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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: 20120508052
TÍTULO: Pasta de ajo para restaurantes
SUMARIO: Un productor húngaro de dientes de ajo pelados y pasta de ajo envasada (1, 2, 5 y
10 kg) especialmente indicada para restaurantes y comedores busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: 20100608046 BO
TÍTULO: Pescado
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en almacenamiento y venta de pescado fresco
y vivo, principal compañía del mundo en transporte aéreo de pescado, busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: 20100113028 BR
TÍTULO: Limoncello
SUMARIO: Un productor italiano de limoncello, licor típico de la costa de Amalfi, y otros
productos tradicionales busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOSE20141118001
TÍTULO: Sustituto de sal patentado de sabor natural
SUMARIO: "Un investigador sueco ha desarrollado un método para producir un sustituto de sal
de sabor natural y busca socios europeos para licenciar el método de producción. El
investigador ha creado su propia empresa, donde produce sal en pequeñas cantidades. Este
sustituto se utiliza en cualquier tipo de alimento para reducir o reemplazar el sodio (sal de
mesa), ya que el consumo excesivo puede acarrear problemas de salud como obesidad y
problemas cardíacos. El nuevo método permite crear cristales de cloruro de potasio y lisina. La

lisina se utiliza para eliminar el sabor amargo del cloruro de potasio. El proceso es fácil de
implementar."
REFERENCIA: BOPL20140115002
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un productor polaco de vegetales en conserva, borscht, sopa agria de centeno,
zumo de chucrut y encurtido de cebolla busca distribuidores de productos alimenticios. La
empresa coopera con las principales cadenas de supermercados, así como con tiendas
pequeñas, mayoristas y plantas de Polonia.
REFERENCIA: BOIT20140204002
TÍTULO: Productos alimenticios italianos
SUMARIO: Un agente comercial italiano busca compañías interesadas en vender productos
alimenticios italianos (vino, licores, aceite de oliva virgen extra, pasta, zumo, queso, carne
procesada, pescado, chocolate, helado, dulces, etc.) en Europa, Suiza, Estados Unidos, China,
Marruecos y Túnez.
REFERENCIA: 20130208031
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en importación y venta de alimentos
congelados y bebidas, que distribuye a los principales supermercados del país, ofrece servicios
de intermediación comercial.
REFERENCIA: BOIT20141219023
TÍTULO: Pasta y trufas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pasta de sémola de trigo
duro y trufas transformadas busca agentes y distribuidores para vender sus productos en
países extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20140113004
TÍTULO: Yogur helado
SUMARIO: Una cadena británica especializada en la venta de yogur helado, licuados, batidos,
café y té ofrece un nuevo concepto de autoservicio a sus clientes para elaborar yogur helado y
batidos. La empresa busca intermediarios comerciales, especialmente franquiciados.
REFERENCIA: BOIT20141218001
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Un productor italiano de vino de alta calidad (DOC e IGP) busca agentes
comerciales con buenos contactos en el sector Horeca para promocionar sus productos.
REFERENCIA: BOHU20131212002
TÍTULO: Complementos alimenticios para aliviar la ansiedad
SUMARIO: Un productor húngaro de complementos alimenticios en pastilla para aliviar
problemas de ansiedad busca distribuidores.
REFERENCIA: 20121221078 BO
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta minorista de alimentos y bebidas
(pasta y vino) busca oportunidades recíprocas de distribución en Europa.
REFERENCIA: BOIT20141221001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, que embotella
conforme a la norma ISO 9002, busca agentes y distribuidores para incrementar su presencia
en el sector minorista. Las aceitunas proceden de la región de Campania, específicamente del
área de Cilento, y de las áreas de Bitonto y Andria en Puglia. La empresa distribuye productos
bajo su propia marca o marcas privadas.

REFERENCIA: BOIT20141222003
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino típico de la Campania de alta calidad (Greco
di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasi, Falanghina, Aglianico), cuya producción se caracteriza por
un perfecto equilibrio entre tradición y tecnología, busca distribuidores, importadores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOUK20141216005
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa inglesa está desarrollando una marca sobre un famoso explorador
del siglo XX que utiliza en alimentos y bebidas. La empresa, que acaba de lanzar 6 cervezas
muy demandadas en todo el mundo, busca agentes y distribuidores con experiencia en vender
alimentos y bebidas para impulsar las ventas internacionales.
REFERENCIA: BOIT20131205009
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra de calidad ultra premium
obtenido de aceitunas prensadas en 24 horas después de la recolección busca intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: BOIT20140730003
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una bodega italiana especializada en elaborar y vender vino de Falanghina Campi
Flegrei (DOP) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20141205001
TÍTULO: Aceite de semilla y productos de calabaza
SUMARIO: Un productor austríaco de aceite de semilla de calabaza de la región de Estiria,
productos y harina de calabaza busca mayoristas y distribuidores para vender sus productos en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20141021008
TÍTULO: Restaurante de comida ecológica
SUMARIO: Un restaurante polaco especializado en gastronomía ecológica busca franquiciados
y oportunidades de joint venture
REFERENCIA: BOIT20141222002
TÍTULO: Productos de panadería, dulces y snacks
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos de panadería, dulces y snacks,
que incrementa su línea de productos adaptando su experiencia a las necesidades cambiantes
de los consumidores italianos y elaborando snacks saludables en distintos sabores, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRSE20141113001
TÍTULO: Galletas y caramelo
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada a la venta de té y pralinés de chocolate y caramelo
en envases personalizados busca productores de galletas y caramelo de distintos sabores con
el fin de incrementar su oferta.
REFERENCIA: BOGR20141211002
TÍTULO: Aceite de oliva
SUMARIO: Un productor griego de aceite de oliva orgánico y productos derivados (aceite
estándar, aceitunas enlatadas de la variedad de throuba en Tasos, pasta de aceitunas, aceites
aromáticos, jabón, etc.) busca agentes comerciales con el fin de promocionar aceite de oliva de
alta calidad.
REFERENCIA: BORO20141205001
TÍTULO: Vino rumano

SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de vino tinto, blanco y espumoso
con certificación ecológica busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20141211002
TÍTULO: Miel búlgara
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de miel del noreste
del país busca distribuidores dedicados a la venta de productos naturales y saludables.
REFERENCIA: BOIT20141219015
TÍTULO: Licores y productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de licores, galletas y productos de
pastelería busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOGR20141210001
TÍTULO: Aceite y aceitunas orgánicos
SUMARIO: Un fabricante griego de productos orgánicos (aceite de oliva de Tasos y aceituna
de la variedad throuba con bajo contenido de sal) busca representantes.
REFERENCIA: BOIT20141223001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra y otros productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra,
trufas procesadas, verduras en conserva, patés, cremas, almendras garrapiñadas, etc. busca
agentes o distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOIT20141029001
TÍTULO: Fuente de agua fría con o sin gas
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva fuente de agua fría con o sin gas
para evitar la contaminación de botellas de plástico. La empresa ofrece alternativas al agua
embotellada, especialmente en espacios exteriores. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOTR20141119001
TÍTULO: Postres
SUMARIO: Un productor turco de postres tradicionales de alta calidad (obleas, halvas, turrón,
algodón de azúcar, delicias turcas, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20141211001
TÍTULO: Ouzo
SUMARIO: Un productor griego de ouzo (destilado fuerte de sabor único con aroma de
mastika) busca agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas internacionales
REFERENCIA: BOAM20131115001
TÍTULO: Productos cárnicos
SUMARIO: Una empresa armenia con más de 14 años de experiencia en procesamiento de
carne de alta calidad (productos cárnicos frescos, salchichas ahumadas, basturma, sudjukh,
etc.) conforme a la normativa europea busca intermediarios comerciales para buscar nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOAM20131212003
TÍTULO: Biohumus y productos agroalimentarios
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de biohumus y productos
agroalimentarios (patata), así como en cultivo de haya, busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20141217004
TÍTULO: Licores de hierbas
SUMARIO: Un productor italiano de licores de hierbas y amargos, que sigue las tradiciones de
las destilerías más antiguas del Valle de Aosta, busca distribuidores.

REFERENCIA: BRAT20141205001
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa austríaca dedicada a la venta de productos alimenticios ofrece knowhow y su red de distribución a compañías interesadas en vender sus productos en Europa,
especialmente en los mercados austríaco y alemán, así como asesoramiento sobre desarrollo
de productos innovadores.
REFERENCIA: BOIT20141219017
TÍTULO: Cerveza artesanal
SUMARIO: Un productor italiano de cerveza artesanal de alta calidad busca distribuidores con
el fin de vender sus productos en Europa y Norteamérica.
REFERENCIA: BORS20131101001
TÍTULO: Zumo de fruta
SUMARIO: Un productor serbio de zumo de fruta natural sin aditivos ni conservantes artificiales
busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOHU20140403001
TÍTULO: Frutas deshidratadas
SUMARIO: Un productor húngaro de frutas deshidratadas, frutas cubiertas de chocolate y
barritas de fruta busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BORO20131210005
TÍTULO: Productos cárnicos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de carne de cerdo, ternera,
cordero y ave busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOHU20140415001
TÍTULO: Envasado de frutas deshidratadas
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en envasado de frutas deshidratadas, frutas
cubiertas de chocolate y barritas de fruta se ofrece como subcontratista en todo el mundo en el
campo de soluciones de envasado.
REFERENCIA: BOHU20131008003
TÍTULO: Edulcorantes
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en producir edulcorantes como alternativa
saludable al azúcar busca distribuidores y minoristas y se ofrece como subcontratista a
productores de refrescos, fruta en conserva, compota, galletas y alimentos envasados.
Asimismo busca mayoristas para vender el producto en cadenas de supermercados y
farmacias.
REFERENCIA: BOES20131126011
TÍTULO: Mosto y zumo de uva concentrado
SUMARIO: Una empresa española especializada en producir mosto y zumo de uva
concentrado busca distribuidores para comercializar sus productos. La compañía está ubicada
en Albacete (Castilla-La Mancha), una de las principales áreas productoras de uva en el
mundo, obteniendo materia prima de alta calidad para la elaboración de sus productos.
REFERENCIA: BOLT20140120001
TÍTULO: Bebidas
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción de bebidas con alcohol y
refrescos de excelente calidad busca intermediarios comerciales. La empresa tiene más de 10
años de experiencia en el sector y dispone de infraestructuras modernas para elaborar bebidas
originales y marcas tradicionales.
REFERENCIA: BORO20131210001
TÍTULO: Productos lácteos

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la elaboración de productos lácteos busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: BOAM20131213004
TÍTULO: Frutas y hortalizas deshidratadas
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de frutas y hortalizas
deshidratadas busca intermediarios comerciales (agentes y representantes) para vender sus
productos en nuevos mercados, así como oportunidades de joint venture para aumentar el
volumen de producción.
REFERENCIA: BOAM20131216002
TÍTULO: Productos lácteos
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de queso (lori, chanakh, suluguni,
queso ahumado, lavash, etc.) y productos lácteos (yogur, nata, requesón, etc.) busca
representantes y distribuidores.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: TRIN20131113001
TÍTULO: Tecnologías de fabricación industrial, materiales y transporte
SUMARIO: "Una empresa india que fabrica piezas y ensamblajes de plástico para OEM del
sector de automoción (vehículos de 2 y 4 ruedas) busca nuevas tecnologías en este campo
para aumentar su catálogo de productos y satisfacer las necesidades del mercado indio. La
demanda también incluye operaciones secundarias como procesos de pintura, soldadura, etc.
para el sector de automoción y otros segmentos (electrodomésticos, telecomunicaciones, etc.).
La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture."
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOUK20141205002
TÍTULO: Fermentación, purificación e identificación de productos naturales
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fermentación, purificación e identificación de
nuevas moléculas pequeñas biológicamente activas para desarrollo de productos
farmacéuticos suministra productos naturales y servicios para I+D biotecnológica/farmacéutica
y agroquímica y desarrollo de productos semisintéticos. La empresa busca colaboración
técnica y comercial y socios para participar en programas de financiación europea e I+D.
REFERENCIA: TOSI20141117003
TÍTULO: Mediciones sencillas y precisas de la demanda bioquímica de oxígeno en muestras
ambientales
SUMARIO: "Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato y proceso para
determinar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) mediante ecualización de presión de gas.
La tecnología puede emplearse para el análisis simultáneo de múltiples muestras ambientales
sólidas y líquidas de diferente volumen y temperaturas de incubación, sin necesidad de un
tratamiento previo. El proceso simplifica y reduce los costes en la determinación de la demanda
bioquímica de oxígeno. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica y comercial o fabricación."
REFERENCIA: TOSI20141117004
TÍTULO: Aparato para simplificar y aumentar la precisión en la medición de la composición de
biogás
SUMARIO: "Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato que mejora los
enfoques actuales para medir la concentración de biogás. La tecnología permite medir
volúmenes de componentes individuales de biogás, así como el biogás total en la misma
muestra. El dispositivo se utiliza en procesos de análisis de biogás (plantas de biogás,
instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones industriales y de investigación que
llevan a cabo medidas de la concentración de biogás), así como en procesos en los que se
analiza cualquier mezcla de gas. Se buscan socios industriales e investigadores especializados

en medición de la concentración de gas para establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica, así como socios industriales con capacidad para fabricar la tecnología."
REFERENCIA: TORO20141113008
TÍTULO: Nuevo método no invasivo y dispositivo para medir la difusión térmica
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado una tecnología para medir el coeficiente de
difusión térmica de forma no invasiva mediante una sola superficie de la muestra sin afectar a
las características de la muestra del material. Las ventajas incluyen análisis de materiales no
destructivo y no invasivo, proceso de medición rápido y muy sensible y desarrollo de
dispositivos específicos en función de la aplicación. Se buscan empresas del sector energético
en la UE interesadas en implementar o continuar con el desarrollo de la tecnología."
REFERENCIA: TOUK20130711001
TÍTULO: Técnica de fabricación de grafeno
SUMARIO: "Una universidad británica ha desarrollado un proceso comercial para fabricar
grafeno y otros nanomateriales 2D mediante deposición química en fase de vapor (CVD)
utilizando una película de cobre económica. La técnica permite fabricar películas grandes de
grafeno sin defectos mediante métodos de CVD. Con esta técnica es posible controlar la
orientación cristalográfica de los sustratos de cobre y alinear las escamas. Se buscan
desarrolladores y usuarios finales de aplicaciones basadas en grafeno dentro de los sectores
energético y sanitario con el fin de licenciar la tecnología."
REFERENCIA: TOFR20141118001
TÍTULO: Diagnóstico de la fase de evolución de la fibrosis hepática humana
SUMARIO: "Un equipo de cuatro laboratorios franceses especializado en epidemiología y
bioestadística ha desarrollado un diagnóstico más eficiente para evaluar la fase de evolución
de la fibrosis hepática humana. Esta tecnología es importante para hepato-gastroenterología,
tanto en la práctica clínica como en estudios epidemiológicos o ensayos terapéuticos. Los
resultados de la evaluación de fibrosis hepática en pacientes con hepatitis C son más precisos
que los obtenidos con los ensayos no invasivos actuales. Se buscan socios en los sectores de
farmacia y biotecnología interesados en licenciar esta tecnología."
REFERENCIA: TONL20141110001
TÍTULO: Instalación para probar y mejorar procesos de producción biotecnológicos
SUMARIO: "Una empresa holandesa especializada en el desarrollo y mejora de procesos
biotecnológicos ofrece una instalación multiuso y personal con experiencia para investigar la
respuesta de procesos de producción a mayor escala y la forma de mejorarlos. La instalación
es modular y permite a los usuarios seleccionar los módulos disponibles, desde varios métodos
de pretratamiento, fermentación y procesamiento posterior de biomasa hasta una sección
especial para productos de grado alimenticio. Se buscan pequeñas y grandes empresas,
universidades y centros de conocimiento con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3RYS
TÍTULO: Tecnología para añadir nanopartículas metálicas a lubricantes
SUMARIO: "Un productor español de lubricantes ha desarrollado una nueva serie de
lubricantes basados en nanopartículas metálicas. La tecnología consiste en añadir a los
lubricantes nanopartículas metálicas cubiertas por un film polimérico especial. Esta solución
aumenta considerablemente la vida útil de piezas metálicas de automoción, como motores,
transmisores, rodamientos y otros componentes de fricción. La tecnología permite crear una
capa delgada con una estructura porosa que funciona como una esponja, manteniendo el
aceite en la zona de fricción y evitando el deterioro del motor. La empresa busca cooperación
técnica para probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología a necesidades específicas, así
como acuerdos comerciales con asistencia técnica."
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOAM20131216001

