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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOBE20130702001 
TÍTULO: Pescado congelado 
SUMARIO: Una empresa familiar belga dedicada a la producción y venta de pescado 
congelado busca distribuidores en el sector de venta mayorista y minorista de alimentos e 
industria de alimentos preparados. 
 
REFERENCIA: BOPL20140116002 
TÍTULO: Fruta fresca 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector agroalimentario especializada en procesamiento de 
fruta fresca y producción de mousse de fruta busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20150310002 
TÍTULO: Galletas artesanas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir galletas busca intermediarios 
comerciales (distribuidores) del sector de pastelería con el fin de ampliar su negocio en Europa. 
Con una larga experiencia en este sector, la empresa produce una amplia variedad de galletas 
con cacao, leche, mermelada de fruta y harina de espelta y presta una atención especial al 
envasado y  selección de materias primas para garantizar la alta calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOES20140306001 
TÍTULO: Helados y cócteles 
SUMARIO: Una empresa española que produce y distribuye helados y cócteles busca socios 
para distribuir mojitos. 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 



 
 

REFERENCIA: BOIT20150128001 
TÍTULO: Alimentos para adelgazar y complementos alimenticios 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de alimentos para adelgazar y complementos alimenticios 
asociados a un protocolo científico (dieta baja en calorías en cinco pasos), que facilitan el 
proceso de pérdida de peso y equilibran los principales factores relacionados con el sobrepeso 
y la obesidad, busca distribuidores de sus productos (alimentos sólidos, líquidos, dulces y 
salados: crepes, tortillas, pasta, etc.). 
 
REFERENCIA: BOUK20141222004 
TÍTULO: Refrescos para niños 
SUMARIO: Un proveedor londinense de refrescos para niños con personajes de dibujos 
animados populares basados en fórmulas saludables (bajo contenido de azúcar e ingredientes 
naturales), que se venden en los principales supermercados de Reino Unido, busca 
distribuidores con el fin de desarrollar sus ventas en mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOPT20140311001 
TÍTULO: Productos de pastelería 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en elaborar productos de pastelería y 
galletas basados en ingredientes de alta calidad busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20100713016 BO 
TÍTULO: Marisco 
SUMARIO: Un productor polaco de marisco, especialmente camarones, se ofrece como 
subcontratista y busca oportunidades recíprocas de distribución. 
 
REFERENCIA: BRCZ20150213001 
TÍTULO: Atún, pescado y carne ahumada 
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la venta de productos lácteos, carne ahumada y 
embutido busca nuevos productores o proveedores, especialmente en Alemania, Austria, 
España, Suiza, Hungría, Italia y Croacia, para ampliar su gama de productos. Específicamente 
busca atún, pescado y carne ahumada con un contenido mínimo de carne del 85%. 
 
REFERENCIA: BOES20140331001 
TÍTULO: Miel 
SUMARIO: Un productor español de miel 100% natural y productos apícolas (polen, cera y 
propóleo) busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141211001 
TÍTULO: Productos de pastelería tradicionales 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la elaboración de pasteles regionales (sękacz, 
mrowisko y otros productos de pastelería y dulces tradicionales) basados en ingredientes 
naturales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20130917001 
TÍTULO: Achicoria 
SUMARIO: Una empresa francesa líder en la producción de achicoria (achicoria tostada, 
concentrado líquido de achicoria, achicoria instantánea, harina de achicoria y endulzantes) 
busca distribuidores y socios industriales que dispongan de instalaciones de envasado 
interesados en comprar achicoria a granel y distribuirla bajo marcas locales. 
 
REFERENCIA: BOFR20131119001 
TÍTULO: Alimentos congelados 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir alimentos congelados busca 
nuevas oportunidades para desarrollar su red de distribución: minoristas, supermercados, 
mayoristas y servicios de catering. La empresa innova constantemente en su laboratorio de I+D 
y desarrolla nuevos productos que responden a las necesidades del mercado. 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20150227001 
TÍTULO: Chips de col deshidratadas 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado chips de col deshidratadas condimentadas 
como aperitivo saludable. Este producto tiene un alto valor nutritivo (antioxidantes, omega 3-6-
9, vitaminas, calcio, proteínas, etc.) y un excelente sabor. El producto se obtiene mediante 
deshidratación a baja temperatura para mantener todas las propiedades nutricionales. La 
empresa busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20140903002 
TÍTULO: Productos alimenticios de Baleares 
SUMARIO: Una empresa mallorquina con experiencia en la comercialización y venta de 
productos locales en mercados extranjeros, que es representante de un grupo de productos de 
alta calidad (vino, aceite de oliva y licores) de Mallorca y las Islas Baleares, busca 
distribuidores e importadores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20131120005 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Un productor polaco de leche en polvo, cereales, avena, nata, etc., que cubre tres 
segmentos del mercado (consumidores, servicios de catering e industrial), busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20140305001 
TÍTULO: Alimentos congelados 
SUMARIO: Un fabricante portugués de snacks y productos de panadería congelados de alta 
calidad típicos de Portugal busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TOUK20131205001 
TÍTULO: Prototipado y fabricación de estructuras ligeras de aluminio soldado 
SUMARIO: Un fabricante británico de coches deportivos con larga experiencia en construcción 
de estructuras ligeras es líder en estructuras de aluminio soldado. Los servicios que ofrece 
incluyen carrocerías para automoción, estructuras de aluminio soldado, estructuras de 
materiales mixtos (por ejemplo, fibra de carbono/aluminio), componentes de aluminio, servicios 
de anodizado, servicios de consultoría para diseñar y desarrollar productos y estructuras, y 
fabricación a pequeña y gran escala. La empresa busca cooperación en sectores como 
automoción, aeroespacial, arquitectura, vehículos comerciales, ferrocarril, etc. con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOBG20131129001 
TÍTULO: Cilindros hidráulicos y neumáticos y equipos para garajes/talleres 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de cilindros hidráulicos y neumáticos con sus accesorios y 
equipos para garajes y talleres (dispositivos para reparación de coches, máquinas para pulir 
cantos, ejes hidráulicos para cortar madera para chimeneas, etc.) busca distribuidores con el 
fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOES20140210001 
TÍTULO: Hidrogeles de fibrina con nanopartículas plasmónicas 
SUMARIO: Tres instituciones españolas (un centro de investigación biomédica, una 
universidad y un hospital) han desarrollado, en un marco de cooperación multidisciplinar, un 
nuevo dispositivo fototérmico que incluye nanopartículas plasmónicas integradas en un hidrogel 
con matriz de fibrina para atrapar efectores termosensibles. La invención es útil para la 
aplicación de terapias basadas en hipertermia y liberación controlada de agentes terapéuticos 
en tejidos biológicos. Se buscan empresas interesadas en licenciar, continuar con el desarrollo 
de la tecnología o probar nuevas aplicaciones. 
 



 
 

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20121031043 BO 
TÍTULO: Carreteras y puentes 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes se 
ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture con el fin de ampliar su 
actividad. 
 
REFERENCIA: 20130227014 BO 
TÍTULO: Revestimientos y pavimentos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción y procesamiento de piedra 
natural y fabricación de revestimientos y pavimentos se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20121016022 BO 
TÍTULO: Rehabilitación de pavimentos de asfalto 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en rehabilitación de pavimentos de asfalto 
degradado busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150130001 
TÍTULO: Nanorrevestimientos 
SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica nanorrevestimientos sostenibles y 
duraderos para los sectores de la construcción, transporte y energía que protegen superficies 
de piedra, vidrio, metal y plástico, tejidos y paneles solares. Estos nanorrevestimientos ofrecen 
una protección duradera y no invasiva contra la corrosión causada por el agua, contaminación, 
congelación-descongelación, sal, radiación UV e incrustaciones. La empresa busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender los nanorrevestimientos duraderos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3RRD 
TÍTULO: Nuevo bloque de hormigón de bajo coste para diques 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo bloque de hormigón para construir 
diques más sólidos y a un coste menor. El bloque es de cemento y produce un mayor 
abatimiento de las olas, que alcanzan menos altura que con los sistemas actuales. Los bloques 
tienen menos impacto ambiental que los productos convencionales y gracias a su forma y 
volumen son más fáciles de instalar. Se buscan fabricantes de hormigón con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150302001 
TÍTULO: Nuevos paneles de poliestireno y uniones adaptadas para aislamiento térmico y 
acústico de edificios reformados y de nueva construcción 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de aislamientos para el sector de la 
construcción ha desarrollado y obtenido la patente de paneles de poliestireno técnico y uniones 
adaptadas. Estos paneles son perfectos para aislamiento térmico y acústico de edificios 
reformados y de nueva construcción porque no forman ningún puente térmico. Gracias a las 
uniones adaptadas, el panel puede emplearse en cualquier lugar del edificio. Se buscan 
proveedores europeos de materiales de poliestireno para fabricar los paneles y distribuir las 
uniones. Los acuerdos a alcanzar incluyen fabricación y licencia. 
 
