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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: BOBG20131030001
TÍTULO: Sal del Himalaya y jugos de aronia y manzana
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en importación, exportación y distribución de
productos naturales, saludables y orgánicos busca socios con el fin de distribuir productos
basados en sal del Himalaya, jugos de aronia y manzana prensados en frío, polvo de aronia,
miel, té, galletas, etc. en otros países.
REFERENCIA: BRBE20150327001
TÍTULO: Miel ecológica
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y distribución de miel de la más
alta calidad busca proveedores de miel ecológica de tomillo en España y Portugal.
REFERENCIA: BRPL20150119001
TÍTULO: Ingredientes alimenticios
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de materias primas, productos semiacabados y
equipos para las industrias de pastelería, confitería y helados e instituciones gastronómicas
ofrece servicios de distribución a productores de ingredientes alimenticios.
REFERENCIA: BOES20131202002
TÍTULO: Aceites comestibles
SUMARIO: Una empresa española especializada en embotellado y comercialización de aceites
comestibles de alta calidad busca distribuidores, agentes comerciales, representantes y
oportunidades de externalización. La empresa ha ampliado su catálogo de productos y también
ofrece aceituna, azafrán y aceite de oliva virgen extra.

REFERENCIA: BOPL20150306001
TÍTULO: Fiambres cocidos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de carne de la región de alta
calidad, especialmente fiambres cocidos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20140415001
TÍTULO: Vino griego
SUMARIO: Un productor griego de vino de alta calidad busca agentes y distribuidores en
Europa. La bodega, una empresa familiar, está situada en Mantinea a una altitud de 700 m y
elabora vino moschofilero y agiorgitiko desde mediados de los 70.
REFERENCIA: 20130517004 BR
TÍTULO: Agua mineral
SUMARIO: Un productor eslovaco de agua mineral de alta calidad busca oportunidades de
joint venture y venta de la empresa.
REFERENCIA: BOAM20131107012
TÍTULO: Frutas y verduras deshidratadas
SUMARIO: Un productor armenio de frutas y verduras deshidratadas busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOAM20131107006
TÍTULO: Vino
SUMARIO: Un productor armenio de vino busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORS20150116001
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa serbia líder en productos alimenticios, presente durante más de 65
años en los mercados interior y de exportación, busca distribuidores (importadores y
minoristas) en la UE. La empresa trabaja de forma constante para satisfacer las necesidades
de los consumidores aplicando los últimos conocimientos y estándares en el sector de
producción y venta de alimentos saludables de alta calidad.
REFERENCIA: 20120220001 BO
TÍTULO: Suplementos de magnesio y potasio
SUMARIO: Una empresa lituana que produce suplementos líquidos naturales de magnesio y
potasio se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20110506008 BO
TÍTULO: Helados
SUMARIO: Una empresa lituana con años de experiencia en la elaboración de helados
basados en ingredientes naturales se ofrece como subcontratista para producir helados
conforme a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOES20150310001
TÍTULO: Quesos artesanos
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de queso de cabra y oveja
con denominación de origen protegida busca socios en Europa y países asociados para
establecer acuerdos comerciales y vender Torta del Casar, un queso de oveja especial
cremoso y sabroso y muy valorado en el sector, así como otros quesos artesanos.
REFERENCIA: BOHU20141210001
TÍTULO: Platos preparados
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en elaborar platos preparados, alimentos
básicos, sopas, platos de verdura, platos principales, condimentos, carnes, aderezos, postres,
etc. busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOPL20150112001
TÍTULO: Servicios de refrigeración de productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de refrigeración de productos alimenticios
como subcontratista. La empresa dispone de una planta de refrigeración cerca de la frontera
con Alemania y también ofrece servicios de envasado y corte.
REFERENCIA: BOHU20140908001
TÍTULO: Pasteles y encurtidos
SUMARIO: Una empresa familiar húngara que produce más de 20 tipos de pasteles artesanos
con o sin huevo y encurtidos sin tratamiento térmico busca intermediarios comerciales
(agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas) y acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150306001
TÍTULO: Franquicia de comida italiana
SUMARIO: Una red de franquicias italiana de hostelería, que ofrece principalmente
especialidades de la región de Emilia-Romaña, busca franquiciados.
REFERENCIA: BONL20150401003
TÍTULO: Superalimentos y suplementos alimenticios
SUMARIO: Un mayorista holandés de suplementos alimenticios naturales ofrece una línea de
superalimentos y suplementos procedentes de todo el mundo a precios competitivos. Sus
clientes incluyen farmacias, distribuidores, mayoristas y consumidores finales de la UE. La
empresa tiene representantes en la mayoría de países europeos y está interesada en ampliar
su red de distribuidores y minoristas en Escandinavia, España y Portugal.
REFERENCIA: BOUK20150122001
TÍTULO: Productos ahumados
SUMARIO: Una empresa familiar escocesa especializada en productos ahumados de alta
calidad (salmón, queso y carne) busca agentes o distribuidores en Suiza, Francia, España,
Italia y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOES20150320003
TÍTULO: Parasol para mantener bebidas frías
SUMARIO: Un inventor español ha diseñado y creado un parasol que evita el impacto directo
de la radiación solar en latas, botellas o vidrio y en el contenido de bebidas frías. Actualmente
no existe ningún producto similar en el mercado protegido por patente internacional. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y derechos de
cesión.
REFERENCIA: BOES20141230001
TÍTULO: Alimentos gourmet
SUMARIO: Un productor español de alimentos gourmet (sal, fruta deshidratada, conservas,
aceite, etc.) ha desarrollado una línea de sales marinas de diferente origen, como Estados
Unidos, Himalaya, los Andes, etc. La empresa, que ha sido galardonada con premios
internacionales por sus productos únicos y envases de diseño, busca agentes y distribuidores
con el fin de lanzar sus productos a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20131114004
TÍTULO: Productos basados en fruta
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de fruta busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista para producir frutas confitadas, rellenos de bizcochos,
gelatinas de fruta, coberturas para helados y frutas para yogures, queso y bebidas lácteas.
