantil ecológica
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa infantil ecológica (bodies sin mangas, de manga corta y
larga, mantas, gorros y manoplas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20141204012
TÍTULO: Repuestos de maquinaria textil
SUMARIO: Un fabricante turco de repuestos de maquinaria textil busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BORS20140923001
TÍTULO: Productos de goma
SUMARIO: Un fabricante serbio de calzado y artículos técnicos de goma para diversas
industrias busca distribuidores en Europa y Rusia.
REFERENCIA: BOCZ20131127002
TÍTULO: Ropa para usuarios de sillas de ruedas
SUMARIO: Un fabricante checo de ropa para usuarios de sillas de ruedas busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRSE20141205001
TÍTULO: Bandanas

SUMARIO: Una tienda sueca de textiles busca empresas europeas que fabriquen bandanas de
poliéster 100%, con una anchura de 25 cm una vez impresas (27 cm antes de imprimir), con
impresión multicolor y empaquetadas a medida.
REFERENCIA: 20100204020 BO
TÍTULO: Ropa y complementos
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa y complementos busca agentes, representantes y
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa dispone de personal cualificado
para satisfacer los requisitos del sector, siendo su objetivo ofrecer a los clientes una amplia
variedad de productos de primera calidad a un precio asequible.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOIT20141204003
TÍTULO: Sistema de gestión de contenidos
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un sistema de gestión de contenidos que
permite a cualquier tipo de usuario diseñar y gestionar portales web y editar y publicar
contenidos online de forma sencilla, intuitiva e inmediata. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20131022002
TÍTULO: Software y TI
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software y TI ofrece servicios
de subcontratación y externalización. La empresa está interesada en lanzar una amplia
variedad de servicios a compañías de la UE pertenecientes al sector de TI. Sus proyectos
incluyen desarrollo, configuración y personalización de software especial, desarrollo de
soluciones de TI personalizadas, servicios de outsourcing de personal de TI, consultoría en
soluciones y servicios de TI y gestión de proyectos.
REFERENCIA: BOHU20140627009
TÍTULO: Comunicación láser
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en fabricar dispositivos de
comunicación láser de alta calidad busca distribuidores. Su tecnología ofrece alta seguridad,
escalabilidad y precio y rendimiento superiores y ha sido desarrollada con éxito para una
amplia variedad de aplicaciones: sanidad, educación, finanzas, venta minorista e industria.
REFERENCIA: BOHU20140618002
TÍTULO: Modernización de aplicaciones heredadas
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en modernización de
aplicaciones heredadas y gestión de datos busca agentes comerciales y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOIT20131015001
TÍTULO: Portal de código abierto (solución todo en uno) móvil y accesible
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TI ha desarrollado un portal accesible de código
abierto que combina sistema de gestión de contenidos y características de soporte web. Esta
solución ofrece al usuario final un punto personalizado de acceso a información relevante,
informes individualizados y herramientas de colaboración integradas en intranets o portales de
empresas. La plataforma de software se ha diseñado para ofrecer la máxima escalabilidad
gracias a una arquitectura que ofrece todos los bloques necesarios para construir cualquier
estructura compleja. Se buscan pymes, administraciones públicas, integradores de sistemas y
particulares interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUK20131025009
TÍTULO: Nuevo software automático para mejorar la calidad del sonido en emisiones de
televisión
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un software que permite identificar,
extraer y localizar en el campo sonidos clave en la transmisión de eventos deportivos en directo
(por ejemplo, las patadas del balón y el silbato del árbitro). Este nuevo desarrollo ofrece la

ventaja de mejorar la inmersión del espectador. El prototipo ha sido probado con éxito. La
universidad busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica, con opción a adquirir los derechos de licencia exclusiva.
REFERENCIA: TOSI20140829001
TÍTULO: Dispositivo y método de adquisición y transferencia de señales
SUMARIO: Investigadores eslovenos han desarrollado una interfaz para la adquisición,
transformación y transferencia de datos desde dispositivos que no disponen de puertos de
comunicación integrados. Entre las principales ventajas cabe destacar la facilidad de uso e
implementación, implementación sencilla de los módulos inalámbricos e integración en el
dispositivo, pequeño tamaño y bajo coste (lo que permite utilizar diferentes tecnologías
inalámbricas como Bluetooth, ANT y LoWPAN) y actualización económica de dispositivos
existentes sin puertos de comunicación. Se buscan empresas para establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica. Los socios más indicados incluyen fabricantes de dispositivos
electrónicos, electrodomésticos pequeños, juguetes, aplicaciones móviles, instrumentos de
medida y similares.