REFERENCIA: 12 DE 1169 3NZV 
TÍTULO: Solución de rehabilitación sin zanjas para conductos pequeños de desagüe 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una solución de rehabilitación sin zanjas 
para conductos de desagüe defectuosos en un rango de DN 50 hasta DN 250, conductos 
pluviales verticales, conductos de ventilación, etc. Con la ayuda de agua o aire comprimido, se 
aplica un revestimiento impregnado de resina en el conducto defectuoso. Después del proceso 
de curado bajo presión, bien con agua fría o caliente, se crea una nueva tubería. Las 
principales ventajas es que se evitan excavaciones y que es un sistema que no produce ruidos 



 
 

ni suciedad, con tiempos reducidos de inactividad. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20130927001 
TÍTULO: Cribas y equipos para canteras 
SUMARIO: Una empresa británica recientemente nombrada concesionaria en la región EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África) de un fabricante estadounidense de cribas y equipos para 
canteras busca intermediarios comerciales. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOCA20150114006 
TÍTULO: Control de iluminación en túneles 
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en control de iluminación en carreteras y 
túneles busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150310001 
TÍTULO: Soluciones de iluminación de emergencia 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de 
iluminación de emergencia de alta calidad y señales de salida y luminosas para edificios 
públicos, industriales y residenciales, que se basan en tecnología LED y son de bajo consumo, 
busca distribuidores (fabricantes y consultores de sistemas de iluminación, contratistas y 
arquitectos). 
 
REFERENCIA: BOES20140903001 
TÍTULO: Instrumentos y robots subacuáticos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar instrumentos y robots 
subacuáticos, que ofrece servicios de diseño mecánico y electrónico, fabricación avanzada y 
diseño de prototipos, busca socios en Europa para establecer acuerdos de producción conjunta 
y distribución. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: TOPL20130722001 
TÍTULO: Nueva tobera para plantas de producción de energía 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco especializado en tecnologías avanzadas de 
producción de energía, y especialmente tecnologías de combustión, ha desarrollado una tobera 
de aire para plantas en las que se utilizan calderas de lecho fluidizado de alta potencia 
alimentadas con carbón. La función de las toberas es dispersar el aire uniformemente en la 
sección transversal del fondo de la cámara del horno, lo que aumenta la eficacia en la 
combustión y reduce los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno y carbono. Se buscan 
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica: adaptación a necesidades específicas, ingeniería y consultoría técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20140219001 
TÍTULO: Etiqueta u otra solución para detectar cambios de temperatura 
SUMARIO: Una pyme francesa busca una solución de captura de temperatura, 
específicamente una etiqueta que pueda colocarse en un tubo médico. Esta etiqueta deberá 
ser estable a temperaturas entre 15 y 25 ºC y debe indicar cambios de temperatura cuando se 
superen estos límites. Las variaciones de temperatura deben detectarse por cualquier cambio 
producido, por ejemplo, un cambio de color. Las soluciones actuales no indican estas 
variaciones porque solo pueden medirse temperaturas demasiado bajas o elevadas. Se buscan 
socios que ofrezcan una solución lista para usar o probar. 
 
REFERENCIA: 20110719035 BO 
TÍTULO: Ensayos no destructivos basados en corriente inducida 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ensayos no destructivos basados en 
corriente inducida busca socios extranjeros especializados en servicios industriales, ensayos 
industriales, inspección y mantenimiento de centrales energéticas con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOSK20150108005 
TÍTULO: Evaporador compacto de ciclo cerrado para transferencia eficaz de calor 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un 
concepto único de evaporador compacto de ciclo cerrado para extraer calor de diversas 
fuentes, que están en contacto mediante tubos y un intercambiador de calor. La tecnología 
puede aplicarse en sistemas de refrigeración en los campos de electrónica, metalurgia y 
cerámica, así como en centros de datos. La tecnología ofrece las siguientes ventajas: 1) alta 
eficiencia, fiabilidad y durabilidad, 2) solución adaptable que evita el riesgo de fugas, 3) 
procesos de transferencia de calor totalmente separados para aumentar la seguridad, 4) alta 
resistencia y mantenimiento sencillo, 5) independencia de fuentes de alimentación externas y 
6) producción sencilla y económica que garantiza un retorno rápido de la inversión. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: BOLT20150106002 
TÍTULO: Sistemas de montaje solar 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en sistemas de montaje solar, que ofrece 
productos y servicios de diseño de sistemas de montaje para cualquier instalación solar y 
tratamientos superficiales (lijado, pintura, revestimientos en polvo, galvanizado por inmersión 
en caliente, pulido y anodizado), busca oportunidades de subcontratación, externalización y 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: TOPL20150311001 
TÍTULO: Sistema modular de aerogenerador de eje vertical para usuarios pequeños 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de servicios eléctricos y sistemas de 
telecomunicaciones inalámbricos ha desarrollado un nuevo tipo de aerogenerador de eje 
vertical y construcción modular. Este dispositivo puede explotarse en entornos urbanos sobre 
tejados de edificios gracias a su funcionamiento silencioso y construcción muy segura. La 
empresa ha probado tres generadores con una potencia nominal de 1,5 kW, 3 kW y 4,5 kW. 
Cuando se instalan los tres rotores, se estima que la máxima potencia del sistema es de 6 kW. 
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOIT20130923001 
TÍTULO: Generador de imán permanente para máquinas que producen energía a partir de 
fuentes renovables 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sistema para capturar energía a 
partir de corrientes de ríos y mareas que combina alto rendimiento, rentabilidad y simplicidad. 
El sistema consiste en una turbina cinética que se sumerge en corrientes de agua y se 
mantiene en equilibrio por la acción de un deflector central y un cable anclado a la orilla. El 
tamaño y orientación del deflector se definen en función de las condiciones de funcionamiento 
y de la posición de equilibrio deseada. La empresa busca socios interesados en continuar con 
el desarrollo para construir un generador dentro de la máquina, sin estructura independiente. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: 20120603010 BO 
TÍTULO: Tubos, silos y perfiles 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tubos para distintas industrias, silos agrícolas, perfiles y 
otros equipos busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20120609009 BO 
TÍTULO: Equipos hidráulicos de alta presión y maquinaria agrícola 



 
 

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar equipos hidráulicos de alta presión y 
maquinaria agrícola busca distribuidores y oportunidades de externalización. 
 
REFERENCIA: BOFR20140402004 
TÍTULO: Análisis electromagnético, térmico y mecánico 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en análisis electromagnético, térmico y 
mecánico y diseño de generadores y motores eléctricos conforme a los requisitos del cliente 
busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20150127002 
TÍTULO: Insonorización 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en insonorización industrial y civil ofrece 
soluciones a problemas ruido y busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOSI20141223001 
TÍTULO: Soldadura 
SUMARIO: Una empresa eslovena del sector de soldadura, que fabrica equipos hidráulicos, 
tuberías, equipos para minería, vagones de transporte para aeropuertos y otros fines y ofrece 
servicios completos de corte y arenado de materiales, pintura y transporte al cliente, busca 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20141212003 
TÍTULO: Bolsas de papel con revestimiento de polietileno 
SUMARIO: Un fabricante polaco de bolsas de papel con revestimiento de polietileno para 
productos en polvo con aplicación en las industrias láctea, alimentaria, química y de la 
construcción busca distribuidores con el fin de introducir el producto en sus mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOIN20150304001 
TÍTULO: Componentes hidráulicos 
SUMARIO: Un fabricante indio de componentes hidráulicos (accesorios hidráulicos, bridas 
hidráulicas, abrazaderas, válvulas, acoplamientos de desconexión rápida, conexiones de 
mangueras y productos adaptados al diseño del cliente) conforme a las normas internacionales 
DIN, SAE, ISO y JIS busca socios para distribuir sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130426006 
TÍTULO: Dispositivos de elevación y manipulación 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y produce dispositivos de elevación y 
manipulación a medida y personalizados para cargas pesadas basados en el uso de 
tecnologías de vacío y automatización busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20121016021 BO 
TÍTULO: Sistemas de calefacción e instalaciones industriales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de calefacción e instalaciones 
industriales se ofrece como subcontratista a socios potenciales interesados en desarrollar su 
negocio en Rumanía. La actividad de la empresa se estructura de la siguiente manera: 1) 
consultoría en el campo de sistemas térmicos y diseño de plantas industriales, 2) desarrollo de 
proyectos técnicos, documentación, etc., 3) fabricación y suministro de equipos térmicos y 4) 
ejecución de sistemas de calefacción e instalaciones industriales. 
 
REFERENCIA: BOCA20150114002 
TÍTULO: Moldes de inyección y herramientas 
SUMARIO: Una empresa canadiense del sector de moldes de inyección con experiencia en 
servicios de diseño CAD 3D, tecnología superficial CAM Tebis y Powermill, mecanizado CNC 
(control numérico computarizado), fabricación de herramientas y pulidoras y pruebas de 
herramientas de inyección busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20141013002 
TÍTULO: Bombas de vacío y sopladores 
SUMARIO: Una empresa francesa con 90 años de experiencia en fabricación de bombas de 
vacío industriales y sopladores para hospitales y diferentes sectores busca un distribuidor. Sus 
productos se utilizan principalmente en la industria alimentaria (envasado, desgasificación y 
moldeo) y en hospitales que requieren conexiones de vacío y aire comprimido. La empresa 
también ha lanzado una nueva línea de generadores de oxígeno. 
 