REFERENCIA: BOBG20150319001
TÍTULO: Vino

SUMARIO: Un productor búlgaro de vino, con un catálogo de más de 120 productos que
incluye desde vinos de mesa hasta colecciones de vinos de élite y boutique, licores y una
selección de vinos importados, busca intermediarios comerciales (importadores, distribuidores y
mayoristas).
REFERENCIA: BOLV20141223004
TÍTULO: Savia fresca de abedul
SUMARIO: Un productor letón de savia fresca de abedul busca socios en el mercado de
manjares, así como distribuidores, mayoristas e importadores de alimentos orgánicos y tiendas
pequeñas.
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: 20090211021
TÍTULO: Agua mineral natural
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de agua mineral natural de
la más alta calidad busca distribuidores
REFERENCIA: BOFR20140107003
TÍTULO: Alimentos vegetales tradicionales
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora alimentos vegetales de sabor especial sin
procesamiento industrial envasados en tarros pequeños busca agentes y distribuidores
especializados en alimentos de alta calidad, delicatessen y vino.
REFERENCIA: BOIT20141219001
TÍTULO: Tomate enlatado
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en el sector de alimentos
enlatados (tomates) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOLV20141223003
TÍTULO: Alimentos semielaborados
SUMARIO: Una empresa letona con más de 15 años de experiencia en la producción de
alimentos semielaborados (arroz) busca distribuidores e intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BRUK20150309001
TÍTULO: Alimentos no perecederos
SUMARIO: Un distribuidor y mayorista británico busca productores de alimentos no
perecederos (refrescos, snacks, dulces, té, cereales, patatas fritas, galletas, frutos secos,
palomitas de maíz, etc.).
REFERENCIA: 13 IT 53V2 3SC9
TÍTULO: Sistema de tratamiento de alimentos por irradiación para clusters de salud pública e
industria agroalimentaria
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un proceso de irradiación de
alimentos para destruir insectos, moho, hongos y patógenos causantes de enfermedades
transmitidas por alimentos o deterioro de productos alimenticios. La irradiación implica la
exposición de los alimentos a una cantidad determinada de radiación ionizante
cuidadosamente controlada durante un período de tiempo específico. La irradiación permite
obtener alimentos más seguros y evitar el deterioro sin afectar al sabor, textura, aroma o
valores nutricionales. Se buscan socios (fabricantes de equipos, laboratorios y clusters de la
industria agroalimentaria) para adaptar la tecnología a necesidades específicas.

REFERENCIA: BOBG20131217001
TÍTULO: Productos agrícolas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producir semillas de girasol y colza, maíz,
trigo, alubia, zanahoria, brócoli, coliflor, pimiento, etc., que trabaja conforme a las normas y
reglamentos HACCP, busca socios para distribuir y exportar sus productos.
REFERENCIA: BOBG20131210001
TÍTULO: Verduras congeladas
SUMARIO: Un productor búlgaro de verduras congeladas busca distribuidores. La empresa
compra las verduras directamente a productores búlgaros, que procesa en 4 cámaras
frigoríficas. Los productos se envasan en paquetes de 400 gramos para la venta mayorista en
hoteles y restaurantes, aunque la empresa ofrece envases de distinta capacidad conforme a
los requisitos del cliente. El objetivo es ampliar su volumen de ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOBG20131214001
TÍTULO: Aceite de girasol, colza y soja
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producir aceite refinado de girasol, colza y
soja a partir de materias primas naturales, que dispone de una planta de fabricación de
preformas y botellas de PET para embotellar aceite, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20150107001
TÍTULO: Alimentos orgánicos y sin gluten
SUMARIO: Un productor checo de alimentos orgánicos certificados y sin gluten de origen
vegetal busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20131113003
TÍTULO: Productos agroalimentarios
SUMARIO: Una pyme polaca del sector agroalimentario especializada en procesamiento de
frutas y hortalizas (compota de fruta, mayonesa, col, ensaladas, etc.), que vende
principalmente a Estados Unidos, busca distribuidores en la UE y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: 11 RB 1B1M 3N81
TÍTULO: Tecnología de producción de alimentos para animales basados en residuos de frutas
y hortalizas
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece una tecnología que permite producir alimentos para
animales basados en residuos de frutas y hortalizas. Estos residuos contienen pequeñas
cantidades de almidón y azúcares solubles (monosacáridos, disacáridos y polisacáridos),
minerales y vitaminas de alto valor para la dieta del animal. La tecnología incluye un proceso
de fermentación. El producto obtenido se enriquece con proteínas. Esta innovación ofrece la
posibilidad de utilizar grandes cantidades de residuos como alimentos saludables para
animales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20141219011
TÍTULO: Vino italiano
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de vino de Sannio mediante el uso
de tecnologías modernas y respetando a la vez la tradición y la conexión con el lugar de origen
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 12 SK 69CT 3Q5C
TÍTULO: Nuevo dispositivo para tubos de escape
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una solución efectiva para la industria de
automoción. La solución se refiere al proceso de combustión del motor mediante la compresión
del tubo de escape. El sistema no tiene partes móviles, aprovecha la energía residual para
aumentar el rendimiento del motor, utiliza aire por convección durante la succión y en el tubo

de escape y no necesita mantenimiento. Además consume menos combustible, reduciendo las
emisiones a la atmósfera. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo, explotar
el know-how actual y establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20130724004
TÍTULO: Tecnología de fabricación de revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de
aluminio
SUMARIO: Investigadores de una universidad polaca han desarrollado un método de dos fases
para fabricar revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de aluminio, que se emplean
en sistemas tribológicos de máquinas y dispositivos. Las piezas revestidas presentan una
mayor dureza y resistencia al desgaste. Se buscan socios industriales del sector de maquinaria
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: BOIT20141230001
TÍTULO: Componentes para el interior del automóvil
SUMARIO: Un fabricante italiano de componentes de interior para diversos tipos de vehículos
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRGR20150318001
TÍTULO: Acumuladores de automóviles
SUMARIO: Una empresa griega con más de 40 años de experiencia en importación, marketing
y distribución de repuestos para automóviles busca proveedores de acumuladores de alta
calidad con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOTR20140310002
TÍTULO: Productos para automoción y otros sectores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos para distintos sectores (automoción, cajas paleta,
muebles, artículos de madera e industria ferroviaria) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20140305001
TÍTULO: Componentes de automoción
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en vender componentes de automoción
originales, no originales y de segunda mano busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20100223007 BR
TÍTULO: Reparación de automóviles
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la venta de productos para reparación de
automóviles y pinturas industriales, que también ofrece otros productos para las industrias de la
madera y metal, se ofrece como representante o distribuidor de productos similares a
compañías extranjeras que fabriquen pinturas industriales, productos de reparación, masilla,
abrasivos, etc.