REFERENCIA: TODE20140120001
TÍTULO: CAD/CAM - Software para sistemas automáticos de tendido de materiales
compuestos
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un software modular de programación y
simulación independiente para el tendido automático de cintas y tejidos de fibra. El sistema
ofrece numerosas posibilidades para simular, visualizar y analizar el tendido de cintas de
plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) mediante modelos CAD y cubre todo el
proceso, desde el desarrollo del componente hasta su fabricación. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20140602003
TÍTULO: Experiencia en desarrollo de nuevas aplicaciones web y móviles para un nuevo
producto orientado a la salud
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando una nueva metodología de control de estrés
que será comercializada a través de internet y dispositivos móviles. La empresa busca un socio
con experiencia en venta online/desarrollo de aplicaciones web (App) con el fin de construir un
portal y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: 20130318026 BO
TÍTULO: Aplicaciones educativas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar aplicaciones educativas,
especialmente relacionadas con técnicas para laboratorios de microbiología, se ofrece como
subcontratista para desarrollar aplicaciones/software a medida.
REFERENCIA: TOIT20130924001
TÍTULO: Nueva plataforma web ecológica para uso compartido de automóviles
SUMARIO: Una pyme italiana joven y dinámica ha desarrollado una plataforma ecológica de
uso compartido de automóviles cuyo acceso y gestión de funciones se realiza fácilmente a
través de dispositivos móviles. Su principal característica es la de ofrecer un servicio flexible y
en tiempo real de uso compartido de automóviles, ayudando a los usuarios a encontrar un
compañero de viaje en cualquier sitio y momento y respondiendo a la demanda creciente de
movilidad compartida. La empresa busca socios interesados en disponer de una tecnología
adaptada a sus necesidades y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20141113001
TÍTULO: Solución avanzada e inteligente de Big Data
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución avanzada e inteligente de Big
Data que ofrece un entorno empresarial avanzado totalmente desarrollado para gestionar
diferentes fuentes de datos. Esta solución se basa en la gestión, análisis y visualización de
volúmenes masivos de datos, también conocidos como Big Data. Se buscan socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TRUK20140602002
TÍTULO: Experiencia en desarrollo de una nueva aplicación web para comunicaciones móviles
SUMARIO: Una pyme británica que está desarrollando un nuevo servicio de itinerancia de voz
y datos móviles busca un socio, preferiblemente español, con experiencia en desarrollo de
aplicaciones móviles con el fin de lanzar un portal de acceso para este servicio. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOIT20141119003
TÍTULO: Procedimiento y sistema para determinar el volumen de grasa epicárdica a partir de
imágenes tomográficas y programa informático relacionado
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un procedimiento que utiliza
angiografía por tomografía computarizada para obtener y estimar la superficie epicárdica
mediante modelos tridimensionales, generada a partir de la expansión en serie de armónicos
esféricos vectoriales. El volumen de grasa cardíaca se calcula a partir de vóxeles ubicados
dentro de la superficie epicárdica, con un nivel de atenuación en el rango característico del
tejido adiposo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
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: 20090330008 BO
TÍTULO: Producción audiovisual
SUMARIO: Una empresa española del sector audiovisual busca agentes comerciales,
distribuidores y productores interesados en la coproducción de una película de animación. La
empresa ofrece formación en stop motion y modelado a jóvenes entre 12 y 30 años, así como
cursos básicos para niños.
REFERENCIA: BOSK20141203001
TÍTULO: Software de señalización digital
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una herramienta de marketing y un nuevo
software de señalización digital. El software interactivo transforma cualquier pantalla digital o
TV en una herramienta de marketing interactiva en tiempo real para empresas. Se buscan
distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20131216015
TÍTULO: Nuevo sistema de tomografía
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de proyección de imagen
dispersiva de la difracción de la energía tomográfica (TEDDI). Este nuevo diseño incluye una
fuente de radiación incidente dirigida a una muestra y un medio para detectar radiación en un
ángulo determinado en la dirección de la radiación incidente. Este sistema ofrece ventajas
frente a los sistemas de tomografía convencionales: no depende de datos de absorción o
espectroscópicos del sujeto, ofreciendo una nueva modalidad de imagen que combina datos de
difracción o datos de absorción o espectroscópicos. Se buscan socios interesados en integrar
la tecnología en sus equipos y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TONL20140911001
TÍTULO: Tecnología de evaluación y cuestionario de seguridad informática

SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en plataformas de referencia de seguridad
informática ha desarrollado una tecnología y cuestionario para facilitar el proceso completo de
una evaluación y una investigación de referencia. La tecnología permite a las empresas definir
o descargar cuestionarios y especificar los destinatarios para aumentar la seguridad
informática. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20131121006
TÍTULO: Informática médica
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en informática médica ofrece servicios de
externalización y desarrollo de software a socios de países del oeste, norte y sur de Europa. La
empresa tiene experiencia en gestionar cambios de procesos médicos e implementar proyectos
de reestructuración y sistemas de TI, así como en sistemas basados en la nube.