REFERENCIA: BOBG20131206001 
TÍTULO: Piezas metálicas 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de piezas metálicas con métodos de pulvimetalurgia 
destinadas a distintos sectores (automoción, maquinaria textil, tratamiento y corte de metales, 
industria electrotécnica y maquinaria agrícola) busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20140527001 
TÍTULO: Equipos electromecánicos y obras metalmecánicas 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja para una multinacional de los sectores de la 
construcción y medioambiente ofrece mano de obra cualificada en construcción, instalación y 
mantenimiento de equipos electromecánicos y obras metalmecánicas para el sector industrial. 
La empresa ofrece servicios de externalización y subcontratación. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BRHR20150114001 
TÍTULO: Ingeniería eléctrica y automatización industrial 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en ingeniería eléctrica y automatización 
industrial ofrece servicios de distribución a compañías extranjeras del mismo sector (fabricantes 
de sistemas de automatización industrial). 
 
REFERENCIA: 12 FR 32j2 3QZJ 
TÍTULO: Nueva plataforma de pilas de combustible 
SUMARIO: Un centro de I+D francés ha desarrollado una novedosa plataforma de análisis y 
pruebas para sistemas de pilas de combustible a gran escala (de 1 kW a varios cientos de kW), 
especialmente indicada para aplicaciones de transporte y estacionarias. Se buscan socios 
industriales y centros de investigación interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica y participar en proyectos de investigación. Específicamente busca socios para estudiar 
o analizar el comportamiento de sistemas de pilas de combustible y adaptarlos a aplicaciones 
específicas, socios interesados en estudiar la integración de pilas de combustible en 
mecanismos de transmisión y fabricantes en busca de otros mercados. 
 
REFERENCIA: 11 DE 1169 3KCY 
TÍTULO: Escáner de huella dactilar en color para escanear cuatro dedos simultáneamente 
SUMARIO: Una empresa alemana, proveedor de soluciones de control de acceso biométrico, 
ha desarrollado un escáner de huella dactilar en color. El sistema permite escanear cuatro 
dedos simultáneamente y se basa en una tecnología totalmente nueva (sensor óptico de 
absorción normal - NAO) que ayuda a reducir los costes considerablemente. En vez de 
prismas, la empresa utiliza placas de fibra óptica. Este dispositivo tiene el tamaño de una 
tarjeta de crédito y encuentra aplicación en diferentes áreas de seguridad. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20131007003 
TÍTULO: Consultoría empresarial en Ibiza 
SUMARIO: Una compañía española especializada en servicios de consultoría empresarial en 
Ibiza, con experiencia en estrategia de operaciones, imagen y marketing, finanzas y gestión de 
proyectos, ofrece sus servicios para evaluar nuevas oportunidades empresariales y asesorar a 
empresas existentes sobre las mejores inversiones en la isla. 



 
 

 
REFERENCIA: 20130128036 
TÍTULO: Consultoría y asesoramiento empresarial 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en servicios de consultoría y asesoramiento 
para desarrollo empresarial ofrece servicios de intermediación comercial y subcontratación a 
compañías interesadas en desarrollar su negocio en Holanda. 
 
REFERENCIA: BODE20150213001 
TÍTULO: Producto para eliminar moho 
SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de consultoría para los sectores de 
minería, tunelización e ingeniería civil ha desarrollado un producto para eliminar moho en 
espacios cerrados. El moho crece en recovecos y esquinas de ventanas y en áreas con 
grandes diferencias de temperatura. Se trata del primer producto que combina efecto 
desinfectante por el uso de alcohol y un efecto duradero gracias a la cal. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20121016016 BO 
TÍTULO: Servicios de asesoramiento y logística 
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de asesoramiento y logística a compañías 
extranjeras interesadas en abrir una sucursal en Eslovenia, así como servicios de 
asesoramiento administrativo (contabilidad y servicios jurídicos). La empresa ofrece 
instalaciones empresariales para alquiler, servicios de logística y oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: TOUA20141203001 
TÍTULO: Tecnología ecológica para fabricación de cuero 
SUMARIO: Científicos ucranianos de la industria de curtiduría han desarrollado una tecnología 
ecológica de procesamiento de cuero y piel de animales (ganado). Esta tecnología permite 
fabricar productos de alta calidad, así como cuero para calzado y muebles. Los tres tipos de 
cuero que se producen son cuero elástico para muebles, cuero hidrofóbico para calzado 
militar/laboral y cuero para fines específicos, como cinturones o arneses. La tecnología se 
caracteriza por la compatibilidad altamente ecológica y los bajos costes de producción de los 
productos semiacabados. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de licencia, 
así como centros de I+D interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica/investigación. 
 
REFERENCIA: 11 DE 1592 3N4U 
TÍTULO: Dispositivo de medida para determinar los efectos de cavitación 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema de medida para 
determinar los efectos de cavitación. Los sistemas de limpieza por ultrasonido se utilizan cada 
vez más en aplicaciones como limpieza de piezas fundidas, agujas de inyección e instrumentos 
quirúrgicos. El nuevo dispositivo de medida permite determinar cuantitativamente la eficiencia 
de limpieza de estos sistemas de limpieza por ultrasonido. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOSK20150108002 
TÍTULO: Dispositivo para determinar el recuento de células somáticas en la leche. Instrumento 
universal para medir la viscosidad de líquidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha 
desarrollado un nuevo instrumento para determinar el recuento de células somáticas en la 
leche en función de las alteraciones en su viscosidad. El objetivo es la detección de mastitis 
(inflamación de las glándulas mamarias). El dispositivo propuesto es muy versátil y no solo se 
aplica en medicina veterinaria, sino también para medir la viscosidad de otros líquidos en 
distintos campos de aplicación. El instrumento es una alternativa a los productos basados en 
un principio matemático que utilizan papel tornasol, que no pueden conectarse al ordenador y 
que además son menos precisos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
licencia o financiación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20141217001 
TÍTULO: Desarrollo conjunto, miniaturización e integración de sensores para monitorizar 
contaminantes en el agua 
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en dispositivos lab-on-chip de vidrio para 
análisis químico periódico en tiempo real en entornos corrosivos busca pymes, socios 
industriales y centros de investigación con experiencia en biosensores. La empresa ofrece 
experiencia en microfluídica para desarrollo conjunto, miniaturización e integración de sensores 
empleados en la monitorización de contaminantes en el agua. Se trata de una solución fácil de 
usar, de bajo coste, en tiempo real e in situ que ayuda a las plantas de tratamiento de agua a 
reducir los costes de sus tratamientos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, fabricación y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOPL20130722002 
TÍTULO: Sistema de control de señales de tráfico para líneas ferroviarias con poco tráfico 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema de control para líneas ferroviarias 
de poco tráfico. Esta solución permite aumentar la capacidad sin modernizar el sistema actual 
de vías y garantiza el más alto nivel de fiabilidad y seguridad. La solución aumenta la eficiencia 
en los siguientes procesos: automatización del control del tráfico, centralización de la dirección 
de las líneas mediante tecnología de transmisión por radio, visualización de la situación del 
tráfico y comunicación. La empresa busca usuarios y administradores de infraestructuras 
ferroviarias con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
 
REFERENCIA: TRFR20140321001 
TÍTULO: Nuevos sistemas de pesaje 
SUMARIO: Una empresa francesa busca nuevas tecnologías de pesaje. Específicamente 
busca soluciones inteligentes para pesar materias primas sólidas y líquidas dentro de un 
contenedor. La empresa está interesada en una tecnología que pueda instalarse en el interior 
de aparatos. La tecnología debe pesar un máximo de 200 kg, con una precisión aproximada de 
20 g y una resolución de 10 g (este valor puede modificarse dependiendo de las limitaciones 
técnicas). Los acuerdos de cooperación se establecerán en función de la fase de desarrollo de 
las tecnologías propuestas. 
 
REFERENCIA: TOES20140219001 
TÍTULO: Geotecnologías avanzadas aplicadas a ingeniería y arquitectura 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una nueva herramienta de 
reconstrucción 3D para ingeniería y arquitectura. Esta herramienta se basa en la optimización y 
desarrollo de métodos de visión artificial, escaneado fotogramétrico y láser y algoritmos para 
reconstrucción 3D y visualización de lugares u objetos naturales o hechos por el hombre. Los 
tres tipos de clientes potenciales incluyen particulares interesados en descargar una 
herramienta para la reconstrucción 3D de un objeto doméstico, mascota, cuerpo, etc., usuarios 
profesionales interesados en guardar una reconstrucción 3D real de un momento exacto y 
empresas interesadas en crear modelos 3D de sus productos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20131219003 
TÍTULO: Sistema HBE para estructuras de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un sistema HBE (home-base (asset)-exploiting) para 
estructuras de madera laminada que cumple los reglamentos de edificios modernos, así como 
servicios de diseño, fabricación, suministro e instalación. La empresa se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20150112001 
TÍTULO: Muebles 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y venta de muebles de hogar, oficina 
y hotel ofrece servicios de consultoría arquitectónica desde el proyecto hasta la realización, 
siguiendo distintos pasos, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente desde el punto de 
vista estético, funcional y económico. La empresa se ofrece como subcontratista a arquitectos, 
constructores e inmobiliarias del extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20150107002 
TÍTULO: Almohadillas para proteger frutas y verduras contra impactos y vibraciones 
SUMARIO: Un fabricante francés de lana de madera, especialmente almohadillas de lana de 
madera para proteger frutas y verduras contra impactos y vibraciones, busca socios en el 
mercado de frutas y verduras para distribuir las almohadillas. 
 