REFERENCIA: BOUK20150129003
TÍTULO: Unión sin adhesivos de hilos de fibra de carbono y fibra de vidrio
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante británico de empalmes altamente innovadores busca
agentes comerciales en Francia, Alemania, Holanda, Polonia y España para promocionar y
desarrollar oportunidades comerciales en cadenas de suministro de los sectores de automoción
y aeroespacial. Sus productos son adhesivos que unen hilos de fibra de carbono y vidrio de
hasta 15.000 tex sin dañar la fibra y tienen una resistencia de hasta el 95% con una apariencia
plana.
REFERENCIA: BRPL20150409001
TÍTULO: Reparación y mantenimiento de autobuses y camiones
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de reparación y mantenimiento de
autobuses y camiones (diagnósticos, dirección, frenos, motores, electrónica y suspensión)

busca proveedores de repuestos nuevos y de segunda mano que puedan emplearse en sus
servicios de reparación.
REFERENCIA: BOPL20150116003
TÍTULO: Componentes para aviación, maquinaria y automoción
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes para las industrias de aviación, maquinaria y
automoción busca distribuidores y ofrece acuerdos de adquisición para vender parte de la
empresa.
REFERENCIA: BORO20141111001
TÍTULO: Equipos industriales y componentes de automoción
SUMARIO: Un grupo industrial rumano con 125 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos industriales, componentes y herramientas para la industria de automoción, que trabaja
con importantes empresas como Bosch, Dacia-Renault, Emerson, Krupp, etc., busca socios
internacionales y ofrece servicios de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: TOFR20140526001
TÍTULO: Amortiguador para automóviles que aumenta la adherencia de las ruedas en
pavimentos con baches para garantizar la seguridad de los pasajeros
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un amortiguador con
tope hidráulico y control de rebote. Este sistema absorbe el máximo impacto
independientemente del esfuerzo de compresión y después de la compresión la rueda
retrocede de forma rápida contra la superficie para recuperar la adherencia. Se buscan socios
para adquirir la licencia de la tecnología con fines de producción masiva.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 11 CZ 0746 3L5X
TÍTULO: Proceso de fabricación de bajo coste de nanopartículas de TiO2
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso de
fabricación de bajo coste de nanopartículas de TiO2 que se basa en la modificación de la
estructura cristalina de anatasa. Estas nanopartículas se utilizan en la fabricación de productos
fotocatalíticos (pantallas solares, revestimientos fotocatalíticos, etc.). El proceso de producción,
diez veces más económico que los nanoprocesos actuales, permite la obtención de partículas
pequeñas y altamente cristalinas, una distribución uniforme del tamaño de partículas, un
tamaño controlable y una morfología abierta. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20130920005
TÍTULO: Sensores de anillo para registro de señales bioeléctricas humanas
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un sensor de anillo para el registro no
invasivo de alto rendimiento de señales bioeléctricas en la superficie del cuerpo, como señales
de electrocardiograma y electromiograma, señal electrogastrográfica y encefalográfica,
oculograma y retinograma. El sistema consiste en electrodos en forma de anillo, un electrodo
de disco e interfaz de comunicación inalámbrica para enviar las señales grabadas por el
receptor. Se buscan empresas del sector de dispositivos médicos o centros de investigación
para establecer acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo del sistema.
REFERENCIA: TOES20140314002
TÍTULO: Nuevo catalizador basado en nanoclústeres de oro para purificación de aire
SUMARIO: Una spin-off de una universidad catalana ha desarrollado un nanocatalizador con
nanoclústeres de oro para eliminar contaminantes atmosféricos nocivos. Este catalizador
puede adaptarse para ofrecer una amplia variedad de soluciones en diferentes campos, como
automoción, aparatos eléctricos, protección personal, pavimentos industriales o defensa. El
nanocatalizador presenta una gran actividad a temperatura ambiente y su coste es bajo. Las
moléculas que elimina incluyen CO y compuestos orgánicos volátiles, como formaldehído,

tolueno, benceno, etc. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIL20150312001
TÍTULO: Biodiésel
SUMARIO: Una empresa israelí que ha desarrollado un método enzimático para convertir
aceite de cocina usado y otras grasas en biodiésel busca representantes del biodiésel final. Las
ventajas frente al biodiésel existente incluyen suministro de un gran volumen de energía,
importante reducción del ciclo de vida de emisiones de carbono o precio inferior en
comparación con el biodiésel convencional. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de comercialización, distribución y licencia.
REFERENCIA: BOLT20150108001
TÍTULO: Síntesis de compuestos orgánicos
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en síntesis a medida de compuestos orgánicos
ofrece servicios de subcontratación/externalización a departamentos de I+D de compañías
farmacéuticas, biotecnológicas, químicas, agrícolas y otras industrias relacionadas, así como a
administraciones e institutos académicos de investigación. La empresa dispone de un equipo
especializado de químicos y amplio conocimiento en el sector.