TÍTULO: Aislamientos térmicos y acústicos
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la fabricación y venta de aislamientos
térmicos y acústicos basados en fibras de basalto para construcción de edificios busca
intermediarios comerciales (representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture
REFERENCIA: BOAM20131213006
TÍTULO: Carbón activado, carbón vegetal y productos de cerámica y piedra natural
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de carbón activado,
carbón vegetal, madera industrial, carburo de calcio y baldosas y mosaicos de cerámica y
piedra natural busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOSE20140520001
TÍTULO: Rehabilitación de tuberías
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado y patentado un método de rehabilitación de
tuberías dañadas que garantiza una vida útil de 40 años del producto final. La empresa busca
subcontratistas, intermediarios comerciales y franquiciados.
REFERENCIA: TOIT20141111001
TÍTULO: Nuevo sistema de construcción hecho de perfiles de acero conformados en frío 100%
sostenible y fácil de instalar
SUMARIO: "Una empresa italiana ha desarrollado un sistema de construcción hecho de
perfiles de acero conformados en frío, que se utilizan como elementos estructurales principales
en marcos de acero, hormigón y madera para ampliaciones, renovaciones y edificios de nueva
construcción. El sistema es 100% sostenible, ecológico y muy ligero. El producto es una
alternativa a los marcos tradicionales, especialmente en zonas sísmicas. La empresa quiere
seguir investigando la respuesta estructural en caso de gravedad y cargas laterales
combinadas, como viento o terremotos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica."
REFERENCIA: BODE20140204001
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en vender materiales para la construcción
(baldosas, puertas de interior y exterior, ventanas, suelos laminados, etc.) busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20141113002
TÍTULO: Revestimientos de sol gel resistentes a la abrasión y arañazos para superficies de
plástico, metal y vidrio
SUMARIO: "Una pyme francesa ha desarrollado una serie de revestimientos de sol gel con
propiedades de resistencia a la abrasión/arañazos. Estos revestimientos incluyen varias
composiciones de sol gel y pueden aplicarse en superficies de plástico a baja temperatura
(entre 20 y 130º C) y superficies de metal y vidrio (hasta 400º C). La tecnología personalizada
ofrece una excelente transparencia en aplicaciones ópticas. Las composiciones son
compatibles con plásticos (PC, PMMA, PET, etc.), metales (plata, oro, latón, acero inoxidable,
etc.), vidrio, etc. La empresa busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de
cooperación técnica."
REFERENCIA: BOBG20140107002
TÍTULO: Acabados de construcción
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de la construcción especializada en suministro e
instalación de sistemas de pladur, suelos laminados, fachadas, marcos para ventanas y
aislamientos se ofrece como subcontratista en acabados de construcción.
REFERENCIA: TOGR20140909001
TÍTULO: Casas plegables y transportables
SUMARIO: "Un empresario griego ha desarrollado una casa plegable con una superficie de 80
m2 que se instala fácilmente en un periodo de 2 a 4 horas por dos expertos. La casa puede

desmantelarse, transportarse e instalarse de nuevo, puede incorporar balcones y paneles
solares y tiene una amplia variedad de aplicaciones. Sus costes de mantenimiento son
limitados. El coste oscila entre 400 euros/m2 y 1.000 euros/m2 dependiendo de los materiales
empleados. El peso es de 8 a 20 toneladas. La vivienda tiene dos dormitorios, un baño y un
depósito con capacidad para almacenar 2 toneladas de agua. Se buscan socios en la industria
de casas prefabricadas y caravanas con el fin de establecer acuerdos de fabricación."
REFERENCIA: TOTR20141110001
TÍTULO: Componente de la construcción híbrido y modular
SUMARIO: "Una empresa turca ha diseñado un módulo avanzado de ensamblaje de paredes
híbridas para construcción y renovación de edificios. Esta tecnología es una unidad completa
de construcción con sistema de intercambio de calor y elementos de aislamiento y soporte. La
tecnología reduce tiempo y costes gracias a la instalación y aislamiento climático, elementos
estructurales de soporte y enyesado interno y externo en un enfoque holístico. Se buscan
pymes y grandes empresas del sector de la construcción para establecer acuerdos de joint
venture."
REFERENCIA: BOFR20131025001
TÍTULO: Operaciones de roscado
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en operaciones de roscado busca socios
interesados en establecer acuerdos de fabricación. La empresa trabaja con especialistas a
quien encarga varios tipos de actividades: tratamiento de superficies, tratamiento térmico y
trituración. Las áreas en las que trabaja incluyen electricidad, telecomunicaciones, hidráulica,
electrodomésticos y automoción.
REFERENCIA: TODE20140121001
TÍTULO: Tecnología de monitorización de módulos fotovoltaicos integrados en fachadas libre
de mantenimiento
SUMARIO: "Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de sensores inalámbricos libre de
mantenimiento para monitorizar módulos fotovoltaicos. Este sistema monitoriza placas solares
individuales, optimiza el rendimiento y, en caso de problemas (por ejemplo, incendios),
desconecta el módulo fotovoltaico. El sistema puede emplearse en paneles instalados en
tejados. La empresa busca socios especializados en fachadas para desarrollar, adaptar,
integrar y comercializar un sistema de monitorización de módulos integrados en fachadas o
establecer acuerdos de licencia."
REFERENCIA: BOCZ20131212004
TÍTULO: Pavimentos de hormigón
SUMARIO: Un fabricante checo de pavimentos de hormigón se ofrece como subcontratista a
compañías del sector de la construcción.
REFERENCIA: BOAM20131213007
TÍTULO: Piedra natural
SUMARIO: Un fabricante armenio de productos de piedra natural (travertino, basalto,
petrosilex, granito y mármol) busca agentes, representantes o distribuidores especializados en
vender piedra natural. Su catálogo de productos incluye escaleras, baldosas, fachadas, mesas,
jarras, etc.
REFERENCIA: TONL20140331001
TÍTULO: Compuerta de polímero reforzado con fibra
SUMARIO: "Una empresa holandesa ha desarrollado una compuerta de polímero reforzado
con fibra para construir esclusas resistentes, ligeras y duraderas. Esta tecnología probada
ofrece importantes ventajas en comparación con las compuertas y estructuras marítimas de
acero, hormigón y madera. Sus ventajas incluyen poco mantenimiento, larga duración,
tecnología totalmente prefabricada, construcción de alta calidad y rápida, peso ligero,
resistencia 10 veces mayor que el acero y mayor duración que la madera y garantía de 50
años. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización
con asistencia técnica."

REFERENCIA: BOUK20131210003
TÍTULO: Edificios modulares de acero
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en construcción offsite de edificios
modulares en acero para cárceles, ministerios de defensa, colegios, centros médicos, hoteles,
residencias de estudiantes, instalaciones comerciales, tiendas, viviendas y apartamentos de
hasta 25 pisos de altura busca constructoras europeas, especialmente belgas, con
representantes y distribuidores en la UE para establecer acuerdos de joint venture y producción
recíproca.
REFERENCIA: BOIT20141215002
TÍTULO: Piedra
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en corte, conformado y acabado de piedra, que
fabrica herramientas de corte de diamante y equipos portátiles para trabajar mármol, granito y
piedra, busca distribuidores en Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y España.
REFERENCIA: BOIT20131217004
TÍTULO: Puertas
SUMARIO: Una empresa italiana con larga tradición en fabricar puertas de seguridad, puertas
de interior modernas, paneles y acabados busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOIT20141125001
TÍTULO: Películas protectoras para superficies
SUMARIO: Un fabricante italiano de películas protectoras originales, ecológicas y seguras para
cualquier tipo de superficie busca agentes y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: 20120430025 BO
TÍTULO: Baldosas de mármol
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar baldosas de mármol y teselas para
mosaicos busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista a compañías de los
sectores de la construcción, diseño interior y productos de hogar.
REFERENCIA: BOGR20141210003
TÍTULO: Ladrillos y baldosas
SUMARIO: Un fabricante griego de materiales de la construcción de arcilla pesada (ladrillos y
baldosas), que vende en todo el mundo, busca nuevas oportunidades comerciales para ampliar
su actividad.
REFERENCIA: BOAM20131114001
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un fabricante armenio de materiales para la construcción, que ha desarrollado un
bloque celular rectangular de piedra de arcilla y arena de duna, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRFR20141205001
TÍTULO: Bañeras de balneoterapia y spa
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en construcción de casas individuales y
equipamiento de interior busca proveedores de bañeras de balneoterapia y spa con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOUK20130729001
TÍTULO: Iluminación LED
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en diseño y fabricación de sistemas de
iluminación LED basados en las últimas tecnologías busca distribuidores con experiencia en
este mercado.

REFERENCIA: BOBG20141209001
TÍTULO: Subestaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en servicios integrales de ingeniería especializada en
diseño, fabricación y mantenimiento de subestaciones eléctricas y equipos y cuadros de
distribución completos busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20141219002
TÍTULO: Pagos electrónicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en pagos electrónicos y servicios de valor
añadido para pagos digitales busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150109001
TÍTULO: Sistemas modulares de iluminación LED
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas modulares de iluminación LED pendientes de
patente, con experiencia nacional e internacional en desarrollar equipos de iluminación, ha
diseñado un producto especial para numerosas aplicaciones cuyos costes de instalación son
inferiores a los costes de los sistemas convencionales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 12 IT 53U1 3OPQ
TÍTULO: Tecnología universal de bajo consumo para gestión automática de sistemas de
alumbrado artificial
SUMARIO: "Una empresa italiana ha diseñado y fabricado una nueva herramienta de bajo
consumo para la gestión automática de sistemas de alumbrado artificial. Esta tecnología
basada en microprocesador permite gestionar de forma independiente cualquier tipo de
sistema de iluminación, lo que se traduce en un aumento de la eficiencia energética en
cualquier entorno de aplicación. El dispositivo puede conectarse a la amplia mayoría de
sistemas de iluminación: halógenos, fluorescentes, incandescentes, CFL, LED, etc. Se buscan
empresas energéticas y representantes interesados en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica."
REFERENCIA: TOIE20141113001
TÍTULO: Dispositivo de identificación por radiofrecuencia (RFID) para evitar el uso inadecuado
de combustible en vehículos
SUMARIO: "Una empresa irlandesa ha desarrollado un dispositivo electrónico que emite
señales visuales y sonoras en caso de intentar introducir una boquilla de combustible (gasolina
o diésel) inadecuada en un vehículo. Este sistema se acciona gracias a un emisor que se
acopla a la bomba de combustible. El sistema consta de un dispositivo con electrónica RFID y
una batería de larga duración. Se trata de un dispositivo totalmente desarrollado. La empresa,
que ha solicitado la patente, busca licenciatarios para lanzar el producto al mercado."
REFERENCIA: BOPL20140513001
TÍTULO: Farolas solares y sistemas de seguridad
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en seguridad y protección de personas y
propiedades ofrece sistemas de seguridad profesionales, CCTV y farolas solares con función
de monitorización. La empresa busca distribuidores e instaladores y está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: TODE20141113001
TÍTULO: Método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan con
electricidad
SUMARIO: "Un instituto de investigación alemán especializado en sistemas optoelectrónicos
ha desarrollado un método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan
con electricidad. En vez de cables de cobre, se utilizan cables de fibra óptica para alimentar
sensores eléctricos remotos e intercambiar datos entre ellos. Esta nueva tecnología permite un
suministro seguro cuando no es conveniente o es peligroso e imposible utilizar cables de cobre.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y
comercialización con asistencia técnica."

REFERENCIA: TRGR20141107001
TÍTULO: Plataforma electrónica para evaluación de la salud y calidad de vida
SUMARIO: "Una pyme griega ha desarrollado una nueva herramienta para evaluar la salud y
calidad de vida según los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Esta herramienta se basa en cuatro pilares: salud física y mental, familia y vida social. El
programa está dirigido a organizaciones interesadas en acciones de Responsabilidad Social
Corporativa (CSR) para mejorar la salud y bienestar de los empleados dentro y fuera de su
lugar de trabajo. Se buscan investigadores y socios industriales del sector TIC para desarrollar
una plataforma electrónica avanzada que permita gestionar la administración y evaluación de
los servicios ofrecidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación
técnica."
REFERENCIA: BRPL20141215001
TÍTULO: Productos electrotécnicos
SUMARIO: Un mayorista polaco de productos electrotécnicos (equipos modulares,
convertidores de frecuencia, contactores modulares, relés temporizadores, controladores,
transformadores, etc.) ofrece servicios de distribución a fabricantes de electrónica.
REFERENCIA: BOIT20141113003
TÍTULO: Generadores solares portátiles
SUMARIO: Un fabricante italiano especializado en desarrollo y fabricación de generadores
solares portátiles que permiten el uso de equipos eléctricos en cualquier lugar busca
distribuidores en África con el fin de establecer acuerdos que beneficien a ambas partes.
ENERGÍA
REFERENCIA: BRPL20140827001
TÍTULO: Dispositivos para reducir el consumo energético
SUMARIO: Una empresa polaca del sector energético busca socios interesados en establecer
una cooperación a largo plazo para desarrollar sistemas que reduzcan el consumo energético.
REFERENCIA: BOIT20141222006
TÍTULO: Sistemas de calefacción y refrigeración
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de sistemas de calefacción y refrigeración de
bajo consumo busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141212003
TÍTULO: Estaciones base GSM y tráileres
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica estaciones base GSM, equipos de soporte en tierra,
vehículos de servicios técnicos, sistemas de generación de energía solar y eólica sin conexión
a la red y tráileres busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: TODE20141119002
TÍTULO: Método de alimentación a prueba de relámpagos para monitorizar el estado de palas
de aerogeneradores
SUMARIO: "Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema de alimentación a
prueba de relámpagos para la monitorización constante y en tiempo real de palas de
aerogeneradores. Los cables de cobre o baterías que se emplean actualmente para alimentar
los sensores remotos e intercambiar datos son sustituidos por fibras ópticas. El nuevo sistema
reduce los costes de mantenimiento y por inactividad de motores eólicos. Gracias a su diseño
modular, la tecnología puede adaptarse a las especificaciones individuales del cliente,
ofreciendo numerosas posibilidades, como equipos electrónicos y sensores para aplicaciones
de seguridad, redes inteligentes e industriales. El instituto busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: BOHR20130730001
TÍTULO: Módulos fotovoltaicos