REFERENCIA: BODK20150303001 
TÍTULO: Accesorios y muebles para el baño 
SUMARIO: Una pyme danesa especializada en diseño y desarrollo de accesorios y muebles 
para el baño caracterizados por su diseño atemporal, uso de materiales ecológicos y creación 
por los mejores diseñadores daneses busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOEG20150104001 
TÍTULO: Muebles clásicos 
SUMARIO: Una empresa egipcia, líder en la fabricación y exportación de muebles clásicos y 
reproducciones de muebles antiguos, incluyendo más de 500 modelos de los siglos XVIII y XIX 
y muebles de estilo Luis XV y XVI, busca distribuidores en la UE, Estados Unidos, Noruega, 
Suiza y Marruecos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219016 
TÍTULO: Ataúdes para mascotas 
SUMARIO: Un artesano italiano especializado en la producción de ataúdes de madera maciza 
para perros y gatos busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSI20140213001 
TÍTULO: Cenadores y productos de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria de la madera especializada en cenadores de 
estilo moderno y de primera clase y otros productos de madera (bungalows, vallas, saunas, 
fachadas, plataformas, etc.) busca agentes comerciales con el fin de establecer acuerdos 
exclusivos. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20120603007 BO 
TÍTULO: Maquinaria para conformado de metal 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar maquinaria para conformado de 
metal y máquinas-herramientas busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: 20121204013 BO 
TÍTULO: Maquinaria agrícola y forestal y mecanizado 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de maquinaria agrícola y 
forestal, tratamiento y revestimiento de metales y mecanizado busca oportunidades de 
subcontratación en la UE para ampliar su gama de productos y expandir su mercado. 
 
REFERENCIA: BOPL20140127004 
TÍTULO: Herramientas eléctricas 
SUMARIO: Una pyme polaca con 50 años de experiencia en fabricar herramientas eléctricas 
manuales (taladros, martillos, mezcladoras, trituradoras y líneas profesionales para usuarios de 
herramientas empleadas en trabajar madera, piedra o metal) busca mayoristas, distribuidores y 
agentes comerciales. 



 
 

 
REFERENCIA: TOIT20140213001 
TÍTULO: Nuevo motor de alta eficiencia para transporte, maquinaria y generadores 
SUMARIO: Una startup italiana ha desarrollado un motor rotativo elíptico de nuevo diseño 
caracterizado por su alta eficiencia. Este motor está destinado a un amplio mercado: medios de 
transporte convencionales (automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, aviones, 
embarcaciones, etc.), maquinaria (agrícola, industrial, etc.), generadores y otras aplicaciones. 
El prototipo ya está disponible y patentado en muchos países. Este motor tiene una geometría 
completamente novedosa, su principio de funcionamiento se basa en una nueva curva 
matemática, su funcionamiento es lineal y estable, tiene un peso y volumen reducidos, 
presenta menos estrés mecánico, sus costes de construcción son menores, incluye 
componentes más pequeños y consume menos energía. 
 
REFERENCIA: 20121026003 
TÍTULO: Tecnología industrial de sujeción para máquinas CNC 
SUMARIO: Empresa alemana del sector de ingeniería logística ha desarrollado un sistema 
industrial de sujeción para máquinas CNC y busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. 
 
REFERENCIA: 20120603009 BO 
TÍTULO: Maquinaria para la industria alimentaria y estructuras de acero 
SUMARIO: Un fabricante serbio de maquinaria para la industria alimentaria, equipos de 
transporte, estructuras de acero, etc. se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de 
producción recíproca. Su objetivo es aumentar su línea de productos, volumen de producción y 
calidad de sus servicios. 
 
REFERENCIA: 20120603006 BO 
TÍTULO: Máquinas-herramientas 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en revisión de máquinas-herramientas y venta 
de máquinas nuevas y de segunda mano para mecanizado de metales busca distribuidores en 
la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20150223001 
TÍTULO: Dispositivo para cortar pan de uso diario en gastronomía, catering/eventos y bancos 
de alimentos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar productos metálicos y maquinaria ha 
diseñado un dispositivo sencillo para cortar panecillos de pan de forma sencilla. Este 
dispositivo permite cortar unos cuantos panecillos de una sola vez, dependiendo de su tamaño. 
Se buscan socios en el campo de manipulación de alimentos con el fin de establecer acuerdos 
de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20140303005 
TÍTULO: Máquinas para dosificar productos farmacéuticos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollar, fabricar y distribuir máquinas 
para dosificar productos farmacéuticos (cápsulas y pastillas) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRFR20150317001 
TÍTULO: Motor de combustión interna de alto rendimiento sin contacto entre el pistón y el 
cilindro 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en sistemas mecánicos innovadores para 
aplicaciones de automoción y vehículos todoterreno busca experiencia en motores. El nuevo 
concepto propuesto es un motor de combustión interna que se caracteriza por la ausencia de 
contacto entre el pistón y el cilindro, lo que permite aumentar la eficiencia en términos de 
rendimiento y reducción de emisiones nocivas. La solución evita que el lubricante se queme en 
la cámara de combustión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación (con posibilidad de cooperar en un proyecto) para 
desarrollar el primer prototipo. 



 
 

 
REFERENCIA: 20130513050 
TÍTULO: Imanes para frigoríficos 
SUMARIO: Fabricante húngaro de máquinas para vender imanes para frigoríficos busca 
intermediarios comerciales y distribuidores en Turquía, Túnez, Egipto, Israel y Europa con el fin 
de vender estas máquinas a hoteles y empresas turísticas de estos países. 
 
REFERENCIA: BORO20130906001 
TÍTULO: Rodamientos y engranajes 
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en la fabricación de rodamientos, 
engranajes y dispositivos de transmisión mecánica busca socios comerciales (distribuidores) y 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TRPL20141229002 
TÍTULO: Plataforma de perforación para instalar bombas de calor 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en construir instalaciones sanitarias de 
cualquier tipo (redes y sistemas de agua y aguas residuales, redes e instalaciones de gas, 
sistemas de ventilación y aire acondicionado y plantas de tratamiento de agua), así como en 
perforaciones para bombas de calor y pozos. La empresa está interesada en desarrollar su 
negocio y busca una nueva plataforma de perforación vertical para instalar bombas de calor 
que alcance una profundidad de 100 m. Se buscan socios para establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BONL20131009001 
TÍTULO: Azada eléctrica 
SUMARIO: Una empresa holandesa que ha desarrollado una azada eléctrica alimentada con 
energía solar para agricultura ecológica, que se utiliza en casos en los que no está permitido el 
uso de otros medios para eliminar maleza, busca distribuidores. Además de evitar costes de 
combustible, esta solución ofrece otras ventajas como bajo nivel de ruido y emisiones, 
sostenibilidad y funcionamiento automático. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150112001 
TÍTULO: Sistema de diagnóstico avanzado para monitorizar el estado de máquinas rotativas en 
eventos no estacionarios 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo sistema de diagnóstico para 
monitorizar el estado de máquinas rotativas (principalmente turbinas) en eventos no 
estacionarios. Algunos eventos no estacionarios pueden deteriorar rápidamente e incluso 
causar averías catastróficas en la máquina rotativa. El sistema desarrollado permite monitorizar 
eventos no estacionarios durante el funcionamiento de las máquinas, contribuyendo así a 
aumentar la vida útil y a gestionar el mantenimiento. Se buscan fabricantes y operarios de 
equipos de energía o máquinas rotativas con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y diagnóstico. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: 13 DE 1486 3RLR 
TÍTULO: Análisis del riesgo de hipertensión mediante un nuevo examen de sodio en la sangre 
(SBT) 
SUMARIO: El Instituto de Fisiología de una conocida universidad alemana especializada en 
nanofisiología y estudio de la interacción de moléculas e iones en la salud y enfermedades ha 
desarrollado un examen sencillo para determinar la predisposición a sufrir hipertensión arterial. 
Esta tecnología permite establecer la predisposición a la hipertensión de forma temprana, de 
manera que previene daños irreversibles. El método se basa en el descubrimiento de que el 
estado funcional del glicocálix de los glóbulos rojos refleja el estado funcional del glicocálix 
endotelial. Se buscan licenciatarios. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20130926005 
TÍTULO: Obtención de un exopolisacárido con acción antiviral en especies piscícolas mediante 
el uso de bacterias 
SUMARIO: Una universidad y un centro de investigación españoles han desarrollado un 
procedimiento enzimático para obtener un exopolisacárido a partir de bacterias lácticas del 
genero Lactobacillus. El exopolisacárido presenta actividad antiviral frente a virus que afectan a 
especies piscícolas, como los salmónidos. Este exopolisacárido puede emplearse en la 
prevención o tratamiento de infecciones víricas de estas especies como aditivo alimentario y/o 
en productos farmacéuticos y veterinarios. En particular se ha comprobado su actividad frente 
al virus de la necrosis pancreática infecciosa (VNPI) y el virus de la necrosis hematopoyética 
infecciosa (VHNI), responsables de importantes pérdidas económicas en el sector piscícola. Se 
buscan empresas interesadas en utilizar la tecnología bajo licencia de patente. 
 