REFERENCIA: 13 RB 1B1M 3ROL
TÍTULO: Nuevas tecnologías de encapsulación de componentes activos alimenticios y
biocatalizadores
SUMARIO: Un equipo de investigación serbio especializado en ingeniería bioquímica,
tecnologías de producción de cerveza y malta e ingeniería alimentaria ha desarrollado un
sistema integrado que consiste en técnicas y métodos para encapsulación/producción de
compuestos activos alimenticios y biocatalizadores (levadura, bacterias, enzimas, aromas,
etc.). La tecnología se basa en la aplicación de una serie de técnicas para encapsular o
producir los componentes dentro de diferentes cápsulas. Una importante ventaja es la forma y
dimensiones del producto final, que pueden adaptarse a las necesidades del consumidor. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSK20131211001
TÍTULO: Sistema multiparamétrico de medida ampliamente utilizado en numerosos sectores de
las industrias alimentaria y biotecnológica
SUMARIO: Una empresa eslovaca de alta tecnología que trabaja en los campos de
biotecnología y nanotecnología, especialmente en investigación y desarrollo de sensores y
biosensores, ha desarrollado un sistema multiparamétrico de medida que puede ser
ampliamente utilizado en numerosos sectores de las industrias alimentaria y biotecnológica. Se
trata de un analizador amperométrico compacto que consiste en un dispositivo, biosensor y kit
de medida y que está equipado con un bipotenciostato para realizar dos medidas simultáneas
con dos biosensores. Las áreas de aplicación incluyen enología, alimentos y bebidas,
producción de licores, industria de cerveza, procesamiento de frutas y hortalizas, etc. Se
buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y explotar el know-how actual
(acuerdos de licencia).
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOME20130713001
TÍTULO: Revestimientos y soluciones de protección
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en revestimientos de zinc, protección
anticorrosión, sandblasting (chorro de arena) y rehabilitación de superficies de concreto se
ofrece como subcontratista en la UE y Rusia. Los revestimientos de la empresa son
extremadamente duraderos y resistentes a la corrosión y pueden aplicarse en numerosas
superficies.

REFERENCIA: TOUK20140313002
TÍTULO: Nuevo material de la construcción basado en cemento avanzado y rentable como
alternativa directa al hormigón
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo material de la construcción avanzado
basado en cemento caracterizado por ser consistente, resistente, más ligero y económico y
apropiado para el 80% de proyectos de hormigón. El material ofrece una resistencia
comparable a las mezclas de hormigón convencionales pero es más ligero y se ha diseñado
para mezclarse in situ y bajo demanda en una máquina de diseño especial. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 20111104005 BO
TÍTULO: Metales y productos de mármol, travertino y caliza
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la venta de metales y fabricación de productos de
mármol, travertino y caliza se ofrece como subcontratista.
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: BOPL20150319003
TÍTULO: Suelos laminados
SUMARIO: Un fabricante polaco de suelos laminados de materiales naturales, que utiliza una
línea de producción con máquinas y equipos modernos para garantizar una gran productividad
y productos de alta calidad, busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo y exportar sus productos a mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOSI20150408001
TÍTULO: Revestimiento para soldar aleaciones
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un revestimiento para soldar aleaciones de
acero inoxidable, titanio y aluminio que permite a los profesionales soldar de forma sencilla y en
menos tiempo, mejorando la calidad de la soldadura. La empresa busca socios interesados en
utilizar y vender el revestimiento mediante acuerdos de comercialización y distribución.
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: BOLT20150326001
TÍTULO: Productos de madera, metal, hormigón armado y vidrio
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación e instalación de escaleras,
barandillas y productos de madera, metal, hormigón armado y vidrio, que también fabrica e
instala puertas y ventanas de madera, busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BRUK20150217001
TÍTULO: Puertas acústicas y cortafuegos
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de puertas acústicas y cortafuegos de uso
interior busca un proveedor en la UE que cumpla la norma ISO9001 para fabricar grandes lotes
de puertas conforme a los estándares de la UE.
REFERENCIA: BRPL20141114001
TÍTULO: Estructuras arquitectónicas complejas

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en estructuras arquitectónicas complejas de
piedra natural busca proveedores de piedra en todo el mundo. La empresa tiene experiencia y
conocimiento suficiente en los aspectos técnicos para construir obras de piedra natural
destinadas a clientes muy exigentes. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: 20101125034
TÍTULO: Equipos para la construcción
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la fabricación de equipos para la construcción
(materiales laminados, abrazaderas, moldes para hormigón colado, etc.) y máquinasherramientas para el sector agrícola y la industria ofrece su capacidad de producción.
REFERENCIA: BONL20150312002
TÍTULO: Panel de cerámica reforzada con fibra orgánica para la construcción
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un revolucionario panel de cerámica
reforzada con fibra orgánica para la construcción hecho con residuos agrícolas. La empresa
puede producir paneles basados en fibras de lignocelulosa a partir de biomasa. En
comparación con las aplicaciones actuales, este panel no contiene sustancias (petro)químicas
ni aditivos ni componentes nocivos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150320001
TÍTULO: Accesorios y equipos para el baño
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en vender loza, terracota, bañeras, grifería y
accesorios y equipos completos para el baño busca agentes comerciales y distribuidores con el
fin de vender sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: 20110704016 BO
TÍTULO: Corte láser 3D
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios para la industria de la construcción
y corte láser 3D de acero inoxidable, aluminio y acero al carbono se ofrece como subcontratista
y está interesada en establecer cooperaciones a largo plazo.
REFERENCIA: TODE20150131001
TÍTULO: Tacos de asfalto reforzado con tejido para áreas de tráfico externo y pavimentos
interiores
SUMARIO: Un consorcio alemán formado por dos pymes y un grupo de investigación de una
universidad tecnológica ha desarrollado un material y tecnología para obtener tacos de asfalto
de alto rendimiento reforzados con tejido. Estos tacos pueden reutilizarse en zonas de tráfico
externo temporales, pavimentos interiores, aparcamientos para eventos, montaje de superficies
para eventos, festivales y conciertos, montaje de pavimentos para salas de exposiciones,
zonas de aterrizaje de helicópteros, ferias, edificios públicos, talleres mecánicos, etc. Se
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20130802001
TÍTULO: Productos de cemento de diseño minimalista
SUMARIO: Un fabricante polaco de adoquines, baldosas y elementos decorativos de cemento,
que ha desarrollado una nueva línea de productos de cemento con tecnología innovadora que
incluyen fibra de vidrio y superplastificantes y se caracterizan por su larga duración y diseño
elegante, busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: 20110905007 BO
TÍTULO: Casas y productos de madera
SUMARIO: Una empresa polaca líder durante 28 años en la construcción de casas y productos
de madera busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución.