SUMARIO: Una empresa croata del sector de energía fotovoltaica especializada en diseño y
fabricación de módulos fotovoltaicos busca socios comerciales y distribuidores para
promocionar y comercializar sus productos.
REFERENCIA: TOPL20140728001
TÍTULO: Dispositivo de ventilación y recuperación de calor para cabinas de pulverización
SUMARIO: "Un científico polaco ha desarrollado un dispositivo que permite la ventilación y
recuperación de calor en cabinas de pulverización y otros espacios en los que se adhieren
partículas de pintura en las paredes de los conductos. La deposición de partículas de pintura
en las paredes de los conductos bloquea el flujo de aire. La implementación de esta solución
permite reducir costes, pudiéndose además reutilizar el calor recuperado. El calor recuperado
se reutiliza para calentar el aire que entra en la cabina y mantener una temperatura estable en
el interior. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
licencia."
REFERENCIA: TORO20141118003
TÍTULO: Sistema de protección selectiva de radiación electromagnética de alta frecuencia
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado un sistema de protección selectiva de
radiación electromagnética en el rango de 500 MHz-20GHz, simultánea y selectivamente para
varias bandas de frecuencia, con frecuencia de radiación central controlada. El sistema utiliza
cables magnéticos amorfos con revestimiento de vidrio basados en FeSiB o CoFeSiB con o sin
cables de cobre revestidos de vidrio para obtener un sistema con un espesor submilimétrico.
Se buscan institutos de investigación y socios industriales en la UE para continuar con el
desarrollo e implementar la tecnología en el campo de automatización. El instituto está
interesado en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TODE20140617001
TÍTULO: Nuevo revestimiento anticongelante y antiarrastre
SUMARIO: "Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, estructuras ligeras y
tecnologías de plasma ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre
para diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía eólica. Las
soluciones anticongelantes reducen el impacto negativo del hielo en las palas del rotor,
mientras que las soluciones antiarrastre optimizan el flujo de aire. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación."
REFERENCIA: TOUK20141113002
TÍTULO: Nuevo dispositivo de generación combinada de energía solar y eólica: árboles
artificiales
SUMARIO: "Una empresa londinense ha desarrollado un sistema que integra tecnologías
actuales en un solo sistema para generar simultáneamente energía solar y energía eólica. Este
sistema es menos susceptible a la generación de energía intermitente, sus costes operativos
son inferiores y requiere menos mantenimiento que los dispositivos individuales. La solución
combina biomimetismo y nanotecnologías para aprovechar la energía solar y eólica. Se buscan
socios del sector de servicios públicos interesados en establecer acuerdos de joint venture y
licencia para desarrollar conjuntamente el prototipo y lanzar la tecnología al mercado."
REFERENCIA: TOIT20131218001
TÍTULO: Intercambiador de calor rotativo con limpieza automática y libre de mantenimiento
para efluentes calientes contaminados con recuperación de calor constante y muy eficiente
SUMARIO: "Una pyme italiana está interesada en implementar una tecnología de recuperación
de calor para maquinaria/plantas que permita recuperar energía de efluentes calientes con
suciedad. El intercambiador de calor rotativo de acero inoxidable 316L tiene un componente
central que gira de forma continua gracias a un motor pequeño. Este componente está formado
por discos huecos por los que fluye el agua. La tecnología también es muy efectiva en
efluentes industriales fríos contaminados que deben cumplir unos requisitos de temperatura en
plantas de tratamiento biológico. Se buscan socios para desarrollar aplicaciones de esta
tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial."

REFERENCIA: BODE20141121001
TÍTULO: Balance energético de sistemas de producción
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad alemana ha instalado una estación
portátil de medida y ha desarrollado un software y procesos para determinar el balance
energético de diversas unidades de producción, desde máquinas-herramientas hasta equipos
de plantas de producción. La solución incluye la visualización de resultados y derivación de
recomendaciones. Se buscan socios industriales que produzcan o utilicen estas unidades de
balance energético para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOIT20141118001
TÍTULO: Nuevo equipo de investigación clínica-audiométrica
SUMARIO: "Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un equipo de investigación
clínica-audiométrica capaz de realizar medidas fiables y seguras de la energía sonora
caracterizando la impedancia y absorbencia acústica del oído medio y externo. El dispositivo
consta de un simulador acústico de banda ancha y una microsonda capaz de transducir
señales de presión y velocidad acústica (p-v) simultáneamente. Se buscan socios industriales
e investigadores interesados en probar y adaptar la tecnología en el sector médico y establecer
acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOHU20141107001
TÍTULO: Nuevo generador eléctrico polifásico con reluctancia conmutada
SUMARIO: "Una agencia húngara especializada en transferencia de tecnología ha desarrollado
un generador eléctrico con reluctancia conmutada para una producción de electricidad más
eficiente. La tecnología de la empresa genera un 50% más de electricidad y tiene una mayor
vida útil que otros generadores. El diseño de esta tecnología también ofrece una mayor
fiabilidad gracias a la excitación con imanes de neodimio para producir corriente alterna. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica,
licencia o joint venture."
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: 20130604010
TÍTULO: Colector solar fijo
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un colector solar fijo
que combina integración arquitectónica y altas temperaturas de funcionamiento. La empresa
busca agentes y representantes que contacten con socios para industrializar y comercializar la
tecnología.
REFERENCIA: BOSI20141127001
TÍTULO: Abrasivos
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en producir abrasivos busca agentes y
distribuidores. La empresa es líder en la fabricación de diamantes electrolíticos y herramientas
de desbarbado y corte de nitruro cúbico de boro para el tratamiento de materiales compuestos
de mármol, caucho y vidrio.REFERENCIA: BODE20141208002
REFERENCIA: 20130402018
TÍTULO: Equipamiento de oficinas
SUMARIO: Una empresa belga especializada en equipamiento y soluciones para oficinas se
ofrece como subcontratista y está interesada en colaborar con centros empresariales y hoteles.
REFERENCIA: BOIT20141217008
TÍTULO: Componentes aeronáuticos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de componentes y
dispositivos de aeronáutica, que mantiene una larga relación con los fabricantes de aviones
más importantes de Italia y Europa, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes
y distribuidores).

REFERENCIA: BOFR20140612003
TÍTULO: Interfaces hombre-máquina
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en interfaces hombre-máquina (teclados,
pulsadores, interruptores basculantes, conmutadores ajustables, etc.) busca agentes,
representantes y distribuidores.
REFERENCIA: 20130121004 BO
TÍTULO: Mecanizado CNC
SUMARIO: Un fabricante polaco ofrece servicios de mecanizado CNC de piezas de motores
marítimos, componentes para muebles y elementos para la construcción. La empresa se ofrece
como subcontratista.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20121210003
TÍTULO: Exportación y consultoría
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de consultoría y certificados
(documentos de exportación para países CIS) ofrece servicios de externalización a empresas
que exporten sus productos a Rusia
REFERENCIA: BORO20140701001
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de consultoría a compañías extranjeras de
los sectores de la construcción, industria y energía interesadas en abrir su negocio en Rumanía
y externalizar la producción.
REFERENCIA: TOES20130809001
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento y respuesta a emergencias para seguridad personal móvil
SUMARIO: "Una empresa española especializada en seguridad móvil ha diseñado y fabricado
un nuevo dispositivo personal de seguimiento y respuesta a emergencias. Este dispositivo hace
un seguimiento del usuario en todo momento y, en caso de experimentar una situación de
emergencia, el usuario puede llamar para solicitar asistencia y ser localizado de forma rápida y
eficiente. El dispositivo, especialmente indicado para personas mayores y niños, funciona con
una tarjeta SIM que envía alarmas proactivas en situaciones de emergencia, como después de
una caída o accidente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOHR20141113002
TÍTULO: Sistema avanzado de supervisión y control de estaciones de aguas fecales
SUMARIO: "Una pyme croata especializada en automatización, ingeniería de potencia y
sistemas de control remoto ha desarrollado un sistema de supervisión y control de estaciones
de aguas fecales que cubre control/automatización, supervisión/control remoto y monitorización
administrativa/estadística del funcionamiento de estaciones de aguas fecales. La novedad es el
enfoque holístico, es decir, el control de residuos fecales y características adicionales como
registro de datos estadísticos, flexibilidad en el intercambio de datos y selección del canal de
comunicación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
joint venture."
REFERENCIA: TRUK20141113001
TÍTULO: Plataforma de modelización de eventos en tiempo real para optimización de la
integridad estructural y funcional de sistemas ciberfísicos complejos
SUMARIO: "Una universidad londinense busca socios interesados en participar en un proyecto
con el fin de desarrollar una plataforma de datos e ingeniería de conocimiento para sistemas
integrados de autoorganización, dinámicos, autónomos y adaptables e interacción segura y
sencilla de sistemas integrados/sistemas ciberfísicos con su entorno. La tecnología evalúa el
impacto de cada miembro del sistema ciberfísico en el rendimiento, estabilidad y
comportamiento total en tiempo real. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos
de transferencia de tecnología y centros de I+D para modelización de eventos en tiempo real."

REFERENCIA: BOIT20140915001
TÍTULO: Productos y servicios para ingeniería electrotécnica y de plantas
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en los mercados nacional e internacional en los
campos de electrónica, medioambiente y sistemas ferroviarios y electromecánicos ofrece una
línea completa de productos y servicios con alto contenido tecnológico que satisfacen las
necesidades crecientes del mercado y clientes en los sectores de ingeniería electrotécnica y de
plantas. Se buscan agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TRTR20141118001
TÍTULO: Tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo
SUMARIO: "Una empresa turca dedicada a la producción de pasta de sésamo, halvah y
delicias turcas busca una tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo
a lo largo del tiempo (dos años). El objetivo es aumentar el tiempo de conservación de la pasta.
Se busca una tecnología disponible en el mercado. La empresa busca socios de la industria
alimentaria con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica."
REFERENCIA: TOPL20141114001
TÍTULO: I+D y asistencia tecnológica en el campo de eficiencia energética mediante el uso del
método de dinámica de fluidos computacional
SUMARIO: "Una spin-off de una universidad polaca especializada en dinámica de fluidos
computacional ofrece asistencia y servicios de consultoría en los sectores de eficiencia
energética, cálculo de flujos térmicos y prototipado virtual. El método de dinámica de fluidos
computacional permite resolver ecuaciones complejas que describen el comportamiento físico
de sustancias (líquidos y gases) y reduce costes y tiempo del prototipado. Además ofrece la
oportunidad de analizar la precisión de la unidad en la fase de diseño y probar dispositivos en
condiciones de trabajo extremo. La empresa ofrece asistencia en proyectos de I+D como socio
o subcontratista a centros de investigación e industrias para desarrollar sus tecnologías."
REFERENCIA: TOES20140118001
TÍTULO: Dispositivo electrónico para centrar ruedas de bicicletas, motocicletas, etc.
SUMARIO: "Un inventor español ha desarrollado un dispositivo electrónico para centrar ruedas
con radios. Este dispositivo permite realizar el proceso de centrado de forma sencilla y puede
utilizarse por personas sin experiencia previa en este tipo de tarea. El dispositivo analiza
automáticamente el estado de la rueda y ofrece instrucciones sencillas para realizar el proceso.
También analiza la planitud de los discos de freno. El dispositivo puede conectarse de forma
inalámbrica a un PC o smartphone mediante Bluetooth. Se buscan empresas interesadas en
establecer acuerdos de licencia."
REFERENCIA: TOUK20141113004
TÍTULO: Sistema de medición y gestión para medir el comportamiento del consumidor
SUMARIO: "Una pyme londinense ha desarrollado un sistema único para analizar el
comportamiento del consumidor en las tiendas destinado al sector minorista. El sistema se
basa en señales anónimas desde el teléfono móvil. El uso de sensores innovadores permite
transformar los datos del consumidor en conocimiento, que puede explotarse posteriormente
para su beneficio. Los sensores ofrecen información sobre consumidores nuevos o antiguos, la
asiduidad con la que vuelven a una tienda, su recorrido dentro de la tienda, etc. El sistema
también puede utilizarse para mejorar el diseño de museos, exposiciones o eventos en directo.
Se buscan usuarios finales y expertos en sectores en los que existe un importante tráfico de
consumidores con el fin de comercializar el sistema."
REFERENCIA: TOUK20130722004
TÍTULO: Tecnología rentable de protección de presión y explosión para reducir peso en
estructuras de ingeniería
SUMARIO: "Una pyme británica ha desarrollado un método pendiente de patentar que utiliza
pre-esfuerzo para ahorrar peso y aumentar considerablemente la resistencia y capacidad de
absorción de impactos en estructuras curvas de ingeniería. Los modelos numéricos
demuestran que la aplicación de la tecnología permite aumentar la resistencia hasta un 100%

sin incrementar el peso ni el volumen. Se buscan socios industriales y centros de investigación
que trabajen en los sectores de transporte, construcción, canalización y aeroespacial
interesados en colaborar en el desarrollo de la tecnología (pruebas, prototipado, etc.)."
REFERENCIA: TORO20141114001
TÍTULO: Generador electromagnético inercial
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado un generador electromagnético inercial de
geometría especial compuesto por tres ensambles: un imán permanente, una bobina y una
carcasa. Las ventajas incluyen 1) fuente de energía que se utiliza como alternativa a las
baterías, 2) construcción sencilla, 3) costes bajos de instalación y mantenimiento, 4) soluciones
a largo plazo y 5) reducción del impacto ambiental. Se buscan empresas en la UE y centros de
investigación interesados en implementar la tecnología y establecer una futura colaboración. El
instituto está interesado en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: 12 DE 1170 3OHE
TÍTULO: Sensor de fibra de alta sensibilidad
SUMARIO: "Un equipo de científicos de una universidad alemana ha desarrollado una capa
nanométrica especial muy sensible al estiramiento. Esta capa se denomina “nanoNi@C”. En un
segundo proceso de desarrollo, el grupo de científicos ha implementado la geometría de un
sensor en forma de fibra para adaptarlo a las necesidades de las áreas de aplicación
(automoción, construcción de aviones y monitorización de la salud estructural). Este nuevo
sensor tiene todas las ventajas de la capa nanométrica y puede conectarse fácilmente o
integrarse en estructuras que necesitan ser medidas. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de fabricación, comercialización y compra de la licencia."
REFERENCIA: TOSI20131122001
TÍTULO: Nanocables de metales de transición (molibdeno) aplicables en electrodos
transparentes y baterías de iones de litio
SUMARIO: "Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de síntesis de
nanocables y nanotubos cuasi unidimensionales de metales de transición. La síntesis se
consigue por la conversión de compuestos cuasi unidimensionales con sección transversal
submicrónica en presencia de hidrógeno. Las redes de molibdeno conductoras están indicadas
para la producción de electrodos transparentes y baterías de iones de litio. El molibdeno,
resistente a temperaturas elevadas y que apenas se expande con el calor, se utiliza en
aplicaciones sometidas a altas temperaturas: industria aeronáutica, contactos eléctricos y
motores industriales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y continuar
con el desarrollo."
REFERENCIA: TRFR20131217001
TÍTULO: Búsqueda de nuevas necesidades y tecnologías en el campo de soluciones de
infrarrojos para desarrollar nuevos productos
SUMARIO: "Una pyme francesa especializada en soluciones de infrarrojos (IR) busca nuevas
tecnologías en fase temprana de desarrollo o disponibles para la venta que puedan aplicarse
en distintos campos, como vigilancia y seguridad, equipos de termografía y equipos de ensayo
y laboratorio, para la caracterización de sistemas infrarrojos. La empresa también está
interesada en identificar nuevas necesidades que lleven al desarrollo de productos y soluciones
basados en tecnología IR. Se buscan pymes y laboratorios especializados en tecnologías IR
para aplicaciones comerciales, industriales, científicas y militares interesados en establecer
acuerdos de transferencia de tecnología y desarrollar conjuntamente nuevos productos."
REFERENCIA: TOUK20130717001
TÍTULO: Herramientas avanzadas de modelización y evacuación de incendios para estaciones
de ferrocarril y diseño y certificación de trenes
SUMARIO: "Un grupo de ingeniería de seguridad contra incendios de una universidad británica
ha desarrollado herramientas de modelización para resolver problemas de ingeniería
relacionados con la seguridad contra incendios. El software de simulación de incendios y las
herramientas de simulación de evacuaciones y comportamiento humano pueden acoplarse
para resolver problemas complejos de ingeniería relacionados con interacciones entre