 
REFERENCIA: TODE20150312001 
TÍTULO: Marcadores de metilación para identificación de fluidos corporales y tejidos en 
evidencia traza forense 
SUMARIO: Un laboratorio y una pyme alemanes han desarrollado conjuntamente un nuevo 
procedimiento para identificar fluidos corporales mediante metilación diferencial del ADN. El 
proceso puede esclarecer el curso de los acontecimientos en el lugar donde se produce un 
delito, especialmente en el caso de una agresión sexual. Puesto que la metilación es específica 
del tejido, es posible caracterizar de forma precisa una línea celular cuantificando el grado de 
metilación en estas posiciones. Las ventajas incluyen fiabilidad, claridad y estabilidad. Se 
buscan autoridades contra la delincuencia, laboratorios forenses y centros de investigación con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20150303001 
TÍTULO: Equipos de audiología 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de cuidado de los ojos está interesada en ampliar 
su negocio y busca agentes y distribuidores para vender equipos de audiología. Sus oculistas 
visitan personas en hospitales o viviendas privadas que no pueden trasladarse para recibir la 
atención necesaria. La empresa cuida a 10.000 pacientes actualmente y moderniza sus 
instalaciones y equipos continuamente para cumplir los últimos reglamentos. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOIT20140226001 
TÍTULO: Nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa italiana ha diseñado y fabricado un sistema de purificación de aguas 
residuales de nueva generación capaz de tratar desde 2.500 hasta 22.000 litros al día. Este 
sistema permite procesar y purificar aguas residuales gracias a tratamientos físicos y químicos 
justo antes de descargar el agua al mar, respetando así las normas establecidas y evitando el 
uso de tanques de recogida de aguas residuales y largos procedimientos de drenaje en puertos 
autorizados. Se busca un socio industrial en el sector de construcción de barcos con el fin de 
establecer un acuerdo comercial con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 10 DE 17A3 3JHS 
TÍTULO: Solución TI integrada: ERP y sistema de facturación para gestión de aguas residuales 
y suministro de agua y energía 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en consultoría y software, uno de los 
principales proveedores de soluciones en el mercado internacional de distribución de agua y 
energía, ofrece un servicio holístico diseñado para ofrecer la máxima seguridad en el 
suministro, eficiencia energética y sostenibilidad. La flexibilidad de sus servicios de consultoría 
y asistencia es un reflejo de las principales necesidades del mercado emergente de servicios 
públicos. El sistema se basa en tecnologías de análisis, diseño y desarrollo de Oracle. La 
empresa ofrece servicios de consultoría en todos los ámbitos de actividad de empresas de 



 
 

servicios públicos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y/o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCH20150206002 
TÍTULO: Material totalmente biodegradable para proveedores de impresoras 3D 
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado un material totalmente biodegradable 
(composite) que puede utilizarse en fabricación tradicional e impresión 3D. Las principales 
ventajas incluyen que se trata de un producto biodegradable y reciclable, que se obtiene de 
fuentes renovables, que no se utiliza suelo agrícola, huella de carbono negativa, material 
resistente a la radiación UV y disponibilidad en una amplia gama de colores. La empresa busca 
un socio con experiencia en impresión 3D para continuar con el desarrollo y perfeccionar la 
tecnología 3D para el biopolímero biodegradable. El tipo de acuerdo incluye cooperación 
técnica, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TRUK20141222001 
TÍTULO: Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas sin electricidad 
SUMARIO: Una empresa familiar británica con 30 trabajadores está especializada en la 
fabricación de plantas de tratamiento de aguas residuales, desde plantas pequeñas de 
tratamiento de aguas domésticas hasta plantas industriales, con capacidad para servir a 
comunidades pequeñas de hasta 750 personas. La empresa está interesada en ampliar sus 
servicios y busca proveedores de sistemas de tratamiento sin electricidad que necesiten un 
distribuidor en Reino Unido y mercados internacionales específicos. Los sistemas deben 
cumplir las normas EN12566-3 y 20:30:20. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20130625001 
TÍTULO: Satélite de monitorización ambiental 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento y análisis de datos por 
satélite radar para monitorizar procesos ambientales (deformaciones del suelo, inundaciones, 
crecimiento urbano y cambios en la cobertura terrestre) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPT20140527001 
TÍTULO: Gestión medioambiental y tratamiento de agua/aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja para una multinacional de los sectores de la 
construcción y medioambiente busca representantes para vender soluciones de tratamiento de 
agua/aguas residuales y gestión medioambiental. La empresa busca socios con una sólida 
experiencia en desarrollar productos innovadores que estén interesados en establecer 
acuerdos comerciales en el mercado portugués. 
 
REFERENCIA: TOES20150310002 
TÍTULO: Nuevo sistema digital para tratamiento de agua de torres de enfriamiento sin 
productos químicos tóxicos 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una nueva tecnología digital para tratamiento 
de agua de torres de enfriamiento que evita completamente el uso de productos químicos 
tóxicos. Gracias a la generación de campos electrodinámicos en el agua, esta tecnología evita 
la acumulación de escamas de minerales, inhibe la corrosión y mantiene controlados 
patógenos, biofilms y bacterias (por ejemplo, la legionella). Gracias a la polaridad alternante de 
los campos, el CaCO3 cubre las partículas suspendidas que flotan en el agua y crea un polvo 
de cal que se elimina fácilmente mediante separación centrífuga. Por otro lado, debido a la 
electroporación y encapsulación, el sistema también permite un control biológico seguro 
superior al de los biocidas tóxicos. Se buscan empresas especializadas en mantenimiento de 
torres de enfriamiento con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150108001 
TÍTULO: Unidad económica basada en el principio del ciclo orgánico de Rankine para 
recuperación de calor en plantas de biogás 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una nueva tecnología basada en el principio 
del ciclo orgánico de Rankine. Se trata de una unidad fácil de fabricar e instalar diseñada para 



 
 

utilizar el excedente de energía térmica que no se usa en plantas de biogás. Se prevé que la 
potencia máxima neta sea de aproximadamente 10 KWe. El prototipo pendiente de patente 
está disponible para demostración. Se buscan fabricantes con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, así como socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 
REFERENCIA: 11 DE 1169 3MWA 
TÍTULO: Tratamiento biológico de aguas residuales para equipos de lavado de automóviles 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una solución de tratamiento biológico de agua para 
equipos de lavado de automóviles que permite obtener agua procesada limpia e inodora 
independientemente de si el agua se emplea en un túnel de lavado, autoservicio o túnel de 
lavado de camiones. La empresa ofrece sistemas biológicos de tratamiento de aguas 
residuales y componentes para soluciones de tratamiento a medida. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 RO 78EG 3S3V 
TÍTULO: Método de biomonitorización de la calidad de cuencas hidrográficas 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método orgánico, complejo 
e integrado de biomonitorización de la calidad de cuencas hidrográficas. Este método 
monitorea los cambios ocurridos bajo la influencia de determinados factores antropogénicos. El 
método consiste en analizar la calidad de las cuencas hidrográficas desde el punto de vista 
químico (análisis químico del agua y sedimentos) y biológico (caracterización de la diversidad 
de sistemas ecológicos y de su dinámica en planes estructurales y funcionales), estudiando las 
comunidades de organismos que existen en la zona (expuestas a la contaminación por metales 
pesados) con el fin de preservar y rehabilitar los ecosistemas acuáticos afectados. El instituto 
busca socios académicos e industriales en el sector de evaluación de calidad y reconstrucción 
del medioambiente para desarrollar e implementar el método a gran escala. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: 20091115005 BO 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas, vallas, barandillas, puertas de garaje, etc. se 
ofrece como subcontratista a socios potenciales del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BRHR20150206001 
TÍTULO: Productos de metal 
SUMARIO: Una empresa croata del sector metalúrgico fundada en 2014 y especializada en 
fabricar productos metálicos (tuberías, barandillas y arcos de hierro forjado, chapas, perfiles y 
tuberías de metal, cerraduras, cilindros, mangos, etc.) ofrece servicios de distribución a socios 
potenciales del extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20131126001 
TÍTULO: Perfiles de acero 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de perfiles de acero calibrado en frío, así como secciones 
circulares, hexagonales y cuadradas, busca distribuidores dentro y fuera de la UE. La empresa 
dispone de una planta de fabricación de productos de acero equipada con máquinas de 
soldadura por puntos, máquinas de mecanizado y líneas para procesos continuos de 
revestimiento (plástico y polvo electrostático). 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BRNO20150204001 
TÍTULO: Equipos elevadores para botes 
SUMARIO: Una pyme noruega especializada en equipos elevadores para 
botes/embarcaciones pequeñas e hidroeyectores para yates busca fabricantes con el fin de 
producir los equipos elevadores. El socio buscado debe tener experiencia en control de calidad, 
así como en doblado de tubos, soldadura de acero inoxidable, montaje y embalaje. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20150209003 
TÍTULO: Diseño, fabricación y mantenimiento de barcos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de 
barcos de aluminio, metal y acero aleado para usos profesionales específicos y exigentes 
(emergencias, rescate, protección contra incendios, especificaciones militares y fuerzas de 
seguridad) busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: 20120621025 BO 
TÍTULO: Servicios de traducción y localización 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de traducción, localización, transcreación, 
interpretación y voz en off busca intermediarios comerciales (agentes y representantes). 
REFERENCIA: BODE20140401001 
TÍTULO: Nuevo método de interpretación para expresar emociones auténticas 
SUMARIO: Un actor y dramaturgo alemán ha desarrollado un nuevo método de interpretación 
científicamente validado basado en un enfoque físico que ofrece un acceso seguro, directo y 
controlado a las emociones. La expresión auténtica de las emociones es un factor clave para 
atraer al público y uno de los principales retos de actores, cantantes y bailarines. Se buscan 
socios para promocionar este método e impartir cursos y talleres. 
 