REFERENCIA: TOSK20150114001
TÍTULO: Panel con tratamiento superficial para protección termoacústica e ignífuga
SUMARIO: Un inventor eslovaco ha desarrollado una tecnología de producción de paneles
prefabricados para protección termoacústica e ignífuga destinada a la industria de la
construcción, específicamente para aislamiento y protección de la vida útil de un edificio. El
panel consta de dos capas con diferente finalidad y estructura. Una de las capas está formada
por un tablero de gran superficie, por ejemplo, un panel de yeso, que confiere un tratamiento
superficial al panel y que actúa como estructura de soporte para la segunda capa. La segunda
capa consta de un componente compacto basado en perlita, con función de protección
termoacústica e ignífuga. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint
venture y fabricación.
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3SK4
TÍTULO: Viga de piso integrada para construir suelos composite (acero y hormigón)
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en materiales para la construcción y
estructuras de acero ha desarrollado una nueva viga de acero ligera para construir suelos
composite (acero y hormigón) en edificios. Las ventajas frente a los sistemas actuales incluyen
la utilización de menos acero y la posibilidad de construir tramos más largos. Para su
construcción no se requiere maquinaria especial. La empresa busca socios del sector de la
construcción con el fin de establecer acuerdos de licencia con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOES20130718001
TÍTULO: Puertas automáticas
SUMARIO: Un fabricante español de puertas con automatismos electromecánicos e
hidráulicos, que encuentran aplicación en control de aparcamientos, puertas automáticas,
barreras automáticas para autopistas y equipos de automatización, busca distribuidores.
REFERENCIA: 07 SK SKBB 0HS9
TÍTULO: Tecnología de producción de baldosas con aislamiento térmico fabricadas con mezcla
mineral
SUMARIO: Un empresario eslovaco ha desarrollado un nuevo material para aislamiento
térmico de edificios. Este material se emplea para la producción de baldosas de diferentes
diámetros. El proceso tecnológico permitirá obtener un producto con unos excelentes
parámetros de aislamiento y difusión de vapor de agua. El proceso permitirá ahorrar entre un
40 y 50% de energía y entre un 30 y 50% de material. El empresario busca una tecnología para
fabricar baldosas con una mezcla mineral. Se buscan acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20141208005
TÍTULO: Puentes de composite basados en perfiles pultrusionados de poliéster reforzado con
fibra de vidrio
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en pultrusión de perfiles de poliéster
reforzado con fibra de vidrio. Basándose en estos productos semifabricados, la empresa ha
desarrollado puentes para peatones, ciclistas y transporte ligero. La pultrusión necesita poca
energía si se compara con la producción de estructuras de acero u hormigón. De esta forma es
posible construir puentes sostenibles. Gracias a su diseño escalable, se pueden modificar la
anchura y longitud del puente. La empresa busca agencias gubernamentales y constructoras
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20130724004
TÍTULO: Tecnología de fabricación de revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de
aluminio
SUMARIO: Investigadores de una universidad polaca han desarrollado un método de dos fases
para fabricar revestimientos de cerámica y grafito en aleaciones de aluminio, que se emplean
en sistemas tribológicos de máquinas y dispositivos. Las piezas revestidas presentan una
mayor dureza y resistencia al desgaste. Se buscan socios industriales del sector de maquinaria
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica o investigación.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: TOGR20150320001
TÍTULO: Iluminación inteligente para promover el crecimiento de plantas de interior sin
consumir electricidad
SUMARIO: Una empresa griega de la industria de iluminación ofrece una tecnología inteligente
para iluminar plantas de interior con lámparas y promover su crecimiento. Este sistema
funciona durante el día y no consume electricidad de la red. La solución incorpora lámparas de
diseño especial que emiten luz en dos longitudes de onda específicas. La tecnología es
beneficiosa para las plantas porque mejora su salud, reduce la demanda de agua hasta un
70% y evita el uso de insecticidas. El sistema puede emplearse durante más de 3.000 horas al
año, es fácil de instalar y puede adaptarse a la latitud, longitud y trayectoria del sol de cada
región. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 20130328022 BR
TÍTULO: Sistemas de automatización y eléctricos
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño e instalación de sistemas de
automatización y eléctricos busca compañías que ofrezcan servicios similares, así como
oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BRFR20150316001
TÍTULO: Suministros eléctricos apantallados
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de detectores electromagnéticos
de humo y distribución de soluciones protectoras para reducir la exposición a campos
electromagnéticos busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
distribución.
REFERENCIA: 20091125009 BO
TÍTULO: Programación de PLC
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería especializada en programación de PLC
(controlador lógico programable), ensamblaje de cuadros eléctricos y automatización de
procesos busca distribuidores para identificar clientes potenciales interesados en sus servicios
de ingeniería. Asimismo ofrece oportunidades de externalización y producción recíproca
REFERENCIA: BOPT20150330002
TÍTULO: Equipos electrónicos de sonido de alto rendimiento
SUMARIO: Una start-up portuguesa de ingeniería de sonido, que trabaja estrechamente con
centros de I+D y proveedores de tecnología, combina tradición e innovación para desarrollar y
fabricar nuevos equipos electrónicos de sonido. Su experiencia y catálogo de productos tienen
una amplia cobertura y han recibido una respuesta positiva de publicaciones especializadas en
electrónica, expertos y consumidores de todo el mundo. La empresa busca distribuidores,
integradores y fabricantes de equipos originales.
REFERENCIA: BOTR20150116001
TÍTULO: Conectores y terminales de placas de circuito impreso
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar conectores y terminales de placas de
circuito impreso busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa, Japón,
Rusia, China y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOES20150319001
TÍTULO: Luminarias con tecnología LED
SUMARIO: Una empresa española líder en la producción de luminarias con tecnología LED,
que también distribuye productos de fibra óptica en todo el mundo, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y comercialización. La fábrica está en Barcelona y las
sucursales y centro de distribución en Zaragoza. La empresa está acreditada por la norma
UNE-EN_ISO 9001:2000 y el modelo EFQM de excelencia empresarial.

REFERENCIA: BOUK20150226004
TÍTULO: Luminarias pesadas
SUMARIO: Un fabricante británico de luminarias pesadas busca distribuidores y empresas que
participen en proyectos de alumbrado público y privado. Sus productos se utilizan en el
mercado de viviendas protegidas, industria ferroviaria, centros penitenciarios, sector marítimo y
espacios peatonales públicos, así como en otros sectores que requieren sistemas de
alumbrado decorativos pero también robustos.