personas, personas e incendios y personas y estructuras. El software puede emplearse para
simulación de evacuaciones y análisis de la circulación peatonal. Se buscan socios
industriales/investigadores, fabricantes y operarios que trabajen en el sector ferroviario con el
fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture."
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: TOIT20131205005
TÍTULO: Nuevo sistema de recuperación automática de documentos manuscritos mediante
búsqueda en textos
SUMARIO: "Una spin-off italiana especializada en procesamiento automático de archivos
digitales y reconocimiento de escritura a mano ha desarrollado una tecnología que permite la
gestión integral y completa de documentos manuscritos. La tecnología ha sido desarrollada
para bibliotecas, empresas y organismos culturales públicos que necesiten gestionar su
patrimonio documental. La empresa busca cooperación técnica con socios industriales e
instituciones públicas que hayan digitalizado sus archivos de documentos en papel."
REFERENCIA: TOES20131129002
TÍTULO: Método de eliminación de hidrógeno en aleaciones metálicas
SUMARIO: "Una empresa catalana especializada en I+D en el campo de ingeniería y
metalurgia física ha desarrollado un nuevo método para reducir el riesgo de fragilización por
hidrógeno en aleaciones metálicas. Este método se basa en investigación física acústica y
ofrece un tratamiento alternativo/complementario económico a los actualmente empleados en
la industria. Gracias a una investigación iniciada en 2008 para estudiar la evolución de la
distribución de hidrógeno en aleaciones metálicas, se ha podido describir y pronosticar la
redistribución de hidrógeno durante un proceso metalúrgico industrial. El uso de un tratamiento
térmico adaptado permite modificar la distribución de hidrógeno para evitar la aparición de
regiones supersaturadas de hidrógeno en el metal y eliminar el exceso. La empresa busca
socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica."
REFERENCIA: BOIT20141217005
TÍTULO: Tecnología de señalización interactiva
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en comunicación visual, marketing, promoción
turística y mejora del patrimonio cultural mediante el uso de tecnologías innovadoras busca
agentes comerciales/distribuidores y oportunidades de joint venture. La empresa ha
desarrollado una solución con tecnología de código de respuesta rápida que se utiliza en
numerosos sectores para ofrecer información y análisis estadísticos e implementar estrategias
de promoción.
REFERENCIA: BOIT20141217006
TÍTULO: Geología, geofísica y geotecnia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en geología, geofísica y geotecnia busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa ofrece
servicios para desarrollar proyectos en tierra e hídricos, incluyendo inspección de zonas,
ensayos geotécnicos de laboratorio, estudios geofísicos, hidrográficos y topográficos y
asesoramiento en construcción de plantas/industrial.
REFERENCIA: BOBG20140107001
TÍTULO: Servicios de arquitectura

SUMARIO: Una empresa búlgara de arquitectura y diseño interior y exterior que suministra
servicios completos, desde análisis de obras hasta desarrollo, diseño, administración y
documentos de construcción, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20141113005
TÍTULO: Sistemas inteligentes para transporte público
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de sistemas
inteligentes para gestionar flotas, informar a los pasajeros sobre retrasos y vender billetes
automáticamente busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20140505001
TÍTULO: Sistema inteligente de gestión de comunicación para acelerar la innovación
SUMARIO: Una consultora alemana especializada en estrategia, iniciativa empresarial,
innovación y comunicación ofrece un marco de gestión inteligente basado en capacidades que
permite difundir la innovación sistemáticamente desde la idea hasta su lanzamiento al
mercado. Se buscan distribuidores y oportunidades de subcontratación, joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOCZ20131127001
TÍTULO: Servicios de consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa checa ofrece servicios de consultoría y asesoramiento a compañías
interesadas en entrar en el mercado checo y eslovaco. Sus servicios incluyen creación de
redes comerciales, representación comercial, venta online, desarrollo y mantenimiento de
páginas web y diseño y seguimiento de tiendas online.
REFERENCIA: BOCZ20131212001
TÍTULO: Consultoría para el sector electrotécnico
SUMARIO: Una empresa checa ofrece servicios de consultoría en sectores electrotécnicos.
Específicamente ofrece servicios de ventas, marketing, comunicación, desarrollo empresarial y
gestión de equipos de ventas a empresas interesadas en establecer relaciones comerciales
duraderas y estables en la República Checa, especialmente en los campos de automatización
industrial, instrumentación industrial, válvulas, accesorios, tuberías, cables de baja, media y
alta tensión, etc.
REFERENCIA: BOIT20141009005
TÍTULO: Actividades de ingeniería en el sector de petróleo y gas
SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en actividades de ingeniería en el
sector de petróleo y gas, que diseña y suministra sistemas de control para protección ambiental
y software para sistemas de tuberías, se ofrece como subcontratista a compañías de petróleo y
gas.
REFERENCIA: BOAM20131216007
TÍTULO: Servicios contables, fiscales y financieros
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en servicios contables, fiscales y financieros,
que trabaja estrechamente con sus clientes para reducir riesgos y crear valor, busca empresas
del mismo sector y oportunidades de joint venture con inversores extranjeros para ampliar sus
actividades.
REFERENCIA: BORO20141211002
TÍTULO: Servicios de contabilidad
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de contabilidad a clientes potenciales que
operan en Rumanía o interesados en abrir una sucursal en este país.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BODE20140826002
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en vender muebles de salón y dormitorio en
distintos colores y tamaños busca distribuidores.

REFERENCIA: BOHU20140623001
TÍTULO: Muebles e interiorismo
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de muebles e interiorismo (con
diseño CAD 3D) se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca
en la UE.
REFERENCIA: BOPL20141209009
TÍTULO: Mobiliario para exposiciones
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en fabricar mobiliario para
exposiciones (armarios, vitrinas, mostradores, etc.) en diversos materiales (aluminio, cristal,
etc.) busca oportunidades de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20141119001
TÍTULO: Madera
SUMARIO: Una empresa británica que suministra productos nicho de madera a minoristas de
madera, carpinterías y fabricantes de muebles, que también ofrece servicios de consultoría
para resolver problemas relacionados con la madera en el sector de la construcción, busca
proveedores de roble blanco, fresno blanco y madera de pino o roble laminada.
REFERENCIA: BRRO20141205001
TÍTULO: Material de oficina y papelería
SUMARIO: Un distribuidor rumano de material de oficina y papelería ofrece servicios de
intermediación comercial a fabricantes extranjeros interesados en distribuir sus productos en
Rumanía.
REFERENCIA: BOIT20141219024
TÍTULO: Muebles de hogar
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de hogar, especialmente para baño, busca
distribuidores. Sus empleados altamente experimentados utilizan maquinaria avanzada y
prestan especial atención a la selección de materiales, variedades específicas de madera y
mecanismos y accesorios.
REFERENCIA: BOHU20140725001
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un distribuidor húngaro de productos de madera de alta calidad grabados y
cortados por láser (productos de bricolaje y artesanales) busca distribuidores en todo el mundo.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORS20140312001
TÍTULO: Engranajes helicoidales y reductores de velocidad
SUMARIO: Un fabricante serbio de engranajes helicoidales, cambios de velocidad, reductores
de velocidad especiales y piezas de maquinaria conforme a la documentación técnica del
cliente se ofrece como subcontratista a socios potenciales extranjeros.
REFERENCIA: BRES20130709001
TÍTULO: Máquinas-herramientas
SUMARIO: Una empresa española que vende máquinas-herramientas extranjeras en el tejido
industrial español ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de nuevas
máquinas-herramientas en distintos campos: extrusión, cordelería, doblado de tubos, mallas
soldadas y acero reforzado.
REFERENCIA: BOUK20140114003
TÍTULO: Herramientas portátiles de diagnóstico para detectar sustancias tóxicas y
contaminantes biológicos

SUMARIO: Un organismo británico de biotecnología especializado en instrumentos de campo
para la detección rápida, precisa y fiable de contaminantes ambientales busca agentes,
distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture.
REFERENCIA: BORS20140113001
TÍTULO: Herramientas y repuestos de maquinaria agrícola
SUMARIO: Un fabricante serbio de herramientas y repuestos de maquinaria agrícola busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20141203006
TÍTULO: Máquinas de corte CNC
SUMARIO: Un fabricante húngaro de máquinas de corte y soldadura CNC, consumibles y
accesorios busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141127003
TÍTULO: Depósitos de plástico
SUMARIO: Un fabricante turco de depósitos de agua, tanques de almacenamiento de
productos químicos, piscinas ácidas, silos y productos industriales a medida busca fabricantes
e intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BORO20141211006
TÍTULO: Productos y equipos para apicultura
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2008 especializada en la producción y
distribución de productos y equipos de apicultura busca representantes en mercados europeos.
REFERENCIA: TOIT20141119001
TÍTULO: Válvula electrohidráulica con actuación lineal y rotativa
SUMARIO: "Un grupo de investigación italiano ha desarrollado una nueva electroválvula que
puede emplearse en sistemas como volantes y frenado por cable eléctrico (generalmente x-bywire). La electroválvula consta de dos elementos móviles: un cilindro que se mueve alrededor
de su eje y una bobina de carrera lineal. El área de medición de la válvula es la combinación de
dos movimientos independientes. Se buscan socios industriales en los sectores de automoción,
dinámica de fluidos y crudo o fabricantes de maquinaria industrial y sobre todo maquinaria
agrícola con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica."
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BOHU20130826001
TÍTULO: Dispositivo fototerapéutico para enfermedades de la piel
SUMARIO: Una empresa húngara que ha desarrollado un dispositivo fototerapéutico y otro
dispositivo para el tratamiento de enfermedades de la piel busca intermediarios comerciales
(representantes o distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20141211004
TÍTULO: Tecnologías médicas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación, distribución y mantenimiento de
tecnologías médicas busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y
fabricación.
REFERENCIA: TONO20131212001
TÍTULO: Compuestos con actividad antimicrobiana contra cepas resistentes de Mycobacterium
tuberculosis
SUMARIO: "Una universidad pública noruega ha desarrollado una nueva familia de
compuestos (ácidos aminoborónicos) con acción contra cepas resistentes de Mycobacterium
tuberculosis. Estas moléculas tienen una nueva estructura y presentan baja citotoxicidad contra
células humanas. La universidad ha sintetizado y probado más de 60 compuestos derivados y
ha llevado a cabo ensayos de toxicología in vitro en cultivos celulares, incluyendo ensayos de

células epiteliales para permeabilidad y toxicología. Se buscan empresas para aplicar la
tecnología bajo licencia de patente."
REFERENCIA: TOTR20141107002
TÍTULO: Sistema de administración de medicamentos liposomales dirigido al tumor
SUMARIO: "Un académico turco ha desarrollado una fórmula liposomal para administrar
celecoxib directamente a células cancerosas que sobreexpresan el receptor del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR), ofreciendo una plataforma biocompatible no tóxica para
administración dirigida de medicamentos. El académico busca oportunidades de desarrollo e
investigación conjuntas para incrementar el grado de madurez de la tecnología y establecer
acuerdos de licencia. El objetivo es realizar los ensayos preclínicos y clínicos."
REFERENCIA: TOUK20140117001
TÍTULO: Oportunidad de licencia y desarrollo conjunto de biomarcadores de diagnóstico de la
enfermedad de injerto contra el huésped (GVHD)
SUMARIO: "Una universidad inglesa ha descubierto un panel de biomarcadores de trasplante
para la predicción y diagnóstico de la enfermedad de injerto contra el huésped, que es una
complicación en la que las células inmunes de un trasplante atacan las células del cuerpo del
hospedador. Los marcadores genéticos han sido validados en modelos animales y muestras de
pacientes humanos para analizar el riesgo de enfermedad de injerto contra el huésped después
del trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT). Esta nueva técnica predictiva es
clave para mejorar los resultados del paciente. Se buscan socios industriales para licenciar la
tecnología o establecer acuerdos de cooperación técnica y continuar con el desarrollo."
REFERENCIA: TOSI20141119001
TÍTULO: Injertos vasculares artificiales con biocompatibilidad mejorada
SUMARIO: "Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un tratamiento de injertos
vasculares artificiales especialmente optimizados basado en la combinación de química de
disolución y plasma. Este método reduce la concentración de trombocitos en la superficie de
los injertos vasculares si se compara con los injertos vasculares sin tratar. Se buscan
fabricantes de injertos vasculares sintéticos para establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica."
REFERENCIA: BOSE20140825001
TÍTULO: Producto para mejorar destrezas de coordinación
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un nuevo producto para mejorar destrezas de
coordinación destinado a niños con discapacidad, personas con lesiones cerebrales y
ancianos. La empresa busca distribuidores en los sectores de rehabilitación y deporte.
REFERENCIA: TOUA20131125002
TÍTULO: Método de producción de inmunógenos a partir de micobacterias de tuberculosis
SUMARIO: "Un centro de educación superior ucraniano ha desarrollado un proyecto para
producir inmunógenos a partir de micobacterias de tuberculosis. El inmunógeno está indicado
para la producción de anticuerpos policlonales y puede emplearse para diagnóstico de
laboratorio de la tuberculosis. Gracias a su alta eficacia, este método permite reducir el tiempo
de producción de anticuerpos hasta 2-20 veces. Se trata de un método inocuo en comparación
con sus análogos. Se buscan inversores interesados en continuar el trabajo de investigación y
desarrollar un ensayo para el diagnóstico de la tuberculosis."
REFERENCIA: BOPL20141209003
TÍTULO: Equipos médicos
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en equipos médicos busca mayoristas e
intermediarios comerciales con experiencia en el mercado local o regional de equipos médicos.
REFERENCIA: BONL20140110001
TÍTULO: Kit de viaje de insulina
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un kit de viaje de insulina para personas
con diabetes que viven o viajan en países de climas cálidos. La principal ventaja del kit es que

conserva la insulina a la temperatura adecuada durante muchas horas. La empresa busca
distribuidores en Grecia, Portugal, España, Brasil, China, India, Israel, Japón y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOES20141112001
TÍTULO: Dispositivo para inducir hipertermia en células mediante nanopartículas magnéticas
SUMARIO: "Un centro de investigación español ha desarrollado un dispositivo para generar un
campo magnético alterno controlado e inducir hipertermia en células mediante nanopartículas
magnéticas. El dispositivo patentado permite la aplicación controlada del campo magnético
alterno y mantener constante la temperatura
de las nanopartículas. El centro ha desarrollado y probado un prototipo para investigación con
líneas celulares de cáncer. Se ha comprobado que después de un tratamiento de hipertermia
de una hora a 45ºC, la viabilidad de las células tratadas con campo magnético y nanopartículas
magnéticas disminuyó en un 40%, mientras que la viabilidad de las células control tratadas con
partículas magnéticas o campo magnético apenas disminuyó. Se buscan empresas interesadas
en una licencia de la patente."
REFERENCIA: TOUK20140116001
TÍTULO: Ensayo de pronóstico de fibrosis hepática
SUMARIO: "Una universidad inglesa ha desarrollado un ensayo para pronosticar
enfermedades hepáticas en fase temprana y predecir en qué pacientes la enfermedad
evoluciona a la condición clínicamente más grave de fibrosis hepática. La metodología utiliza el
tejido obtenido mediante biopsia hepática, aunque se están intentando adaptar los métodos
para realizar las pruebas con muestras de sangre. Este desarrollo no invasivo permitiría no solo
identificar pacientes que desarrollan la enfermedad, sino también aportar un valor como
herramienta de estratificación de pacientes durante el desarrollo de medicamentos. La
universidad busca socios en países de la Enterprise Europe Network (empresas especializadas
en diagnóstico y desarrollo de medicamentos) con el fin de licenciar la tecnología."
REFERENCIA: TODE20140514001
TÍTULO: Tecnología avanzada de computación y visualización de imágenes médicas para la
detección y diagnóstico precoz del cáncer
SUMARIO: "Un instituto de investigación alemán especializado en software en los campos de
adquisición y procesamiento de imágenes, modelización, visualización, experiencia de usuario
y diseño de aplicaciones ha desarrollado un nuevo software para la detección y diagnóstico
precoz del cáncer, permitiendo un tratamiento de la enfermedad sencillo y a medida. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación,
servicio o subcontratación."
REFERENCIA: TOFR20141113001
TÍTULO: Firma molecular para diagnóstico del sarcoma y sus aplicaciones
SUMARIO: "Un laboratorio de una universidad francesa especializado en oncología ha
desarrollado una nueva firma molecular que permite pronosticar de forma precisa el desarrollo
de tumores cancerosos. El laboratorio ha identificado una firma compuesta por 67 genes
relacionados con la complejidad genómica de los tumores y su evolución metastásica. Esta
firma, llamada CINSARC (Complexity INdex in SARComas), permite clasificar a los pacientes
en dos subgrupos de pronóstico bueno o malo. Se buscan socios en la industria farmacéutica,
así como start-ups de biotecnología, interesados en licenciar esta tecnología."
REFERENCIA: TOUK20140116003
TÍTULO: Método para el diagnóstico precoz de artritis reumatoide seronegativa basado en
técnica de firma genética
SUMARIO: "Una universidad inglesa ha identificado una firma genética y desarrollado un test
para diagnosticar los tipos especiales de artritis reumatoide que no pueden diagnosticarse con
el test actual de anticuerpos anti-péptidos citrulinados. La tecnología de firma genética no solo
se aplica en el diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa sino también como herramienta
de estratificación de pacientes durante el desarrollo de medicamentos. Se buscan empresas
especializadas en diagnóstico y desarrollo de medicamentos en países de la Enterprise Europe
Network con el fin de establecer acuerdos de licencia."