REFERENCIA: BOIT20150121002 
TÍTULO: Turismo en hotel italiano 
SUMARIO: Un hotel italiano emplazado en una antigua villa reformada del sigo XVII, con un 
edificio principal que consta de 14 habitaciones y una suite, dependencias con 12 habitaciones 
y patio de arcos empleado actualmente como restaurante, busca operadores y agencias de 
viajes con el fin de establecer acuerdos comerciales. El hotel está situado a 30 minutos de 
Venecia, Padua y otras importantes ciudades históricas como Chioggia y la Riviera del Brenta. 
 
REFERENCIA: BOPL20140612003 
TÍTULO: Viajes de aventura 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en organizar viajes de aventura y vacaciones 
en el Parque Nacional de Białowieża busca distribuidores. El parque está situado en el noreste 
de Polonia y cubre la parte central del bosque de Białowieża, el último bosque natural en las 
tierras bajas europeas. El socio buscado ofrecerá los servicios de la compañía polaca a sus 
clientes, mientras que ésta se encargará de organizar los viajes de aventura conforme a las 
necesidades de los clientes. 
 
REFERENCIA: BOES20140711004 
TÍTULO: Cronómetro deportivo basado en RFID 
SUMARIO: Una empresa española de innovación tecnológica especializada en deporte y 
turismo ofrece un cronómetro autónomo basado en RFID y está interesada en establecer 
acuerdos de adquisición y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPT20150105001 
TÍTULO: Juego de mesa para aprender inglés 
SUMARIO: Una empresaria portuguesa ha desarrollado un juego de mesa interactivo de inglés 
galardonado por el Sello Europeo de las Lenguas 2014 destinado a estudiantes de inglés como 
segunda lengua. El juego se vende en Holanda por los principales editores y distribuidores de 
material escolar. La empresaria busca editores y distribuidores en Bélgica, España y Francia. 
 
REFERENCIA: BOUK20140507005 
TÍTULO: Libros pop up 
SUMARIO: Una pyme londinense busca socios con el fin de distribuir libros pop up coránicos 
para niños. La empresa ha vendido 1.000 libros en Reino Unido y está interesada en distribuir 



 
 

sus productos en nuevos mercados con clientes similares (librerías, tiendas de juguetes, 
bibliotecas y colegios). 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 11 PL 63AW 3MA3 
TÍTULO: Envases biodegradables 
SUMARIO: Un grupo de científicos de una universidad polaca ha desarrollado nuevos envases 
biodegradables basados en derivados de papel, almidón y polímeros procedentes de fuentes 
renovables destinados a la industria alimentaria. Gracias a las soluciones innovadoras 
empleadas, estos envases son mucho más resistentes a aceites y agua que los productos 
disponibles en el mercado. A pesar de que estos envases han sido inicialmente desarrollados 
para pescado y productos de panadería, también son aptos para envasar otros alimentos. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20150209001 
TÍTULO: Servicios de comunicación 
SUMARIO: Una agencia italiana de comunicación especializada en diseño gráfico, impresión, 
visual merchandising y fotografía busca agentes comerciales en el extranjero. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: 20120801017 BO 
TÍTULO: Productos de PVC, aluminio y madera 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de PVC, aluminio y 
madera (puertas de garaje, puertas industriales, barandillas, puertas de interior, estructuras 
metálicas, ventanas, aislamientos acústicos y térmicos, etc.) busca distribuidores y 
representantes en la UE. 
 
REFERENCIA: TOUK20140307001 
TÍTULO: Nuevos polímeros molecularmente impresos (MIP) específicos de biotina con 
numerosas aplicaciones en química, biología e ingeniería 
SUMARIO: Un investigador de una universidad británica ha desarrollado un nuevo polímero 
molecularmente impreso (MIP) que presenta alta afinidad a biotina, una vitamina necesaria 
para el crecimiento celular, producción de ácidos grasos y metabolismo de grasas y 
aminoácidos. Estos polímeros se emplean en una amplia variedad de sectores, desde 
sensores, descubrimiento de fármacos y administración controlada de medicamentos hasta 
catálisis enzimática. Se buscan socios industriales o investigadores con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y desarrollo o para buscar nuevas aplicaciones de los polímeros. 
 
REFERENCIA: 13 ES 252K 3SI0 
TÍTULO: Polímero PAEK modificado: preparación y usos 
SUMARIO: Un centro de investigación biomédica, una universidad y un centro tecnológico 
españoles han desarrollado un nuevo polímero de poliariletercetona (PAEK) modificado, por 
ejemplo PEEK (polieteretercetona), con superficies químicamente modificadas para reacciones 
click, así como el procedimiento de obtención. Estos materiales son particularmente útiles en la 
fabricación de dispositivos médicos, así como en ingeniería de tejidos o matrices de cultivos 
celulares. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos 
de comercialización y licencia. 
 
REFERENCIA: 20120313024 BO 
TÍTULO: Intercambiadores de calor enfriados por aire 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería mecánica especializada en intercambiadores 
de calor enfriados por aire (fin fan) y gestión de plantas petroquímicas busca oportunidades de 
joint venture y subcontratación con empresas de los sectores de ingeniería mecánica y 
petroquímica. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20150126002 
TÍTULO: Pegamentos, adhesivos y pinturas 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pegamentos de resina, adhesivos, barnices, 
imprimaciones y pinturas para suelos de madera, parquets, carpintería y muebles busca 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOSI20140928001 
TÍTULO: Moldes de plástico 
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena especializada en moldes de plástico para las 
industrias de automoción y electrónica vende su negocio (maquinaria y equipos completos, 
programas y marca registrada). 
 
REFERENCIA: 20090924002 BO 
TÍTULO: Carpintería de PVC 
SUMARIO: Un fabricante polaco de carpintería de plástico y PVC busca socios en Europa del 
Este y Central con el fin de establecer acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TODE20150225001 
TÍTULO: Método de procesamiento de plástico único e innovador 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un nuevo método de reciclaje de plástico que 
permite llevar a cabo un tratamiento holístico de residuos procedentes de la producción de 
caucho y plástico. Este método novedoso y patentado de impulsos permite la fabricación 
económica de partículas de menos de 100 micras sin afectar a la calidad. También ha 
desarrollado una tecnología especial capaz de limpiar el material contaminado de forma 
ecológica. La mezcla de plástico se separa en diferentes materias primas y/o aditivos sin 
perder sus características. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, fabricación, comercialización y cooperación en materia de innovación e 
investigación. 
 
REFERENCIA: 20111109006 BO 
TÍTULO: Productos químicos para la construcción 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos para la construcción (pinturas 
fotocatalíticas, pigmentos, escayolas y cemento) busca oportunidades de joint venture, 
distribución y comercialización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TODE20150209002 
TÍTULO: Investigaciones de las propiedades físico-químicas en compuestos sólidos 
SUMARIO: Una spin-off alemana especializada en química orgánica del estado sólido ofrece 
amplia experiencia en métodos analíticos entrecruzados de principios activos farmacéuticos, 
pigmentos, polímeros, compuestos metálicos-orgánicos y sustancias de química fina. La 
empresa ofrece técnicas combinadas de detección para cristalización de cocristales, polimorfos 
o sales de principios farmacéuticos o materiales amorfos. La principal ventaja es la 
combinación posible de diferentes tecnologías de medición. Se buscan socios industriales con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación. 
 