REFERENCIA: BOIE20130710002
TÍTULO: Sistemas de iluminación LED
SUMARIO: Una empresa irlandesa que fabrica y vende sistemas de iluminación LED para
remolques y maquinaria agrícola busca socios que conozcan el mercado de tecnologías
agrícolas y actúen como distribuidores oficiales en su país o región. La compañía ofrece
soluciones personalizadas para remolques y maquinaria de cualquier tamaño.
ENERGÍA
REFERENCIA: TOFR20150112007
TÍTULO: Solución hidrocinética ecorresponsable para energía fluvial y mareomotriz
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado una solución cinética con más movimiento y
energía para producir energía hidroeléctrica gracias a sus palas flexibles. Esta solución está
indicada para mejorar la tecnología Savonius actual, es fácil de fabricar, más económica y
ecológica. La solución consiste en dos palas con forma de medio cilindro fijadas en discos,
perpendiculares al eje de rotación y una frente a la otra. Se buscan empresas que fabriquen o
utilicen centrales hidroeléctricas pequeñas, así como socios en el sector de conversión de
energía hidrocinética y mareomotriz, con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación
técnica o investigación.
REFERENCIA: TOAM20140331001
TÍTULO: Nuevo tipo de motor de combustión interna
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo tipo de motor de combustión
interna que se emplea en maquinaria, aviación y sector energético para obtener energía más
barata. Este motor es similar al motor Wankel en cuanto a las características técnicas pero da
un paso más porque no tiene sus limitaciones. El motor ahorra más del doble de combustible
que los motores de combustión interna convencionales, reduciendo también las emisiones. La
empresa busca socios (fabricantes de repuestos y motores, empresas de maquinaria y
compañías de I+D que fabriquen coches, barcos y motocicletas) con el fin de establecer
acuerdos de financiación o fabricación.
REFERENCIA: BODE20140902004
TÍTULO: Aerogeneradores pequeños y robustos
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 20 años de experiencia en la industria de
energía eólica, que fabrica aerogeneradores robustos y pequeños con o sin conexión a la red,
busca distribuidores en la UE con el fin de expandir su negocio a mercados internacionales. La
cooperación incluye la venta, instalación y mantenimiento de los aerogeneradores.
REFERENCIA: BOSE20141218001
TÍTULO: Quemador y caldera de pellets
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de energías renovables ha desarrollado un quemador y
caldera de pellets para calefacción residencial con una eficiencia extremadamente alta gracias
a la alta calidad del material y a su funcionalidad. La combinación de quemador y caldera
permite conseguir una eficiencia del 92%. Además se ahorra dinero, espacio y tiempo y se
necesitan menos pellets. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
incluyendo ventas, instalación y asistencia técnica.

REFERENCIA: BOTR20150310003
TÍTULO: Calderas y equipos de calefacción
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria y equipos de calefacción ofrece calderas
centrales de combustible líquido y gas, calderas de pellets compactas, estufas de pellets,
estufas de madera, calderas independientes de combustible sólido automáticas y manuales y
calderas de condensación convencionales. La empresa ofrece servicios de fabricación y busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIE20130909002
TÍTULO: Calefactores eléctricos por infrarrojos
SUMARIO: Un fabricante irlandés de calefactores eléctricos por infrarrojos, que transforman el
94% de la electricidad en calor, busca intermediarios comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: TODE20150127002
TÍTULO: Fábrica energéticamente eficiente para optimizar procesos de producción integrados
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad técnica alemana ha desarrollado y
construido una fábrica energéticamente eficiente para optimizar procesos de producción
integrados. Esta nueva fábrica incluye una cadena de producción completa y permite ahorrar
más del 40% de energía en comparación con las cadenas de proceso actuales. La fábrica
energéticamente eficiente puede emplearse en proyectos de investigación y demostración en el
campo de optimización de procesos de producción. El grupo de investigación busca
cooperación técnica y en materia de investigación para transferencia de know-how en el área
de eficiencia energética industrial, especialmente en procesos de producción.
REFERENCIA: TOSK20131211002
TÍTULO: Perfil de flujo (panel) con límites grabados de canales de flujo en el cuerpo poroso y
función de intercambio de calor
SUMARIO: Una universidad técnica eslovaca del sector de investigación de materiales y sus
aplicaciones ha desarrollado un perfil/panel de flujo con límites grabados de canales de flujo en
el cuerpo poroso con función de intercambio de calor. El perfil puede emplearse en
intercambiadores de calor y tecnología solar térmica. El perfil de flujo consiste en un panel de
espuma metálica con estructura de poro abierto y columnas que representan los límites de los
canales de flujo hechos mediante grabado con pasta inerte. La universidad busca socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOSE20150326001
TÍTULO: Producción de electricidad a partir de calor residual
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una solución para generar electricidad a partir de
calor residual. La principal idea es utilizar el ciclo orgánico de Rankine (ORC), pasando a través
de una turbina de diseño optimizado. Por ejemplo, los gases de escape de un motor diésel
pueden alcanzar una temperatura de hasta 400º C. Cuando se conecta a este sistema, el calor
residual se evapora en un intercambiador de calor. El vapor entra en un módulo que contiene
una turbina y un generador de electricidad. El sistema modular de alto rendimiento se instala de
forma sencilla en cualquier tipo de instalación o planta generadora de calor. La empresa busca
socios industriales que dispongan de equipos de generación de calor para establecer acuerdos
de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
HORECA
REFERENCIA: BOIT20150123001
TÍTULO: Café espresso
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta de café espresso de alta calidad busca
agentes y distribuidores en la UE que tengan contactos con tiendas de alimentación locales,
establecimientos minoristas y el sector horeca.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: TOEE20150225001
TÍTULO: Nueva solución para automatizar persianas y ahorrar energía
SUMARIO: Una empresa estonia ha desarrollado un dispositivo para fabricar persianas
inteligentes. Este dispositivo ofrece un nuevo enfoque de automatización de ventanas para
proyectos de construcción, renovación y decoración. Se trata de un accesorio extraíble que se
sujeta a las persianas venecianas y ajusta automáticamente la posición de las lamas en función
de la temperatura de una habitación, condiciones de luz, cambio de tiempo y hora del día. La
empresa busca socios con experiencia en fabricación y distribución de equipos de domótica,
empresas de ingeniería y arquitectura, inmobiliarias, cadenas hoteleras y organizaciones
públicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20140220004
TÍTULO: Piezas industriales
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y externalización de productos
industriales busca socios con el fin de desarrollar y ampliar su área comercial. La empresa
desarrolla piezas industriales para los sectores de automoción, electrodomésticos y suministros
industriales.