REFERENCIA: TOES20131120001
TÍTULO: Herramienta médica para evaluación de la calidad y biometría de la voz
SUMARIO: "Una start-up española ha desarrollado un nueva tecnología para evaluar la calidad
y biometría de la voz. Este software mide diferentes parámetros relacionados con la fonación,
que se interpretan por el médico para diagnosticar enfermedades o analizar si un tratamiento
está funcionando correctamente. El software está especialmente destinado para tratar
problemas relacionados con enfermedades neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, etc. La
monitorización del paciente se realiza mediante un proceso no invasivo: el paciente solo tiene
que hablar por un micrófono. Aunque su principal aplicación se encuentra en el sector médico,
este software también tiene aplicación en áreas relacionadas con la fonación (servicios
forenses, detección de estados cognitivos alterados, etc.). Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: BOES20131108001
TÍTULO: Medicina regenerativa e ingeniería de tejidos
SUMARIO: Una empresa española del sector de biotecnología especializada en medicina
regenerativa e ingeniería de tejidos busca distribuidores para ampliar su red comercial. La
empresa ofrece una amplia selección de células animales de gran utilidad en aplicaciones de
biología celular e ingeniería de tejidos y aumenta constantemente las fuentes para su
aislamiento. Los servicios que ofrece se adaptan a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOUK20140113002
TÍTULO: Entomología médica
SUMARIO: Una empresa británica especializada en I+D en el campo de entomología médica,
que desarrolla productos y realiza ensayos clínicos para nuevos tratamientos contra insectos
de importancia médica, como piojos, pulgas y mosquitos, busca socios en la industria
farmacéutica con el fin de establecer acuerdos comerciales y participar en proyectos de I+D.
REFERENCIA: BOFR20141104003
TÍTULO: Ensamblaje y marcado para la industria biomédica
SUMARIO: Una empresa francesa con 20 años de experiencia en ensamblaje y marcado de
dispositivos médicos, líder en marcado de silicona y marcado de salas limpias, ofrece servicios
de subcontratación de alta calidad.
REFERENCIA: BOAT20141204001
TÍTULO: Esterillas de masaje de puntos reflejos
SUMARIO: Una empresa austríaca del sector sanitario especializada en esterillas de masaje
de puntos reflejos de los pies, cuyo efecto es comparable a caminar descalzo sobre la arena,
busca intermediarios comerciales.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOLT20131025001
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales y tanques de almacenamiento
SUMARIO: Un fabricante lituano de plantas de tratamiento de aguas residuales biológicas,
retenes de aceite y grasa, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20131219006
TÍTULO: Metales ferrosos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producción de metales ferrosos,
principalmente aluminio (producción y recuperación de productos residuales y no residuales
obtenidos de los clientes) busca acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20141205004
TÍTULO: Reclamación de lagos

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de reclamación de lagos ricos en nutrientes,
especialmente fósforo, con floraciones de algas y agua poco transparente. La empresa busca
representantes especializados en reclamación de aguas y suelos y oportunidades de
subcontratación.
REFERENCIA: TRDE20141117001
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de un contador de agua multifuncional
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en tratamiento de aguas y prevención de la
corrosión en edificios e industrias busca un socio del sector de electrónica interesado en
desarrollar y fabricar un contador de agua portátil que pueda medir la conductividad eléctrica,
temperatura del agua y caudal. La tecnología buscada debe tener un diseño compacto, estable
y portátil y podrá emplearse por fontaneros y personal de mantenimiento en obras de
construcción. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y
fabricación."
REFERENCIA: TONL20141103002
TÍTULO: Tecnología de preprocesamiento de biomasa y metodología de procesamiento directo
SUMARIO: "Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de pretratamiento de
materia orgánica húmeda (<5 mm) que se emplea en instalaciones de producción de biogás,
bioetanol y biorrefinería. La fermentación se realiza de forma rápida y la fase de hidrólisis, que
normalmente se realiza en 10-15 días, se reduce considerablemente. El proceso degrada las
macroestructuras de biomasa en una fracción de segundo. La productividad aumenta en un 1015%. Se buscan socios industriales especializados en producción de biogás/bioetanol y
biorrefinería con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: 12 IT 53U1 3O04
TÍTULO: Nuevo proceso de síntesis de zeolita a partir de cenizas volantes a baja temperatura
con ventajas económicas
SUMARIO: "Un centro de investigación italiano ha desarrollado un novedoso proceso de
síntesis de zeolita a partir de cenizas volantes a baja temperatura que utiliza agua salada. Las
cenizas volantes son un subproducto de centrales térmicas que se emplea en la producción de
cemento y concreto. Este proceso se utiliza para obtener productos industriales a partir de
residuos y ofrece ventajas económicas. El centro de investigación busca asistencia en
investigación científica y aplicaciones prácticas. Se buscan socios en los sectores de
monitorización ambiental, cemento y nanomateriales."
REFERENCIA: TOUK20130722002
TÍTULO: Digestión anaerobia de residuos domésticos y agrícolas
SUMARIO: "Una pyme inglesa ha desarrollado un proyecto para construir plantas de digestión
anaerobia de residuos sólidos urbanos y agrícolas. Estas plantas utilizan combinaciones únicas
de residuos y ofrecen una mayor eficiencia para producir energía. Las técnicas aplicadas
eliminan productos peligrosos y regulados procedentes de flujos de residuos. Se buscan socios
industriales e investigadores con experiencia en tratamiento de residuos agrícolas (residuos
generados en granjas de pollos) y digestión anaerobia con el fin de establecer acuerdos de
joint venture, buscar financiación y licenciar la tecnología."
REFERENCIA: TOIT20131205004
TÍTULO: Nueva tecnología de obtención de energía renovable de la presión atmosférica y
transformación en electricidad
SUMARIO: "Un centro italiano de I+D ha desarrollado un generador para obtener energía
renovable de la presión atmosférica y transformarla en electricidad. Este generador funciona
todo el año de forma continua, independientemente de las condiciones meteorológicas. Otras
ventajas incluyen, entre otras, la posibilidad de instalar el generador en cualquier lugar (incluso
en entornos urbanos), que ocupa un área limitada a nivel del suelo (desde 0,3 m²/kW hasta 60
kW 0,1 m²/kW para 500 kW a 1 MW de potencia), funcionamiento que no supone ningún
peligro para seres humanos o animales, tecnología sin impacto visual ni ruido, fabricación
sencilla y económica o reducción de costes de mantenimiento. Se buscan grandes/medianas
empresas que ofrezcan asistencia para fabricar y comercializar la tecnología."

REFERENCIA: TOTR20140910002
TÍTULO: Sistema integral de control de intersecciones viales
SUMARIO: "Una pyme turca ha desarrollado un sistema de control de intersecciones viales. El
objetivo es reducir el tiempo de espera en los cruces hasta más de un 40%, aumentar la
eficiencia del flujo del tráfico en las intersecciones y reducir la contaminación ambiental. El
sistema optimiza la señalización, coordinación y flujo del tráfico y también puede incluir un
cambio geométrico de la intersección para conseguir la máxima eficiencia en los cruces más
críticos de una ciudad. El sistema consta de un conjunto de cámaras enfocadas entre sí en
todas las direcciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica."
REFERENCIA: 11 DE 76DW 3NQ9
TÍTULO: Proceso continuo para medir la contaminación del agua
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en restauración y mantenimiento de lagos,
acuicultura, servicios completos de construcción y planificación de masas de agua naturales y
piscinas tratadas con cloro ha desarrollado un proceso continuo y un dispositivo para medir la
contaminación biológica del agua. La principal ventaja es la recuperación continua de una
muestra que garantiza la medición constante. La empresa busca socios interesados en
continuar con el desarrollo, adaptar la tecnología a necesidades específicas y establecer
acuerdos de licencia."
REFERENCIA: TORO20141118007
TÍTULO: Nanocomposite modificado de gran durabilidad
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado un nanocomposite modificado de gran
durabilidad y uso multifuncional que confiere una protección duradera a distintos soportes,
como metal, madera, materiales de la construcción y plástico. El producto ofrece numerosas
ventajas: es ecológico, resistente a la corrosión, choque térmico, agentes atmosféricos, choque
mecánico y desgaste y tiene propiedades de barrera. Se buscan institutos de investigación y
socios de la industria textil en la UE para continuar con el desarrollo e implementar la
tecnología. El instituto está interesado en establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOUA20131126001
TÍTULO: Tecnología de producción de absorbentes ecológicamente puros para recoger aceite
y sus productos en superficies de agua y suelos
SUMARIO: "Un centro ucraniano de educación superior ha desarrollado una tecnología sin
residuos para purificación y eliminación de aceite y sus componentes en suelos y superficies de
agua. La tecnología se basa en el uso de un absorbente obtenido de grafito oxidado natural y
se caracteriza por el alto grado de purificación, facilidad en la distribución del absorbente en
superficies, y alta capacidad de absorción de aceites. El grafito térmicamente expandido (TEG)
no solo absorbe hidrocarburos y compuestos orgánicos y biológicos, sino también compuestos
inorgánicos, oxidantes fuertes, iones metálicos, etc. Se buscan inversores para organizar la
fabricación de unidades para la producción del absorbente."
REFERENCIA: BOPL20141205006
TÍTULO: Productos de limpieza ecológicos
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en productos de limpieza ecológicos seguros para
las personas, animales y medioambiente busca distribuidores.
REFERENCIA: TODE20141120001
TÍTULO: Sistema inteligente e integral basado en agentes para control de redes de
alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: "Una universidad alemana de ciencias aplicadas tiene experiencia en sistemas
inteligentes de medida para optimizar las estructuras hidráulicas de redes de alcantarillado y
plantas de tratamiento de aguas residuales. La universidad utiliza herramientas de simulación
modernas, enfoques innovadores de control y estructuras de procesamiento de datos (agentes
de software, sistemas de monitorización online y aprendizaje automático). Una de las

principales ventajas es la aplicabilidad universal, lo que permite una transferencia sencilla a
redes de alcantarillado con características y configuraciones diferentes. Se buscan socios
industriales e investigadores para continuar con el desarrollo e implementar los sistemas,
caracterizados por su bajo consumo energético y adaptabilidad a diferentes entornos."
REFERENCIA: BOIT20141105002
TÍTULO: Sistemas LIDAR
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en investigación y fabricación de sistemas
LIDAR (detección y localización de luz) para detección remota y monitorización de la
contaminación en la atmósfera busca universidades y agencias privadas con el fin de aumentar
su cuota de mercado y mejorar sus tecnologías.
REFERENCIA: BODE20140826003
TÍTULO: Soluciones de emisión cero
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones de emisión cero, desde sistemas de
electromovilidad hasta sistemas fotovoltaicos, busca distribuidores. La empresa está interesada
en construir una red de emisión cero con estaciones de carga solares y en instalar estaciones
de carga en espacios públicos y garajes. Además de una selección de bicicletas eléctricas y
scooters, la empresa también ofrece infraestructuras para cargar baterías.
REFERENCIA: BRUK20141220001
TÍTULO: Soluciones de energías renovables y eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa británica especializada en sistemas de energías renovables para
edificios residenciales y comerciales, que tiene 20 años de experiencia en diseño e instalación
de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, equipos de ventilación y recuperación de calor,
calefacción radiante, bombas de calor y calderas de biomasa, busca soluciones de energías
renovables o eficiencia energética con el fin de incrementar su línea de productos.
REFERENCIA: BOIT20140730001
TÍTULO: Estufas de biomasa
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en instalaciones de calefacción de biomasa
(estufas alimentadas con pellets, madera y virutas de madera) busca agentes y distribuidores
REFERENCIA: BORO20141210007
TÍTULO: Concentración y dosificación de soluciones
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en estructura espectrométrica y estructura de
muestreo y dosificación para determinar la composición, concentración y dosificación de
soluciones trasparentes, turbias e incoloras busca distribuidores
REFERENCIA: BOLT20131223001
TÍTULO: Equipos para plantas de biomasa y condensadores de gases de combustión
SUMARIO: Una empresa lituana que fabrica equipos para plantas de calderas de biomasa y
condensadores de gases de combustión con sistema de limpieza automática busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista.
METAL
REFERENCIA: BRSE20131024001
TÍTULO: Grifos de latón
SUMARIO: Una empresa sueca busca fabricantes de grifos de latón especializados en
fundición, pulido y niquelado, así como en doblado, conformado y volteado de tubos. El objetivo
inicial de la empresa es fabricar 100-200 grifos de cocina.
REFERENCIA: BOSI20150108001
TÍTULO: Procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en procesamiento de metal y soldadura de
alta calidad, diseño y fabricación de estructuras metálicas especiales, cintas transportadoras,

productos metálicos (tanques, silos, marcos, armazones, etc.) y equipos de desempolvado para
las industrias de cemento, madera y asfalto ofrece servicios de subcontratación y OEM.
REFERENCIA: BOHU20141120002
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Una oficina húngara con socios en las industrias del metal, fabricación de
componentes y estructuras metálicas y ensamblaje electrónico ofrece servicios de
intermediación comercial a compañías de la UE.
REFERENCIA: BOIT20141219005
TÍTULO: Estampación de chapas metálicas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en estampación de chapas metálicas, en
particular para la industria de automoción, así como servicios de soldadura, roscado y
ensamblaje, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORS20140327003
TÍTULO: Moldes de fundición
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en moldes de fundición de metales busca
representantes para vender sus productos en Europa y ofrece servicios de externalización a
socios extranjeros (fundición, galvanizado, procesamiento, esmaltado y empaquetado). Sus
productos incluyen material promocional y publicitario fundido en metal (colgantes, insignias,
placas, medallas, copas y trofeos).
REFERENCIA: BRSI20141118001
TÍTULO: Productos metálicos semiacabados
SUMARIO: Un fabricante esloveno de productos metálicos semiacabados busca
subcontratistas y compañías para 1) fabricación e instalación de estructuras metálicas y
productos semiacabados, 2) soldadura y 3) ensamblaje y mantenimiento de equipos robóticos
en diversas industrias.
REFERENCIA: BORO20131210004
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos para construcción naval e industrial
busca distribuidores en la UE y oportunidades de producción recíproca y subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20140806001
TÍTULO: Procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento de plástico y metal
(inyección, estampación, sobremoldeo, ensamblaje, pintura, revestimiento y decoración de
metales y diseño de productos para los sectores de automoción, transporte, aeronáutica,
medicina, electrónica, industria agroalimentaria, etc.) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOAM20131112001
TÍTULO: Turismo rural
SUMARIO: Un proveedor armenio de servicios de turismo rural busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y agencias de viajes para buscar nuevos
clientes.
REFERENCIA: BOIT20141219022
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en turismo en Pompeya busca agencias
de viajes y operadores en Europa, Estados Unidos y Asia interesados en comprar servicios
turísticos.