REFERENCIA: 11 DE 17A3 3K9R 
TÍTULO: Sistema de recauchutado de neumáticos de camiones 
SUMARIO: Una empresa alemana busca socios en el campo de recauchutado de neumáticos 
de camiones. La empresa tiene una productividad diaria de 150 neumáticos recauchutados 
(ISO 9001 y ECE 109). Los neumáticos recauchutados encuentran potencial en empresas de 
transporte, camiones de recogida de basura, camiones de limpieza de calles, operarios de 
autobuses e industrias de aviación y construcción. Se busca cooperación técnica con empresas 
extranjeras, institutos de ensayo, administraciones locales y agencias de medioambiente con el 
fin de desarrollar nuevas aplicaciones de neumáticos recauchutados y continuar con el 
desarrollo de la tecnología, especialmente para adaptarla a las demandas de otras regiones. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOUK20140411003 
TÍTULO: Nuevos polímeros molecularmente impresos (MIP) específicos de biotina con 
numerosas aplicaciones en química, biología e ingeniería 
SUMARIO: Un investigador de una universidad británica ha desarrollado un nuevo polímero 
molecularmente impreso (MIP) que presenta alta afinidad a biotina, una vitamina necesaria 
para el crecimiento celular. Estos polímeros se emplean en una amplia variedad de sectores, 
desde sensores, descubrimiento de fármacos y administración controlada de medicamentos 
hasta catálisis enzimática. Se buscan socios industriales o investigadores con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y desarrollo o para buscar nuevas aplicaciones de los 
polímeros. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: TOFR20140306001 
TÍTULO: Nueva estructura reticular en 3D 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva estructura reticular en 3D en 
colaboración con un laboratorio de mecánica. Este concepto permite crear estructuras 
dinámicas de iluminación en 3D con juntas flexibles. Sus ventajas son múltiples: estructuras 
estéticas de diferentes tamaños y en 2D y 3D, estructura que al plegarse adquiere un tamaño 
25 veces menor, diseño ligero, alta resistencia gracias a la estructura reticulada, modularidad, 
adaptabilidad y versatilidad y estructura libre de mantenimiento. La tecnología encuentra 
aplicación en fabricación de muebles o marcos metálicos para estructuras mayores. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20150303001 
TÍTULO: Interruptores sin contacto reemplazables 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en interruptores y sistemas de control ha 
desarrollado interruptores sin contacto reemplazables. Los interruptores se basan en un sensor 
de proximidad que detecta una mano a través de varios materiales a una distancia de hasta 10 
cm. Las placas se colocan con imanes y pueden reemplazarse por otras placas y desmontarse 
con fines de limpieza. La principal ventaja de los interruptores sin contacto es la posibilidad de 
fabricar controles e interruptores prácticamente invisibles, estériles y modernos. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOCZ20131030001 
TÍTULO: Montaje de juguetes y otros artículos 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en montaje de juguetes de madera, luces para 
bicicletas, artículos promocionales, cajas para regalo, calendarios, libros encuadernados, etc. 
se ofrece como subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: BONO20150220001 
TÍTULO: Productos basados en contenedores para campamentos internacionales 
SUMARIO: Una empresa noruega especializada en defensa y operaciones de mantenimiento 
de la paz fabrica productos basados en contenedores, como cocinas, instalaciones de 
saneamiento y tratamiento de residuos, para campamentos de todo el mundo. La empresa 
busca agentes o distribuidores en Europa con una red documentada en la industria de defensa. 
 
REFERENCIA: BRUK20150309002 
TÍTULO: Alpargatas unisex 
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes de calzado unisex de tipo alpargata con 
tela de algodón y suela de goma natural. Específicamente busca calzado con tallas europeas 
entre la 20 y 46 en distintas combinaciones de colores. La empresa busca fabricantes en 
España, Turquía, Portugal, China e India. 
 
REFERENCIA: BOBG20140325003 
TÍTULO: Productos de uso doméstico 



 
 

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de uso doméstico (bombas manuales para 
agua mineral, exprimidores de tomate, picadoras de carne, mantas eléctricas, papeleras, 
absorbedores de olores para frigoríficos, bancos y sillas de metal, etc.) busca intermediarios 
comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: 20130517011 BO 
TÍTULO: Productos de limpieza 
SUMARIO: Una empresa chipriota busca agentes o mayoristas con el fin de promocionar y 
distribuir productos de limpieza (detergentes, papel de cocina e higiénico, fregonas y escobas, 
esponjas, etc.). 
 
REFERENCIA: BODE20140109002 
TÍTULO: Soluciones de transporte de productos a granel 
SUMARIO: Un fabricante alemán de soluciones de diseño higiénico para transporte de 
productos a granel busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20131002003 
TÍTULO: Reducción de barreras lingüísticas 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios para reducir las barreras lingüísticas en 
procesos de importación y exportación. La empresa facilita el contacto entre compañías 
mediante visitas, llamadas telefónicas, emails, traducción y apoyo lingüístico y se ofrece como 
intermediario comercial para facilitar el contacto entre empresas inglesas (Midlands) y 
europeas. 
 
REFERENCIA: BOSI20140417001 
TÍTULO: Marketing y Relaciones Públicas 
SUMARIO: Una pyme eslovena ofrece servicios de marketing y Relaciones Públicas a 
compañías interesadas en vender sus productos y servicios en Eslovenia y Croacia. La 
empresa ofrece servicios de subcontratación y externalización 
REFERENCIA: BORO20131125001 
TÍTULO: Objetos de cristal 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y fabricación de objetos de cristal 
(platos, espejos, artículos decorativos, lámparas, etc.) en distintos modelos y colores busca 
agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20120919008 BO 
TÍTULO: Accesorios para redes de abastecimiento de agua 
SUMARIO: Un fabricante serbio de accesorios para construcción y mantenimiento de redes de 
abastecimiento de agua busca distribuidores. La empresa ofrece su capacidad de producción 
en las siguientes áreas: mecanizado, fundición gris, fundición de hierro dúctil, recubrimientos 
en polvo y fabricación de componentes de caucho. 
 
REFERENCIA: TOES20150302002 
TÍTULO: Metodología universal para clasificación de sistemas de cultivo a partir de imágenes 
multitemporales de sensores remotos y parcelas censadas 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha patentado un procedimiento original para 
clasificar cultivos a partir de imágenes multitemporales de sensores remotos con aplicación en 
agricultura y silvicultura. Este procedimiento se gestiona con un software 2.0, que lo ejecuta 
semiautomáticamente. Para cada zona geográfica la metodología consiste en 1) una definición 
de las parcelas censadas mediante archivos vectoriales en las imágenes, 2) extracción de 
bandas espectrales y valores medios del índice de vegetación para cada parcela e imagen, 3) 
conformación de una matriz de datos de la información extraída y 4) clasificación de la matriz 
de datos mediante árboles de decisión. Se buscan empresas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20150312002 
TÍTULO: Nueva célula robótica de alta flexibilidad para manipular diferentes productos en el 
proceso de fabricación 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ofrece servicios de desarrollo, 
diseño, fabricación e instalación de maquinaria para fines específicos. La empresa ofrece 
soluciones de automatización a medida para problemas y retos específicos en procesos de 
producción. Además ofrece soluciones en otros campos, como líneas de ensamblaje y robótica, 
manipulación y hornos industriales. La innovadora célula robótica recientemente desarrollada 
facilita la flexibilidad en el proceso de fabricación debido a la rotación lateral. Se buscan 
empresas en España, Francia, Suiza, Austria y Escandinavia con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20110624009 BO 
TÍTULO: Filtros de agua 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a vender filtros de agua basados en ósmosis 
inversa busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores) con el fin de vender 
sus productos en el extranjero. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: TODE20150105001 
TÍTULO: Sistema optimizado de comunicación a través de la red 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema para mejorar la 
transmisión de datos en comunicación a través de la red como se emplea en contadores 
inteligentes. Este sistema también contribuye a reducir el consumo de energía del transmisor. 
Para introducir el sistema no es necesario modificar el hardware. El sistema monitoriza 
constantemente la impedancia sobre la frecuencia. Se buscan licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: BOSI20141111001 
TÍTULO: Sistemas de telecomunicaciones y eléctricos 
SUMARIO: Una pyme eslovena con muchos años de experiencia en instalación y 
mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, informáticos y eléctricos se ofrece como 
subcontratista. Sus actividades incluyen, entre otras, colocación de instalaciones eléctricas, de 
alumbrado y cableado, instalación de cableado estructurado y cableado óptico, sistemas de 
llamada, diseño de instalaciones eléctricas e instalación de sistemas de telefonía y 
subestaciones. 
 