REFERENCIA: BOES20150317002
TÍTULO: Resortes
SUMARIO: Un fabricante español de resortes busca socios internacionales con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y comercialización.
REFERENCIA: BOFR20150317004
TÍTULO: Prensas hidráulicas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de prensas
hidráulicas conforme a las especificaciones del cliente para producir piezas de composite y
termoestables, que también ofrece soluciones a medida para líneas de producción
automáticas, busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20150311001
TÍTULO: Interfaces hombre-máquina
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces
hombre-máquina para los sectores de medicina, defensa, aeroespacial y civil, que está
acreditada por las normas ISO 9001-2008, ISO 13485-2003 y AS9100 REV C, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150120001
TÍTULO: Herramienta para evaluar la capacidad de innovación
SUMARIO: Una consultora empresarial británica con 20 años de experiencia trabajando con
organizaciones de distintos sectores (agua, energía, nuclear, farmacia, aeroespacial y justicia
penal) ha desarrollado una herramienta para evaluar la capacidad de innovación. Esta
herramienta ofrece una plataforma para desarrollar la estrategia de innovación de una
organización. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: BOSI20140909016
TÍTULO: Paneles para la industria alimentaria
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en diseño e instalación de paneles para la
industria alimentaria, así como en higiene industrial, busca subcontratistas o distribuidores. La
empresa ha desarrollado un sistema de procesamiento de paredes, techos y cubiertas
conforme a las normas ISO y métodos de control de calidad (HCCAP, etc.). Sus soluciones
cubren todas las áreas de higiene en instalaciones alimentarias: desinfección de salas limpias,
paredes, techos y aire.

REFERENCIA: BOUK20150220001
TÍTULO: Equipos de abastecimiento de combustible y dosificación de lubricantes
SUMARIO: Una empresa británica líder en suministro de equipos de abastecimiento de
combustible y dosificación de lubricantes busca distribuidores en Europa.
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: TOSK20131212004
TÍTULO: Engranaje de reducción y rodamiento axial-radial de alta precisión en una unidad
compacta
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en desarrollo, fabricación y
venta de engranajes de reducción de alta precisión ha desarrollado una unidad compacta que
integra totalmente un engranaje de reducción y un rodamiento axial-radial de alta precisión.
Este nuevo sistema de transmisión puede emplearse en robótica y automatización, máquinasherramientas, equipos de medida, sistemas de navegación, industria aeronáutica, sector militar,
medicina, industria de la madera, impresión, maquinaria para la industria textil y tratamiento de
vidrio, máquinas de llenado, etc. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20120305025 BO
TÍTULO: Industria metalúrgica
SUMARIO: Un clúster serbio formado por más de 100 empresas de la industria metalúrgica
busca distribuidores y oportunidades de joint venture en la UE. Su objetivo es crear empresas
competitivas mediante acuerdos de producción y suministro, formación, I+D, desarrollo de
proyectos conjuntos, etc.
REFERENCIA: BOBG20140110001
TÍTULO: Suelo agrícola e instalaciones de almacenaje
SUMARIO: Una empresa búlgara propietaria de suelo agrícola e instalaciones de almacenaje
busca oportunidades de joint venture con socios potenciales interesados en desarrollar
actividades agrícolas en Bulgaria y vende parte de los terrenos agrícolas e instalaciones.
REFERENCIA: BOES20130719001
TÍTULO: Armarios metálicos de intemperie
SUMARIO: Un fabricante español de armarios metálicos de intemperie, productos de fibra
óptica y productos metálicos, que ofrece servicios de integración, cableado e instalación, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20130920001
TÍTULO: Equipamiento para granjas
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos para granjas (sistemas de alimentación para cerdos) busca servicios de
intermediación comercial (distribuidores).
REFERENCIA: TODE20150116002
TÍTULO: Microemulsiones estables de agua/diésel con reducción significativa de partículas
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una emulsión de agua/combustible que
permanece estable en distintas condiciones de funcionamiento y temperaturas. La emulsión se
aplica en diésel, éster metílico de aceite de colza, queroseno y gasolina y se caracteriza por su
sencilla manipulación e implementación, así como por permitir una combustión limpia y
eficiente con una reducción de partículas de alrededor del 95%. Se trata de la primera emulsión
de agua/combustible termodinámicamente estable. La microemulsión ha sido probada con éxito
en laboratorio y bancos de prueba de motores. La universidad busca licenciatarios industriales.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20121018008 BO
TÍTULO: Consultoría de recursos humanos
SUMARIO: Un proveedor búlgaro de servicios de consultoría de recursos humanos ofrece
servicios de subcontratación/externalización, oportunidades de joint venture y servicios
comerciales.
REFERENCIA: 20130522020 BO
TÍTULO: Técnicas estadísticas de reducción de escala
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en técnicas estadísticas
de reducción de escala para proyecciones fiables de impactos del cambio climático en costes
medioambientales y económicos se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: BOHU20141204001
TÍTULO: Ingeniería mecánica y metalurgia
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en ingeniería mecánica y metalúrgica, que fabrica
estructuras metálicas y soldadas, instrumentos y dispositivos especiales, busca socios para
establecer acuerdos de fabricación y distribución y se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOPL20131023001
TÍTULO: Servicios de apoyo a la producción
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de apoyo a la producción
(ensamblaje, subensamblaje, selección, clasificación, control de calidad y reparación de
piezas), así como en servicios de envasado, se ofrece como subcontratista a socios
potenciales de la UE interesados en establecer una cooperación empresarial profesional y
rentable.