REFERENCIA: BOTR20140115001
TÍTULO: Construcción y mantenimiento de barcos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construcción de embarcaciones con chapas
metálicas, mantenimiento de buques de carga y construcción, reparación y rehabilitación de
petroleros, cruceros, yates y remolcadores se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20131212002
TÍTULO: Comunicación escrita
SUMARIO: Una empresa británica especializada en comunicación escrita (redacción, edición,
investigación de usabilidad y programas de formación para personas cuyo trabajo implica
escribir) busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización, subcontratación,
servicio u otros acuerdos de cooperación.
REFERENCIA: BOUK20141216001
TÍTULO: Banjos
SUMARIO: Una empresa inglesa que ha iniciado la producción artesanal de instrumentos
musicales (banjos originarios de África) busca agentes y distribuidores para vender sus
productos en tiendas minoristas.
REFERENCIA: TRAT20141014001
TÍTULO: Cojín de forma especial para sillas de montar
SUMARIO: "Una pyme austríaca está trabajando para lanzar al mercado un nuevo producto
para jinetes. Se trata de una combinación de manta y correa para sillas de montar que se utiliza
junto con un cojín. Los cojines son productos estándar con variaciones en cuanto al tamaño,
material y espesor que pueden adquirirse en tiendas de productos ortopédicos. Sin embargo la
empresa busca cojines de PVC blando con un tamaño y forma específicos para su nuevo
producto. La empresa busca socios con el fin de fabricar el producto."
REFERENCIA: BOUK20141204001
TÍTULO: Postes hinchables para porterías y proyectores LED
SUMARIO: Un fabricante británico de postes hinchables para fútbol, balonmano y otros
deportes de balón, postes portátiles para rugby y proyectores LED con baterías recargables
para servicios de emergencia e industria de la construcción busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SFE
TÍTULO: Herramienta de seguimiento de marcas para destinos turísticos
SUMARIO: "Una entidad pública española con 12 años de experiencia en colaborar con la
industria turística ha desarrollado una nueva herramienta de seguimiento de marcas que se
utiliza para analizar la opinión de los turistas sobre ofertas turísticas de alojamiento. El primer
prototipo recoge opiniones de hoteles, que son clasificadas y analizadas en función del perfil
del turista o por temas. Para ello se utilizan tanto las opiniones textuales como las
puntuaciones numéricas de las opiniones generadas por los usuarios en sitios web de viajes.
La empresa busca socios interesados en desarrollar y adaptar la herramienta a necesidades
específicas y establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y financiación."
REFERENCIA: BOLU20140813006
TÍTULO: Películas de animación
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa especializada en películas de animación, programas
de televisión, documentales y películas de acción, con una búsqueda constante de
asociaciones de calidad y duraderas, busca estudios y asociaciones de animación, así como
organizadores de festivales, en Japón.
REFERENCIA: BONL20140108001
TÍTULO: Servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en traducción de documentos, material de
marketing, informes y textos comerciales en distintos idiomas (holandés, alemán, español,
chino e inglés) busca socios en Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, España, Francia, China y
Estados Unidos interesados en ampliar su negocio.

REFERENCIA: 20130527035 BO
TÍTULO: Bodas y eventos
SUMARIO: Una empresa española con 10 años de experiencia en organización de eventos y
bodas se ofrece como representante a agencias de viajes y agencias de eventos corporativos
de todo el mundo interesadas en organizar eventos en Ibiza
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3GO4
TÍTULO: Sistema avanzado de juegos de combate tácticos
SUMARIO: "Una empresa turca ha desarrollado un sistema de juegos de combate que incluye
base de datos de interacción con armas, efectos de fatiga humana y atmosféricos en la
ejecución de misiones, arquitectura de alto nivel basada en simuladores "man in the loop" (que
interactúan con personas), combate conjunto, infantería desmantelada y expansiones de
simulación distribuida. Estas unidades forman un marco de técnicas y principios que pueden
modificarse y emplearse en cualquier nivel. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: BOIT20141105003
TÍTULO: Viajes
SUMARIO: Un operador turístico italiano que organiza viajes para promocionar la belleza de la
región de Campania busca agentes y distribuidores con el fin de vender paquetes turísticos en
sus países, así como acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOPL20141205002
TÍTULO: Eventos medievales
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en organizar eventos medievales busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa diseña parques temáticos históricos
y es titular de tres patentes (carruseles de madera). Su principal activo es la posibilidad de
interacción de padres y niños y el aprendizaje a través del juego.
REFERENCIA: BOAM20131216006
TÍTULO: Juguetes ecológicos
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar juguetes ecológicos a partir de
madera que funcionan con energía solar y eléctrica (avión y aerogenerador) busca agentes,
representantes y distribuidores. Este producto puede venderse como regalo, material
publicitario y juguete para niños.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOGR20141010002
TÍTULO: Diseño gráfico
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño gráfico e impresión busca
distribuidores, mayoristas y agentes comerciales para aumentar su actividad en el extranjero.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20141211001
TÍTULO: Productos de limpieza doméstica
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de limpieza doméstica busca distribuidores
exclusivos para lanzar la marca al mercado minorista y ofrecer un servicio de distribución con
presencia online.
REFERENCIA: BOIT20141016002
TÍTULO: Cosmética termal
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cosmética termal busca socios comerciales
con el fin de establecer una red de distribución mundial. Los tratamientos de belleza y spa, con
un gran efecto antienvejecimiento, explotan las propiedades de un tipo específico de agua y
barro que contienen una enzima para ayudar a la piel a crear ceramidas.

REFERENCIA: BOFR20141013004
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Un fabricante francés especializado en cosméticos naturales, jabones artesanos y
productos adaptados a las demandas del cliente busca socios comerciales y distribuidores. La
fabricación se lleva a cabo totalmente en Francia, desde el diseño hasta el envasado y
marketing. La empresa también ofrece servicios de producción a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BOIT20141106003
TÍTULO: Productos capilares
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en productos para el cabello
(champús, acondicionadores, tintes y productos de acabado), así como en cursos de
peluquería, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TORO20141118006
TÍTULO: Tecnología de obtención de una preparación de lactobacilos con una composición
microbiológica y química estrictamente definida
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado biomasa de lactobacilos con una composición
microbiológica y química estrictamente definida que se utiliza como componente de un
producto probiótico obtenido en un medio que contiene polen y miel. Las cepas bacterianas
han sido seleccionadas minuciosamente. La fórmula simplificada del medio de cultivo permite
reducir el precio del producto. Se buscan socios en la UE del sector de biotecnología para
aplicar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica."
REFERENCIA: BOCZ20131203001
TÍTULO: Accesorios de plástico soldados
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica accesorios de plástico soldados busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. Los
accesorios se utilizan en tuberías de agua potable y aguas residuales, así como en
instalaciones de gas e industriales y reparación de tuberías.
REFERENCIA: TOAT20141006001
TÍTULO: Sistemas económicos y eficientes de limpieza de gases de combustión industriales
para reducción de NOx
SUMARIO: "Una empresa austríaca ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de
reducción de NOx para limpieza de gases de combustión industriales. El sistema se basa en
inyección de urea/amoníaco (NH3) y consiste en un sistema de monitorización de temperatura
en 3D y lanzas motorizadas que se ajustan automáticamente. Las ventajas incluyen la
reducción de emisiones NOx, menor consumo de amoníaco y urea y mayor rentabilidad en
comparación con los sistemas convencionales. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, comercialización y joint venture."
REFERENCIA: BOCZ20131217001
TÍTULO: Productos de caucho
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de caucho (elementos de sellado, perfiles de
caucho extrusionado, resortes neumáticos, anillos retén, piezas moldeadas de caucho,
neumáticos para bicicletas, etc.) busca distribuidores. La empresa dispone de certificados que
garantizan la calidad de sus productos y procesos de fabricación.
REFERENCIA: 12 ES 28F9 3QTW
TÍTULO: Espectrómetro de movilidad de iones de alta resolución (IMS)
SUMARIO: "Una empresa española ha desarrollado un nuevo concepto de espectrometría de
movilidad de iones (IMS), una técnica emergente en el campo de análisis. Esta tecnología se
basa en la clasificación espacial de iones (DMS - Análisis Diferencial de Movilidad) y es un
nuevo instrumento de detección química basado en la ionización de las especies a detectar,
que las separa a presión ambiental y las detecta mediante la corriente que liberan. La empresa

está interesada en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica."
REFERENCIA: BOIT20141209002
TÍTULO: Tratamientos de salud y belleza
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías para tratamientos de salud y
belleza (arrugas, celulitis, grasa localizada, bolsas en los ojos, vello, etc.) busca distribuidores
europeos en el sector cosmético.
REFERENCIA: BOME20131219001
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Un productor montenegrino tiene 20 años de experiencia en cosméticos naturales
para uso profesional en salones de belleza, spas y farmacias. Las hierbas empleadas como
ingredientes se recogen, analizan y manipulan con especial cuidado para aumentar sus
propiedades naturales. El proceso de producción no utiliza radiación ni esterilización química.
La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TRMK20130911001
TÍTULO: Tecnología de producción de ácido nítrico (HNO3)
SUMARIO: "Un fabricante macedonio de fertilizantes minerales busca una tecnología eficiente
de producción de ácido nítrico. El ácido nítrico es necesario en el proceso de extracción de
nitratos. Se busca una tecnología totalmente desarrollada y lista para su implementación. La
tecnología buscada debe permitir la producción de 40 toneladas al día. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación comercial."
REFERENCIA: BOUK20131220005
TÍTULO: Servicios de química y compuestos para investigación
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de química y compuestos para investigación en
la industria mundial de biología se ofrece como subcontratista a socios potenciales que
precisen recursos/experiencia en química y busca intermediarios comerciales y oportunidades
de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20131031005
TÍTULO: Dispositivos químicos y farmacéuticos
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en dispositivos químicos y farmacéuticos para
diversos campos busca socios interesados en la adquisición total o parcial de la empresa, así
como en establecer acuerdos de comercialización, distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20141216001
TÍTULO: Dermocosmética
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en dermocosméticos y dispositivos médicos
destinados a tratamientos dermatológicos y ginecológicos formulados para ofrecer beneficios
tangibles en pieles sensibles busca distribuidores en la UE.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BORO20141205003
TÍTULO: Biofertilizantes
SUMARIO: Un importador y distribuidor rumano de biofertilizantes busca intermediarios
comerciales en España, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Grecia, Chipre,
República Checa y Eslovaquia.
REFERENCIA: TOUA20131125003
TÍTULO: Método de obtención de rutina a partir de masa vegetativa de alforfón
SUMARIO: "Un centro ucraniano de educación superior ha desarrollado un método de
obtención de rutina a partir de masa vegetativa de alforfón, que puede emplearse en la
industria farmacéutica para fabricar productos medicinales con rutina. La rutina es un
compuesto activo de origen natural que se emplea en medicina como antioxidante y factor

potencial anticancerígeno en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La cantidad de
rutina obtenida es de 34 kg/ha. Este método de alto rendimiento es ecológico e ignífugo. Se
buscan inversores y socios para producir rutina."
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20100715043 BO
TÍTULO: Servicios inmobiliarios
SUMARIO: Una inmobiliaria polaca ofrece servicios de asesoramiento y busca socios para
establecer acuerdos de intermediación comercial, franquicia y subcontratación, así como socios
financieros interesados en la adquisición parcial de la empresa. El objetivo es aumentar la
calidad de sus servicios y ampliar la oferta de los socios.
REFERENCIA: 20110706038 BO
TÍTULO: Asientos de cuero para líneas aéreas
SUMARIO: Un fabricante italiano de asientos de cuero para líneas aéreas está interesado en
aumentar su cuota de mercado en Europa y busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca.
REFERENCIA: BOTR20130918001
TÍTULO: Radiadores por infrarrojos
SUMARIO: Un fabricante turco de radiadores por infrarrojos de uso doméstico, que son una
alternativa para calentar espacios interiores y exteriores de viviendas, busca distribuidores en
Europa con el fin de expandir su mercado.
REFERENCIA: BOIT20140131001
TÍTULO: Marcadores industriales
SUMARIO: Un mayorista italiano especializado en importar marcadores industriales de Estados
Unidos para diversos sectores (automoción, soldadura y suministros de seguridad) busca
distribuidores. Su línea de productos incluye cintas adhesivas, tintas, cartuchos e impresoras
térmicas.
REFERENCIA: BOIT20141219008
TÍTULO: Cuadros y relojes de pared
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en marcos, cuadros, relojes de pared y
barómetros de alta calidad busca intermediarios comerciales (distribuidores y mayoristas).
REFERENCIA: TOFR20141107001
TÍTULO: Bisagras técnicas e innovadoras para gafas
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas y desarrollo
de soluciones innovadoras ofrece nuevas bisagras, bisagras que ya están disponibles en el
mercado y desarrollos específicos que se adaptan a las necesidades del cliente. La empresa
busca distribuidores de gafas para establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio y
comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SGD
TÍTULO: Aplicación móvil para servicios técnicos de monitorización de elementos de protección
y prevención contra incendios
SUMARIO: "Una pyme española ha desarrollado una aplicación móvil para gestión operativa y
servicios de mantenimiento que permite la monitorización continua de elementos de protección
y prevención contra incendios dentro de un hotel, y el control de la trazabilidad. Las principales
ventajas incluyen mejora de la gestión, consistencia de datos y reducción del consumo de
papel. La empresa se diferencia de otras compañías porque ofrece una aplicación con lector de
código de barras para gestionar todos los elementos y porque la nueva herramienta permite el
control de trazabilidad y gestión del mantenimiento de activos para prevenir incendios,
especialmente en el sector hotelero. Gracias a este sistema las empresas de mantenimiento
pueden generar y gestionar de forma eficaz el trabajo de sus técnicos. La empresa busca

socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica."
REFERENCIA: BOIT20141107003
TÍTULO: Artículos de joyería
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción artesanal de artículos de
joyería en oro, plata, diamantes y piedras preciosas busca agentes y distribuidores en Reino
Unido, España, Alemania y Francia para ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOSK20140826001
TÍTULO: Bañeras y muebles de diseño
SUMARIO: Una empresa eslovaca que fabrica bañeras de madera, fregaderos, bandejas de
ducha y muebles de diseño para viviendas, chalés, residencias de montaña y hoteles busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20141219006
TÍTULO: Fotografía aérea
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en comunicación visual, marketing, promoción
turística y mejora del patrimonio cultural mediante el uso de tecnologías innovadoras ha
desarrollado una metodología para hacer fotografías y vídeos mediante drones con control
remoto. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: BOUK20141211002
TÍTULO: Productos para el cuidado de la piel
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos faciales de alta calidad,
exclusivos y auténticos para spas y centros médicos busca agentes y distribuidores. La
empresa tiene 35 años de experiencia en productos naturales/minerales con tratamientos
mineralizantes especiales para duchas y zonas húmedas.
REFERENCIA: BOUK20141210003
TÍTULO: Champú para perros
SUMARIO: Un fabricante británico de champú mineral y natural para perros busca
representantes.
REFERENCIA: BOGR20141210002
TÍTULO: Cosméticos y suministros de peluquería
SUMARIO: Un fabricante griego de suministros de peluquería, cosméticos, muebles para
salones de belleza, etc. busca intermediarios comerciales con el fin de promocionar sus
productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: 20130118017
TÍTULO: Desarrollo de cadenas de suministro para aeropuertos
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en desarrollo de cadena de suministro ofrece
asistencia a aeropuertos para mejorar la efectividad y eficacia de su negocio, así como el
impacto de sus cadenas de valor para múltiples accionistas. La empresa trabaja estrechamente
con aeropuertos para formar a compañías locales sobre la forma de adaptarse mejor a la
cadena de suministro y acceder a otras oportunidades de negocio en aeropuertos.
REFERENCIA: BOIT20141210003
TÍTULO: Pago electrónico
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en sistemas de pago electrónico y billetes y
cupones digitales busca compañías especializadas en distribución de contenidos y billetes para
integración de propuestas comerciales.
REFERENCIA: BOHU20140507001
TÍTULO: Exploración geológica