REFERENCIA: 20121015009
TÍTULO: Soluciones web-to-print
SUMARIO: Empresa francesa especializada en soluciones web-to-print busca intermediarios
comerciales (distribuidores, minoristas, fabricantes, etc.) en el sector de impresión y gestión de
documentos y ofrece asistencia técnica y comercial y formación.
REFERENCIA: 20121211042 BO
TÍTULO: Procesamiento de datos y servicios de hosting
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de datos, servicios de
hosting y actividades relacionadas, así como en grabado láser y mecánico, grabado de objetos
cilíndricos, corte y grabado de material promocional, etc., se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOMK20141211001
TÍTULO: Aplicación web y móvil
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de productos de TI ofrece un
producto mínimo viable - una aplicación web y móvil totalmente funcional - con hosting gratuito
durante un mes. Se buscan pymes interesadas en incrementar su presencia y visibilidad en
internet con el fin de establecer acuerdos de servicio, financiación y joint venture.
REFERENCIA: BOHU20140626010
TÍTULO: Seguridad informática
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en tecnologías avanzadas de monitorización
ofrece soluciones únicas de seguridad informática y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOBG20141210001
TÍTULO: Desarrollo de software y diseño web
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo de software, diseño web, diseño
de logotipos, aplicaciones de Facebook, aplicaciones móviles y optimización de motores de
búsqueda busca socios interesados en externalizar proyectos de diseño web a corto y largo
plazo.
REFERENCIA: BOTR20141204004
TÍTULO: Sistemas de formación basados en web
SUMARIO: Una pyme turca ofrece aplicaciones multimedia de formación basadas en web con
simulación integrada para pilotos, operarios y personal de mantenimiento basadas en una
experiencia probada en soluciones de formación que utiliza una metodología de estándares
internacionales y análisis de necesidades formativas. La empresa busca socios para establecer
acuerdos de comercialización, distribución y servicio.
REFERENCIA: BOTR20141204005
TÍTULO: Instructor de mantenimiento virtual en entornos de aprendizaje tridimensional
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un instructor que ofrece un entorno de aprendizaje
tridimensional inmersivo para procedimientos de mantenimiento y resolución de problemas. El

sistema incluye simulaciones 3D interactivas generadas por ordenador de equipos virtuales que
reproducen el vehículo o dispositivo de la vida real. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de adquisición y distribución.
REFERENCIA: BOES20141209008
TÍTULO: Plataforma online para crear bases de datos y aplicaciones web
SUMARIO: Una empresa tecnológica española ha desarrollado una plataforma online para
crear bases de datos y aplicaciones web que permite la recogida y uso de información clínica.
Esta plataforma es más flexible y económica que otras herramientas y se utiliza principalmente
en hospitales, centros de investigación y universidades. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: BOTR20140904002
TÍTULO: Productos basados en nube
SUMARIO: Una empresa turca de investigación y desarrollo especializada en hosting,
computación en la nube y desarrollo de software busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141031003
TÍTULO: Simulación para juegos
SUMARIO: Una start-up turca especializada en motores de simulación para juegos ofrece
asistencia a otras compañías para desarrollar software de simulación y juegos. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca, distribución,
subcontratación y licencia.
REFERENCIA: BOPL20141201001
TÍTULO: Tecnologías de la información
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de TI altamente eficientes,
estables y seguras, que desarrolla software en Java, J2EE y tecnologías de código abierto,
ofrece sus servicios para crear soluciones adaptadas a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPL20141208006
TÍTULO: Tecnologías de la información
SUMARIO: Un proveedor polaco de soluciones de TI individualizadas para acelerar el
crecimiento de empresas (software a medida, aplicaciones móviles, externalización de TI,
computación en la nube y consultoría de TI) se ofrece como subcontratista a compañías de la
UE.
REFERENCIA: BOHU20140706001
TÍTULO: Visualización 3D sin gafas
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en tecnología 3D (adquisición,
compresión y aplicaciones 3D) ofrece una solución avanzada para visualización 3D sin gafas
de datos tridimensionales disponibles en numerosos sistemas informáticos profesionales. La
empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20141117003
TÍTULO: Software
SUMARIO: Una empresa española especializada en software para gestión de hoteles,
terminales POS (puntos de venta), eventos, almacenes y restaurantes y software de
contabilidad general busca representantes y distribuidores exclusivos.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20141208003
TÍTULO: Transporte por carretera
SUMARIO: Un operador logístico polaco que coopera con más de 130 empresas de transporte
y ofrece servicios en toda la cadena de suministro busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o externalización.