REFERENCIA: TONL20150223002 
TÍTULO: Tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la quinta generación 
(5G) de aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollar y fabricar antenas ofrece una 
tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la próxima generación de 
aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha robustas. La empresa pone a 
disposición demostradores de arrays de antenas integrados dinámicos y ultraplanos en un chip 
capaces de mantener la conexión con satélites a alta velocidad. Se buscan integradores de 
sistemas de telecomunicaciones para establecer acuerdos de joint venture o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GJ 3JY8 
TÍTULO: Automatización de subestaciones para redes inteligentes 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una tecnología de automatización de 
subestaciones para redes inteligentes. La red inteligente consiste en un sistema unificado de 
comunicación y control en la infraestructura de suministro energético existente y ofrece la 
información adecuada a una entidad determinada en el momento justo para que pueda 
emprender las acciones oportunas. El sistema optimiza el suministro energético, reduce 
pérdidas y fomenta la eficiencia energética. La empresa busca contratistas e inversores con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 



 
 

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOFR20140310001 
TÍTULO: Trajes a medida 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de trajes a medida para caballero 
ha desarrollado un nuevo proceso para hacer pedidos online o en tiendas. La empresa busca 
distribuidores con el fin de promocionar sus productos en el extranjero y ofrece servicios de 
subcontratación y oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: 20130124016 
TÍTULO: Productos de piel 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de artículos de piel (bolsos, billeteras, cinturones, estuches, 
etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y minoristas). 
 
REFERENCIA: BOBE20150223001 
TÍTULO: Moda para mujer 
SUMARIO: Una empresa belga de moda que ha diseñado una nueva colección de moda para 
mujer basada en un único concepto modular de ropa con cremalleras busca agentes y 
distribuidores. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3K4M 
TÍTULO: Banco de pruebas experimentales para controlar el diseño de redes heterogéneas de 
sensores para robots 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una plataforma de investigación avanzada 
para el desarrollo, análisis y verificación de algoritmos de control y espaciales de navegación 
para redes de sensores inalámbricos y sistemas multiagente. También ha desarrollado un 
software simulador (sistema virtual) para controlar la síntesis, analizar el sistema, realizar las 
pruebas preliminares y verificar el control. La plataforma y el software ofrecen una herramienta 
útil para el diseño y desarrollo de diferentes sistemas robóticos multiagente y aplicaciones 
empleadas en la industria, el hogar e instituciones médicas (clínicas). La empresa busca 
fabricantes y/o distribuidores interesados en establecer acuerdos de joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20141128001 
TÍTULO: Solución inteligente de radiobúsqueda móvil basada en web durante las 24 horas 
para centros médicos y hospitales veterinarios 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en soluciones de comunicación y gestión de 
tareas médicas ha desarrollado una solución de radiobúsqueda basada en web durante las 24 
horas. Esta solución está indicada para centros médicos y hospitales veterinarios y permite la 
priorización y gestión eficaz de tareas. La solución es especialmente efectiva durante períodos 
fuera del horario laboral y períodos de trabajo durante el fin de semana, cuando las llamadas 
se filtran mediante un coordinador central. El sistema permite una comunicación dinámica 
bidireccional en tiempo real utilizando las últimas tecnologías móviles. La empresa busca 
centros médicos y hospitales veterinarios interesados en maximizar los recursos del personal y 
ofrecer un sistema eficiente de gestión de tareas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3K4O 
TÍTULO: Domótica inalámbrica 
SUMARIO: Una empresa serbia está desarrollando un sistema de domótica inalámbrica cuyo 
principal objetivo es monitorizar y controlar la intensidad de la luz, temperatura del aire y 
humedad de viviendas, oficinas, almacenes, etc. El sistema incluye módulo GSM para que el 
usuario pueda monitorizar y controlar los parámetros a través del teléfono móvil. Las 
principales características del sistema son la escalabilidad y modularidad. La empresa busca 
socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20150310001 
TÍTULO: Banco de pruebas para calibración/comprobación de taxímetros 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en metrología ha desarrollado una solución 
(certificada y patentada) para calibrar y probar taxímetros en un taller. Esta solución consta de 
un software y un sistema que se instala en el vehículo. Se buscan instaladores e inspectores 
de controles metrológicos de vehículos con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: 20121214039 BO 
TÍTULO: Control de acceso y gestión de hoteles 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en hardware y software para control de acceso 
y gestión de hoteles busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130529017 BO 
TÍTULO: Software de análisis predictivo para automoción 
SUMARIO: Un desarrollador británico de software de análisis predictivo para automoción busca 
intermediarios y consultores. El sistema permite a OEM, cadenas de suministro y 
concesionarios predecir costes de garantía y presupuestos, la frecuencia de averías de 
componentes y los requisitos de auditoría, calidad y asistencia técnica. El motor de análisis que 
controla el sistema utiliza matemáticas actuariales para analizar los patrones históricos de 
averías y aplicarlos en aparcamientos de vehículos para predecir el índice de averías y el coste 
de un vehículo completo o de componentes individuales. 
 
REFERENCIA: BOGR20150302001 
TÍTULO: Software de análisis de grandes volúmenes de datos 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en soluciones TI con amplia experiencia en 
inteligencia artificial, que utiliza una plataforma avanzada para transformar información de 
grandes volúmenes de datos en conocimiento y toma de decisiones, busca usuarios finales o 
empresas interesados en esta plataforma para resolver problemas complejos de análisis de 
datos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio y distribución. Asimismo 
busca un socio tecnológico para desarrollar conjuntamente la plataforma en la nube. 
 
REFERENCIA: TODE20150304002 
TÍTULO: Experiencia en grandes archivos de datos, computación de alto rendimiento y 
tecnologías en la nube 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un concepto sistemático para obtener datos 
(numéricos) cuantitativos precisos que puedan ser interoperables y accesibles. Se trata de un 
enfoque general que puede demostrarse. Las primeras aplicaciones posibles incluyen eSalud 
interoperable, ciencias, comercio electrónico y búsqueda web. Se busca una empresa lo 
suficientemente grande para el desarrollo (implementación totalmente escalable en diseño web 
profesional), así como para aplicar y mejorar la tecnología. La empresa también está 
interesada en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20140210001 
TÍTULO: Plataforma de subastas online 
SUMARIO: Una empresa española del sector TIC especializada en subastas online ofrece 
servicios de suministro, distribución y posventas a sus clientes y busca oportunidades de 
franquicia con el fin de vender su plataforma de subastas online en otros países. 
 
REFERENCIA: TOFI20141218001 
TÍTULO: Desarrollo de software y hardware para sistemas de audio y vídeo de alta definición 
SUMARIO: Una empresa finlandesa con amplia experiencia en sistemas de audio y vídeo de 
alta definición ofrece servicios de desarrollo de software y hardware. La empresa ofrece 
servicios de diseño a medida, plataformas tecnológicas y soluciones OEM para electrónica de 
consumo, audiovisuales profesionales, imágenes médicas y audiovisuales para la industria. Su 
experiencia en diseño cubre todos los aspectos de un proyecto de desarrollo integrado, desde 
el diseño del concepto hasta la producción y mantenimiento. Se buscan empresas que 



 
 

requieran servicios de diseño de audio y vídeo de alta calidad con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20130905001 
TÍTULO: Nuevo enfoque de aplicación web para consultores y empresas de consultoría 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software ha desarrollado una 
aplicación web para ayudar a consultores y empresas de consultoría a hacer un seguimiento de 
sus negocios. La información de los contactos gestionada a través de la aplicación puede 
visualizarse mediante un smartphone estándar y las fechas límites se transforman en eventos 
de calendario que pueden integrarse en cualquier software o aplicación de calendario. La 
empresa está interesada en ampliar su actividad y busca socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización y cooperación técnica para adaptar el sistema a 
necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOLT20150320001 
TÍTULO: Impresión 3D y prototipado rápido 
SUMARIO: Un centro lituano de impresión 3D especializado en prototipado rápido ha mejorado 
sus capacidades tecnológicas y busca socios interesados en desarrollar prototipos 
conjuntamente. El centro está interesado en una producción de precisión y en pequeñas series. 
Los prototipos se deben construir y diseñar en plástico, metal y cerámica, con una vía rápida 
para la producción comercial. El centro utiliza impresoras 3D mejoradas que permiten crear 
piezas mucho más complejas que con los métodos de fabricación tradicionales. Se buscan 
universidades y empresas altamente innovadoras interesadas en establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141127002 
TÍTULO: Sistema de gestión de información de laboratorios 
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y distribuye un sistema de gestión de información 
de laboratorios que cubre todas las fases funcionales del flujo de trabajo de un laboratorio. Este 
sistema fácil de usar integra todas las secciones del laboratorio y organiza, planifica e 
implementa el flujo de trabajo de forma eficiente, gestionando a la vez todas las tareas 
administrativas en un entorno conforme a los reglamentos. También ofrece soporte en todos 
los procesos de análisis y documentación relacionados con las muestras, pedidos y clientes. La 
empresa busca licenciatarios. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOSI20140428001 
TÍTULO: Vehículos para servicios públicos 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de vehículos para servicios públicos, especialmente 
equipos de eliminación de residuos montados en camiones, busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOHU20140623002 
TÍTULO: Dispositivo para aumentar el confort durante viajes 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado y solicitado la patente de un nuevo 
dispositivo compatible con la mayoría de medios de transporte (autobús, avión, automóvil y 
tren) que facilita la relajación y confort durante el viaje. La empresa ofrece derechos de venta 
exclusiva a agentes comerciales y distribuidores. 
 