SUMARIO: Una agencia húngara de transferencia de tecnología ofrece servicios de
exploración geológica directa para localizar depósitos de hidrocarburos y pizarras bituminosas
en todo el mundo y busca socios para invertir en proyectos conjuntos (acuerdos de joint
venture).
REFERENCIA: BOUK20140121002
TÍTULO: Maquillaje mineral
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en maquillaje mineral busca intermediarios
comerciales (agentes o distribuidores) en Europa. Todos sus productos, fabricados con
ingredientes naturales, sin conservantes ni productos químicos, se fabrican en Reino Unido y
cumplen los reglamentos para la industria cosmética de la UE.
REFERENCIA: BRLT20131106001
TÍTULO: Equipos y herramientas de veterinaria para cría de aves de corral
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en cría de aves de corral busca nuevos
productos, equipos y herramientas de veterinaria empleados en el sector para su distribución
en Lituania. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores), proveedores y socios potenciales que trabajen en el campo de cría de aves.
REFERENCIA: BOAM20131212002
TÍTULO: Perfiles poliméricos
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de perfiles de
polímero para distintas áreas (construcción y acabados, fabricación de muebles, sistemas de
comunicación, instalación de sistemas de seguridad y eléctricos, etc.) busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: TODE20140430001
TÍTULO: Indexación automática de vídeos para subtítulos traducidos, extracción de claves y
optimización de motores de búsqueda de vídeos
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en software de reconocimiento de voz ofrece
a los clientes transcripciones de vídeos generadas automáticamente. La empresa ofrece
transcripciones de vídeos, subtítulos de vídeos en múltiples idiomas, recomendaciones de
vídeos basados en contenidos y optimización de motores de búsqueda de vídeos (SEO). La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación, comercialización con
asistencia técnica y distribución."
REFERENCIA: TORO20141118008
TÍTULO: Dispositivo de telefonía con seguridad biométrica
SUMARIO: "Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo de telefonía
con seguridad biométrica que puede implementarse en redes de telefonía móvil para la
comunicación segura entre usuarios. Este dispositivo se aplica directamente en el proceso de
fabricación de teléfonos. Se buscan institutos de investigación y socios del sector de
comunicación en la UE para continuar con el desarrollo e implementar la tecnología. El instituto
está interesado en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica."
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOAM20131213003
TÍTULO: Ropa de punto
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en confección de ropa de punto (sudaderas,
jerséis, chaquetas, bufandas, gorros, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores y
representantes) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHU20140724001
TÍTULO: Ropa protectora

SUMARIO: Un fabricante húngaro de monos y ropa protectora busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BRUK20141205001
TÍTULO: Alfombras
SUMARIO: Un distribuidor minorista de alfombras y tapices está interesado en ampliar su red
de distribución en el extranjero y busca proveedores, agentes, tiendas especializadas,
arquitectos y decoradores.
REFERENCIA: BOIT20141219020
TÍTULO: Guantes de piel
SUMARIO: Un fabricante italiano de guantes de piel de señora y caballero con una excelente
relación calidad-precio busca representantes en Europa.
REFERENCIA: BORO20141211004
TÍTULO: Cintas elásticas
SUMARIO: Un fabricante rumano de tejidos (cintas elásticas, ganchos, etiquetas tejidas e
impresas, etc.) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRLT20131219001
TÍTULO: Ropa y calzado de trabajo
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en vender ropa de trabajo busca proveedores
de ropa y calzado de trabajo, productos desechables y equipos de protección personal. La
empresa dispone de 6 sucursales en Lituania y ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BOIT20141215004
TÍTULO: Tejidos de felpa y aldogón
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de tejidos de algodón, felpa y punto
waffle y ropa para el baño, hogar, deportistas, playa y ocio, cuyas colecciones se fabrican
completamente en Italia, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 20130108009 BO
TÍTULO: Productos textiles
SUMARIO: Una empresa serbia de la industria textil especializada en damasco en seda y
productos textiles acabados busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOUK20141216004
TÍTULO: Ropa
SUMARIO: Una empresa inglesa está desarrollando una marca sobre un famoso explorador
del siglo XX que utiliza para fabricar ropa de alta calidad (botas, calzado y abrigos). Uno de sus
principales productos es un jersey de lana que está muy demandado en todo el mundo. La
empresa busca distribuidores con experiencia en vender ropa de marca para impulsar las
ventas internacionales.
REFERENCIA: BOEG20141231001
TÍTULO: Ropa
SUMARIO: Un fabricante egipcio de ropa interior y prendas exteriores para bebé, niño, hombre
y mujer busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y mayoristas) en la UE.
REFERENCIA: BOEG20141231001
TÍTULO: Ropa
SUMARIO: Un fabricante egipcio de ropa interior y prendas exteriores para bebé, niño, hombre
y mujer busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y mayoristas) en la UE.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: 20121220031
TÍTULO: Soluciones de código abierto

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo y suministro de soluciones TIC de
código abierto busca agentes y distribuidores en Europa y compañías del mismo sector para
desarrollar soluciones innovadoras.
REFERENCIA: 20130604013
TÍTULO: TI para salud
SUMARIO: Un centro tecnológico español especializado en investigación, innovación y
suministro de tecnologías de la información y comunicación ha desarrollado una metodología
de interoperabilidad e integración de sistemas de salud (TI) para fomentar el uso eficiente de
recursos sanitarios y ofrecer una comunicación más fluida. La empresa se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TRHR20141103001
TÍTULO: Software para mantenimiento de alumbrado público
SUMARIO: "Una empresa croata busca un dispositivo inalámbrico para transmitir señales
sobre el estado de instalaciones de alumbrado público. La empresa ha desarrollado un
software para el mantenimiento inteligente de instalaciones de alumbrado público que se utiliza
por administrativos para introducir información sobre trabajos de campo, materiales y
transporte. El dispositivo debe ser de pequeñas dimensiones y resistente a las inclemencias del
tiempo, fácil de instalar en los sistemas de alumbrado público y cargarse con energía solar. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica."
REFERENCIA: TOHR20141013001
TÍTULO: Control avanzado de código de barras para tarjetas de embarque
SUMARIO: "Una empresa croata ha desarrollado una solución de TI (hardware y software)
para seguimiento del flujo de pasajeros en aeropuertos. Esta solución se basa en un código de
barras impreso en la tarjeta de embarque del pasajero (compatible con el estándar de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo - IATA) y analiza los datos para mejorar el
servicio en aeropuertos (aspectos de seguridad, técnicos y económicos). El sistema consta de
un hardware que incluye quioscos de autoservicio con pantalla táctil y lectores integrados de
código de barras 1D y 2D y un software de programación modular que se adapta a las
necesidades del cliente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica."
REFERENCIA: TOHR20141021001
TÍTULO: Software para mantenimiento de alumbrado público
SUMARIO: "Una empresa croata ha desarrollado una solución de mantenimiento inteligente de
instalaciones de alumbrado público que se utiliza por personal administrativo para introducir
datos sobre el trabajo de campo, materiales y transporte. El seguimiento del trabajo de campo
incluye localización, tipo de luminarias, descripción del trabajo realizado, tiempo utilizado,
materiales empleados, costes de transporte y otras características adaptadas a las
necesidades del cliente. La solución está disponible en el mercado. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOTR20141118001
TÍTULO: Software único basado en la nube para medición inteligente y monitorización remota
del consumo energético de edificios
SUMARIO: "Una empresa turca con experiencia en monitorización e información del consumo
energético ha desarrollado un software basado en la nube apto para cualquier contador abierto.
El software no solo aporta información sobre el consumo energético sino que también analiza
los hábitos de consumo y ofrece sugerencias sobre eficiencia energética. La empresa busca
socios en este sector interesados en establecer acuerdos de joint venture para continuar con el
desarrollo del software."
REFERENCIA: TOGR20141003004
TÍTULO: Sistemas autónomos y online de control activo de vibraciones, ruido y flujo
SUMARIO: "Una empresa griega ha desarrollado una aplicación avanzada que permite la
creación/funcionamiento online de sistemas de control activo y reducción de vibraciones, ruido

y flujo. La tecnología desarrollada, que no precisa experiencia específica y es independiente
del modelo, encuentra aplicación en equipos, sistemas de control ambiental, estructuras,
motores, transporte y vehículos (aviación, automoción, transporte marítimo y ferroviario),
fabricación y construcción. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
investigación, cooperación técnica y joint venture."
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3RZ7
TÍTULO: Tecnología para optimización, control y gestión de la impresión
SUMARIO: "Una empresa española del sector TIC ha desarrollado una nueva plataforma de
software para reducir los costes de impresión y la huella de carbono generada por las
actividades de impresión. La solución cubre eficazmente todos los aspectos relacionados con
la optimización y gestión de la impresión y es apta para cualquier organismo. La tecnología se
basa en algoritmos sofisticados que reducen el consumo de tóner y permite el establecimiento
de políticas centralizadas a diferentes niveles (usuario, grupos de usuarios, aplicaciones,
impresoras, grupos de impresoras, etc.), como cuotas por volumen y coste, horarios, etc. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: BOPL20141015001
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una imprenta polaca que utiliza impresoras láser y de chorro de tinta ofrece sus
servicios a empresas y editores. La empresa exporta el 80% de la producción, está equipada
con las últimas tecnologías y ofrece precios competitivos en Europa.
REFERENCIA: TONL20141113001
TÍTULO: Sistema de registro de variables del agua (nivel y caudal) basado en imágenes de
smartphones para apoyar la gestión de recursos hídricos
SUMARIO: "Una empresa holandesa de alta tecnología ha desarrollado un sistema de
monitorización inteligente y rentable para apoyar la gestión de recursos hídricos. Las variables
del agua (caudal, niveles y consumo) se registran tomando una fotografía con un smartphone.
Las imágenes son procesadas con un software de reconocimiento de patrones, que permite
obtener la información de gestión necesaria. Se buscan socios especializados en gestión de
agua y organismos de servicios hídricos con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 DE 76DW 3SE3
TÍTULO: Nuevo software para gasolineras
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en integración de sistemas ha desarrollado
una solución para la industria petrolera basada en tecnología Java. Este software consiste en
diferentes módulos para distintos ámbitos dentro de la industria petrolera. El software ofrece un
sistema automático de facturación a clientes B2B basado en diferentes precios. También
calcula el coste de las ventas y permite analizar datos según el país, cliente o producto, con
opción de transferencia al departamento de contabilidad interna. Una de las principales
características es el sistema de facturación internacional. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica."
REFERENCIA: TODE20140829001
TÍTULO: Nueva tecnología inteligente de Bluetooth para juguetes y otros objetos
SUMARIO: "Una empresa alemana desarrolla y fabrica objetos controlados por smartphones y
nuevos "appcesorios". La empresa fue fundada en 2012 y desarrolló el primer avión del mundo
controlado por smartphone. Actualmente su equipo de 10 empleados implementa internet de
las cosas en juguetes y otros objetos. La tecnología inteligente de Bluetooth B2B se vende a
varias empresas. Se buscan socios en los sectores de internet de las cosas y tecnologías
inteligentes de Bluetooth con el fin de establecer acuerdos de distribución, investigación o
cooperación técnica."
REFERENCIA: BOPL20131121004
TÍTULO: Tecnologías en la nube

SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en tecnologías en la nube
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BRIT20141215001
TÍTULO: Software para empresas ferroviarias
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en desarrollo de software para la industria
ferroviaria ha desarrollado una carpeta electrónica que permite al conductor recoger, organizar
y distribuir documentos, así como la comunicación en tiempo real entre operarios y gestores de
empresas ferroviarias. La empresa busca socios con el fin de lanzar el producto al sector
ferroviario europeo.
REFERENCIA: TONL20140317001
TÍTULO: Arquitectura payload de procesamiento digital de señales multicore
SUMARIO: "Una empresa holandesa especializada en sistemas many-core heterogéneos ha
desarrollado un diseño de prueba de concepto para un sistema multi-DSP (procesamiento
digital de señales) con varios subsistemas que permite construir un sistema de procesamiento
digital de señales con alta tasa de transferencia de datos. La empresa busca socios en los
sectores espacial, automovilístico, de sensores integrados y procesamiento digital de señales
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia."
REFERENCIA: TRPL20141124001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de prótesis y fajas lumbosacras con escáner 3D y
mecanizado CNC (control numérico computarizado)
SUMARIO: "Un fabricante polaco de equipos de rehabilitación busca una tecnología para
fabricar prótesis y fajas lumbosacras mediante el uso de escáneres 3D y mecanizado CNC
(control numérico computarizado) de modelos hechos de plástico y espuma. La línea debe
incluir un escáner 3D y software para escanear el cuerpo humano y un equipo CNC para
procesar modelos de plástico y espuma. El objetivo es agilizar el proceso de modelado de
prótesis. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica."
REFERENCIA: TOLV20141125001
TÍTULO: Instrumento de muestreo de información online basado en el usuario
SUMARIO: "Una empresa letona ha desarrollado un instrumento de muestreo de información
online basado en el usuario para aplicaciones de investigación, académicas y empresariales.
Generalmente la gran cantidad de información online aumenta la confusión de los usuarios
porque los servicios y flujo de información no están estructurados. Este nuevo instrumento
estructura el flujo de información y optimiza los resultados. El instrumento está disponible en
dos versiones: servicios para profesores, estudiantes avanzados e investigadores en empresas
de habla inglesa y servicios para ONG y pequeñas empresas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y continuar con el desarrollo."
REFERENCIA: TODE20140108002
TÍTULO: Desarrollo de nuevas tecnologías en los campos de criptografía, ordenadores de
abordo, módulos de memoria de masa y unidades de control para entornos aéreos, espaciales
y navales
SUMARIO: "Una pyme alemana especializada en diseño electrónico a gran velocidad ofrece
experiencia en diseño y desarrollo de soluciones para ordenadores, tecnologías de la
información, sistemas de control y sistemas avanzados de comunicación segura (criptografía)
en entornos adversos (espaciales, aéreos y navales). La empresa está especializada en
diseñar sistemas digitales que ofrecen un importante ahorro de recursos en términos de
energía, masa y volumen. Se busca cooperación técnica para desarrollar conjuntamente
nuevas soluciones y cooperar en proyectos de la UE/internacionales (programa Horizonte
2020)."
REFERENCIA: BOES20130712007
TÍTULO: Plataformas Android/iOS

SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de consultoría, desarrollo e implementación
de nuevas plataformas Android/iOS mediante acuerdos de comercialización, subcontratación y
joint venture a largo plazo.
REFERENCIA: TOPL20141107002
TÍTULO: Aceleradores de computación FPGA de alto rendimiento y bajo consumo
SUMARIO: "Un laboratorio de una universidad polaca especializado en aceleradores de
computación FPGA y procesamiento de vídeo e imágenes ofrece su experiencia, asistencia en
diseño y consultoría. Su principal actividad es la implementación de coprocesadores rápidos y
energéticamente eficientes para procesamiento de imágenes y vídeo, aunque su experiencia
también se extiende a arquitecturas que realizan tareas de procesamiento digital de señales y
aprendizaje automático. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica y licencia y participar en proyectos y subvenciones."
REFERENCIA: BOAM20131212001
TÍTULO: Sistemas de seguimiento GPS y herramientas de análisis de mercados financieros
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en sistemas de seguimiento GPS, simuladores
del mercado financiero, sistemas de gestión de pedidos, indicadores de stock, herramientas de
análisis de mercados financieros, sistemas de información laboral, juegos, sistemas de gestión
de pensiones, herramientas de gestión de seguros, etc. ofrece servicios de TI a mercados
extranjeros.
REFERENCIA: BRHU20131212001
TÍTULO: Software y contenidos educativos
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo y suministro de software y
contenidos educativos, con más de 20 años de experiencia en publicación de material
educativo (libros de texto), busca editoriales en Europa.
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3RWX
TÍTULO: Solución CRM basada totalmente en la nube
SUMARIO: "Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una solución CRM
basada en la nube integrada y adaptable. La empresa ofrece un sistema de gestión de la
relación con el cliente especialmente diseñado para gestionar procesos de ventas, marketing y
fuerza de ventas y servicios de atención al cliente. La solución unifica toda la información
relacionada con las oportunidades de venta y almacena las relaciones establecidas con
clientes actuales y potenciales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia
o comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TODE20141002002
TÍTULO: Tecnología inalámbrica de medición de distancia basada en transmisores de radio
alimentados con baterías para una amplia variedad de aplicaciones
SUMARIO: "Una pyme alemana especializada en software/hardware ha desarrollado una
tecnología para medir la distancia entre nodos seleccionables en redes de sensores
inalámbricas. La tecnología proporciona la base para una nueva funcionalidad de red, como
medidas punto a punto o servicios de localización en tiempo real. La empresa busca socios con
acceso a sectores específicos para establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de
investigación, servicio y cooperación técnica."
REFERENCIA: BOIE20141023001
TÍTULO: Software para la industria de aviación
SUMARIO: Una consultora irlandesa especializada en integración tecnológica y software para
redes sociales que facilita la comunicación de aerolíneas, aeropuertos y agencias de viaje con
sus clientes ofrece sus servicios a la industria de aviación.
REFERENCIA: BOIT20140728005
TÍTULO: Software de gestión ambiental y prevención de riesgos laborales
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC ha desarrollado un software de gestión
ambiental y prevención de riesgos laborales. Este software permite a las empresas monitorizar

la necesidad de implementar acciones innovadoras, como la introducción de materiales y
procesos ecológicos, etc. El software funciona como un sistema de información, una base de
datos y un software de control financiero. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 09 DE 76DW 3FWL
TÍTULO: Plataforma comercial para divisas, stock y CFD
SUMARIO: "Una empresa alemana con 7 años de experiencia en software para mercados
financieros ha desarrollado un software de análisis técnico que permite el acceso en tiempo
real a diferentes mercados. Esta herramienta permite analizar precios de mercado en tiempo
real y las ideas comerciales son probadas mediante indicadores específicos y sistemas
comerciales. El lenguaje comercial permite al usuario desarrollar algoritmos complejos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: TRIT20130808001
TÍTULO: Componente de hardware para pruebas automáticas de unidades de control
electrónico
SUMARIO: "Una empresa italiana que trabaja actualmente en el campo de sistemas integrados
ha desarrollado un producto de automatización de pruebas. Este sistema, que consta
principalmente de componentes de hardware y software, permite la ejecución automática de un
conjunto de pruebas para validar una unidad de control electrónico. Se buscan socios que
suministren un sistema de hardware con requisitos técnicos específicos. El tipo de colaboración
depende de las necesidades de los socios."
REFERENCIA: BOHU20131212001
TÍTULO: Software educativo
SUMARIO: Una editorial húngara de manuales de texto, proveedor de software educativo con
más de 20 años de experiencia en publicación de material educativo, busca editoriales en
Europa y distribuidores para vender un sistema de formación digital.
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SFD
TÍTULO: Metodología y análisis estadístico del uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) por pymes y ciudadanos
SUMARIO: "Un centro de investigación español ha diseñado e implementado una metodología
para el análisis estadístico del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por
pymes y ciudadanos. Esta metodología se emplea para comparar el grado de alfabetización
digital antes de implementar nuevos desarrollos tecnológicos. Su know-how incluye
sensibilización de las novedades tecnológicas emergentes, aplicaciones y uso que la sociedad
y las empresas hacen de ellas, difusión y propuestas para su implementación en diversos
sectores. La empresa busca socios de los sectores público y privado para implementar la
metodología en sus áreas o regiones, colaborar en el desarrollo, probar nuevas aplicaciones y
adaptar la tecnología a necesidades específicas."
REFERENCIA: 13 DE 76DW 3SHH
TÍTULO: Nuevo método para traducción automática de lenguaje natural a descripciones
formales
SUMARIO: "Un instituto de investigación alemán está especializado en investigar la
complejidad de sistemas electrónicos (desde reproductores mp3 hasta aviones
electrónicamente controlados) y desarrolla nuevos métodos para hacer que estos sistemas
sean más sencillos e intuitivos. Actualmente no existe prácticamente ningún sistema (hardware
o software) que no se describa utilizando lenguajes de programación, como C++, Java, etc. El
instituto ha desarrollado un método para acortar las distancias entre hombre y máquina
mediante la traducción automática de lenguaje natural a descripciones formales, aplicando las
últimas tecnologías de procesamiento de lenguaje natural. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica y continuar con el desarrollo de este método."
REFERENCIA: TOEE20141105002
TÍTULO: Plataforma de información y autoservicio totalmente interactiva para actividades de
autoservicio y gestión de la relación con el cliente

SUMARIO: "Una pyme estonia especializada en TI ofrece una plataforma de autoservicio para
una amplia variedad de aplicaciones, así como gestión remota basada en la nube y software de
aplicación de usuario. La principal ventaja competitiva es la posibilidad de ofrecer un sistema
completo para la industria de atención al cliente, además del servicio de voz y videollamada
compatible con los centros de llamadas y software de aplicación del cliente. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SKJ
TÍTULO: Sistema de interacción para marketing y señalización digital
SUMARIO: "Una empresa española de base tecnológica especializada en sistemas de
interacción natural ha desarrollado una tecnología de reconocimiento de gestos que ofrece una
amplia variedad de aplicaciones interactivas para marketing y señalización digital mediante
nuevos sistemas de interfaz de usuario. Las tecnologías de la empresa pueden incorporarse en
el mercado de dispositvos móviles (smartphones y tabletas) y en el mercado de aplicaciones
(reconocimiento de gestos corporales). Las ventajas incluyen la eliminación de barreras físicas
y psicológicas para facilitar la interacción y el desarrollo de productos mejorados más atractivos
e intuitivos. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia, continuar
con el desarrollo y adaptar la tecnología a necesidades específicas."
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SFJ
TÍTULO: Plataforma de gobierno electrónico para gestión interna y relaciones con ciudadanos,
empresarios y otras administraciones
SUMARIO: "Un centro español de investigación pública ofrece asistencia a administraciones
públicas sobre la adopción de nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos de TI para
promocionar servicios públicos online y la interoperabilidad entre administraciones. El centro ha
desarrollado una plataforma abierta y escalable de gobierno electrónico que permite a la
administración pública controlar la reutilización de aplicaciones y desarrollos, así como mejorar
la gestión interna y las relaciones con los ciudadanos, empresarios y administraciones. El
objetivo es formar un consorcio para compartir, continuar con el desarrollo, adaptar y reutilizar
la plataforma. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de
cooperación técnica y comercial y busca recursos financieros."
REFERENCIA: TOES20130719001
TÍTULO: Software para gestión de flotas de vehículos eléctricos de uso compartido
SUMARIO: "Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una tecnología
especialmente optimizada para gestión de flotas de vehículos. Esta solución permite gestionar
flotas de automóviles de uso compartido para particulares, empresas u organismos públicos. El
sistema permite monitorizar en tiempo real la localización y estado de cualquier vehículo. Los
vehículos incorporan un dispositivo de control que envía información (localización, estado de la
batería o velocidad) y también permite a los gestores abrir y cerrar las puertas de un vehículo
de forma remota o incluso impedir que se ponga en marcha el motor. La empresa busca
integradores interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SFM
TÍTULO: Gestor de canales de venta en Internet para ofrecer alojamientos turísticos
SUMARIO: "Un centro de investigación español está desarrollando un gestor de canales de
venta en Internet que consiste en un software para ayudar a empresas que ofrecen
alojamientos turísticos, como hoteles, a incrementar sus ventas en distintos canales de Internet
(Booking, Expedia, etc.). La plataforma es independiente del canal y combina varias
funcionalidades de gestión de ventas, ofreciendo también capacidades de inteligencia de
negocios. La tecnología es escalable y permite añadir nuevos canales de distribución de forma
automática. Para implementar nuevos canales no se necesitan conocimientos específicos en
tecnologías de la información, permitiendo al usuario actualizar todos los canales desde una
sola plataforma. El centro de investigación ofrece cooperación técnica."
REFERENCIA: TOUK20140130001
TÍTULO: Telemetría y gestión de datos marítimos

SUMARIO: "Una pyme británica ha desarrollado una tecnología de telemetría y gestión de
datos marítimos para transmitir información marítima y ambiental en tiempo real desde boyas
hasta un sistema central de control y monitorización basado en web. La descarga directa de
datos a una página web protegida por contraseña es posible gracias al uso de tecnología
GPRS. Esta descarga se realiza a intervalos de 5 minutos a 24 horas. La comunicación con la
boya es bidireccional y factores como frecuencia de actualización, niveles de alarma y
calibración pueden establecerse desde la página web. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para adaptar la tecnología a
circunstancias locales."
REFERENCIA: TOES20131022003
TÍTULO: Tecnología para analizar trastornos del movimiento mediante el uso de smartphones
SUMARIO: "Una start-up española ha desarrollado una nueva aplicación móvil para evaluación
y seguimiento de trastornos del movimiento, como Parkinson, Hungtington o distonía. La
empresa ofrece una herramienta basada en el uso de smartphones para ayudar al paciente y al
médico a evaluar y hacer un seguimiento de la evolución. Esta tecnología ayuda incluso en la
detección temprana de determinados trastornos y se basa en técnicas de análisis de imagen,
cámara de smartphones o TV inteligente para analizar y cuantificar los movimientos de distintas
partes del cuerpo. Todas las imágenes del vídeo son procesadas para obtener un informe final.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: 13 ES 732H 3SGH
TÍTULO: Metodología de evaluación, consultoría tecnológica y formación a medida sobre el
uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
SUMARIO: "Un centro de investigación español ha diseñado e implementado una metodología
de evaluación, consultoría técnica y formación a medida para empresarios y emprendedores
que permite aumentar el grado de uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Este programa tiene el objetivo de mejorar las competencias digitales de pymes y empresarios
de una región para aumentar su competitividad y cumplir los objetivos establecidos por la
Agenda Digital Europea. Se buscan socios de los sectores público y privado interesados en
implementar la metodología en sus áreas o regiones y establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOTR20141124001
TÍTULO: Tecnología de control del vector de la velocidad de motores de corriente alterna
SUMARIO: "Una empresa turca ha desarrollado un sistema de control del vector de la
velocidad de motores de corriente alterna (desde una unidad de entrada monofásica de 0,25
KW hasta una unidad de salida trifásica de 1500 KW). El software se caracteriza por su alto
rendimiento. El sistema puede modificarse en función de las necesidades y ofrece numerosas
ventajas: instalación y programación sencillas, control de flujo en ciclo cerrado, respuesta
rápida, control de par y velocidad, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica."
REFERENCIA: BOSI20141211001
TÍTULO: Impresora en 3D
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una nueva impresora en 3D para prototipado
rápido que puede emplearse en la industria, pequeñas empresas y uso personal. Sus
principales ventajas incluyen extrusores de doble husillo, guías lineales con juntas magnéticas
y sistema de calibración automático que, combinados, ofrecen impresiones de alta resolución.
La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización y
distribución.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20131231001
TÍTULO: Transporte y turismo

SUMARIO: Una agencia de viajes croata especializada en servicios de transporte, alojamiento,
organización de excursiones, rutas de vino y otras excursiones ofrece servicios de
transporte/logística y venta/adquisición total o parcial de la empresa.
REFERENCIA: TOTR20141023001
TÍTULO: Servoactuador para vehículos aéreos no tripulados
SUMARIO: "Una pyme turca ha desarrollado servoactuadores para vehículos aéreos no
tripulados. Los servoactuadores desarrollados constan de dos familias diferentes de
servoactuadores: una familia de servoactuadores lineales y otra familia de servoactuadores
rotativos. Ambos servoactuadores tienen diferente potencia y han sido desarrollados conforme
a los requisitos de seguridad de vehículos aéreos no tripulados. Los servoactuadores se han
diseñado específicamente para aplicaciones donde se requiere una alta fiabilidad. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con
asistencia técnica."
REFERENCIA: TORO20141118005
TÍTULO: Método de antibloqueo y antideslizamiento de ruedas para conductores de transporte
urbano y vehículos de pasajeros con motor DC o chopper
SUMARIO: "Un instituto rumano ha desarrollado un método de antibloqueo y antideslizamiento
de ruedas que evita el uso de transductores de velocidad. Este método puede aplicarse en
cualquier vehículo eléctrico con motor DC o chopper. Un ordenador de a bordo ofrece un
sistema de diagnóstico que, con la ayuda de un PC, permite la visualización de las medidas,
datos relevantes y fallas, así como su localización. Se buscan institutos de investigación o
socios en la UE de la industria de movilidad para continuar con el desarrollo e implementar la
tecnología. El instituto está interesado en establecer acuerdos de cooperación o
comercialización con asistencia técnica."
REFERENCIA: TOFR20140131001
TÍTULO: Experiencia en factores humanos y ergonomía para diseño de productos y servicios
SUMARIO: "Una empresa francesa, sucursal de un instituto de investigación francés
especializado en transporte, tiene tres departamentos con diferentes especialidades: 1)
ergonomía y factores humanos, 2) modelización mecánica y simulación de accidentes y 3)
pruebas de choque y barreras de seguridad vial. El departamento de ergonomía desarrolla
métodos novedosos que tienen en cuenta factores humanos durante el proceso de diseño,
desde el análisis de necesidades hasta la validación final. La empresa tiene experiencia en el
sector de transporte pero sus métodos pueden aplicarse a otros sectores. Se buscan socios
que tengan en cuenta factores humanos en sus desarrollos."
REFERENCIA: BODE20140826001
TÍTULO: Producción y logística
SUMARIO: Un instituto alemán especializado en producción y logística desarrolla soluciones y
conceptos para todo el ciclo de vida de sistemas: desde fabricación y logística hasta
funcionamiento y fin del ciclo de vida. Con más de 30 años de experiencia y know-how en
ramas importantes (logística, automoción y aeronáutica), el instituto ofrece transferencia de
ideas y está orientada a la práctica. Se buscan servicios de subcontratación y distribución.