REFERENCIA: 20130412028 BO
TÍTULO: Servicios de logística
SUMARIO: Una empresa lituana que ofrece servicios de logística, expedición de mercancías y
suministro de productos químicos, maquinaria, etc. se ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: BOES20140210002
TÍTULO: Servicio de consultoría en certificación y calificación aeronáutica
SUMARIO: Una empresa española especializada en consultoría aeronáutica busca fabricantes
de aviones ligeros, incluyendo UAV (vehículos aéreos no tripulados), que precisen subcontratar
servicios de consultoría en certificación aeronáutica.
REFERENCIA: BOES20150204004
TÍTULO: Servicios de ingeniería y gestión de proyectos
SUMARIO: Una oficina técnica española ofrece servicios de ingeniería y gestión de proyectos,
construcción y puesta en marcha, subcontratación, licencia y gestiones con administraciones
públicas a compañías extranjeras interesadas en ejecutar proyectos en España. Asimismo
ofrece sus servicios de gestión de proyectos en Europa.
REFERENCIA: 20110221022 BO
TÍTULO: Consultoría de medios
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de medios y relaciones públicas,
branding, estudios de mercado, etc. busca consultoras y socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BORS20140115001
TÍTULO: Consultoría de moda
SUMARIO: Una consultora serbia de moda que ofrece servicios de diseño a medida
(asesoramiento en merchandising, sistemas de gestión de calidad en moda, estudios de

mercado, reorganización de tiendas, diseño textil, filosofía de diseño de marcas registradas,
etc.) busca clientes interesados en estos servicios.
REFERENCIA: BOBG20150119001
TÍTULO: Servicios de asesoramiento empresarial
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de asesoramiento empresarial y
contabilidad ofrece su experiencia a compañías extranjeras interesadas en operar en el
mercado búlgaro. La empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización y
servicio.
REFERENCIA: BOIT20150119001
TÍTULO: Diseño, ingeniería y branding
SUMARIO: Un estudio italiano de diseño, ingeniería y branding con clientes en Europa,
Estados Unidos, China, Turquía y Sudáfrica se ofrece como subcontratista y busca socios
interesados en establecer acuerdos de joint venture en Europa, Rusia y Brasil. Sus potenciales
clientes son empresas que fabriquen sus propios productos bajo su marca y que estén
interesadas en servicios de diseño, ingeniería y branding. La empresa ofrece sus servicios
principalmente a las industrias del mueble, electrodomésticos, productos para el cuidado del
bebé y dispositivos médicos, aunque también a cualquier otro sector.
REFERENCIA: BOFR20141008002
TÍTULO: Tecnología de secado a baja temperatura para las industrias alimentaria y
farmacéutica
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una tecnología de secado a medida para
incrementar el tiempo de conservación de vegetales, frutas, hierbas y compuestos
farmacéuticos. Esta tecnología mantiene las características organolépticas de los alimentos,
que sufren menos daños. La empresa busca socios en las industrias alimentaria y farmacéutica
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20150320002
TÍTULO: Herramienta de rehabilitación para atletas equinos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo andador que imita la actividad
normal del caballo implicando los mismos músculos. Gracias al control de la temperatura del
agua (35/40 ºC), peso del agua, velocidad y duración, entrenadores, veterinarios y cuidadores
pueden adaptar un protocolo a las necesidades específicas del caballo de forma segura para
una rápida recuperación. La empresa busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: 20130417012
TÍTULO: Consultoría de comercio exterior
SUMARIO: Una empresa belga especializada en consultoría de comercio exterior ofrece sus
servicios como representante en los siguientes sectores: importación y exportación de bienes
no especificados, venta de aceite de colza, productos químicos y chatarra de cobre y aluminio.
REFERENCIA: TOES20130917002
TÍTULO: Nuevo método para evaluar la durabilidad de hormigón mediante el uso de geles
conductores
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo método para evaluar
la durabilidad de hormigón armado en un medio no saturado mediante el uso de geles
conductores como reservorio de cloruro. La principal ventaja de la tecnología es la eliminación
de entornos líquidos para hacer las pruebas, eliminando la restricción de saturación del medio.
Este método evita las restricciones de otras técnicas relacionadas con los requisitos de
humedad del hormigón. El método utiliza dos geles conductores en cada lado de la probeta de
hormigón. Se buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología y establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20140321001
TÍTULO: Sistema de electrocloración de agua sin necesidad de añadir sal

SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías de tratamiento de agua ha
desarrollado un nuevo sistema de electrocloración de agua sin necesidad de añadir sal. Esta
solución eficaz tiene la suficiente capacidad de producción para su uso en distintas
aplicaciones, como abastecimiento de agua, riego, piscinas, desalación, procesamiento de
alimentos, aguas residuales, etc. El generador de electrocloración suministra la cantidad
necesaria de gas de cloro o hipoclorito, dependiendo de los servicios y aplicaciones. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOLU20141020001
TÍTULO: Método rentable de detección de impedancia en inversores
SUMARIO: Una unidad de investigación de una universidad luxemburguesa ha desarrollado un
método para detectar la impedancia de red en el punto de conexión de un inversor. La
tecnología permite adaptar las operaciones del inversor, por ejemplo, control de inyección de
potencia, frecuencia y tensión, al ángulo de red local en redes de baja tensión con resistencia
óhmica. Este método puede aplicarse en generación de electricidad descentralizada,
inversores acoplados a la red y sistemas de energías renovables. Se buscan socios
industriales en el sector de energía interesados en establecer acuerdos de joint venture y
utilizar esta tecnología.
REFERENCIA: BOPL20150102001
TÍTULO: Servicios profesionales de gestión de color
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos que ofrece asistencia a compañías en gestión de
color y estandarización de procesos de producción, cuya oferta incluye asesoramiento y
análisis del diseño y distribución de contenidos digitales y procesos de impresión y producción
para su optimización, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
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: TOPL20130723004
TÍTULO: Sensor de inclinación para detectar pilas de material transportado
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un sensor para detectar el apilamiento de
materiales transportados en estaciones de transferencia entre el transportador de alimentación
y el transportador de recepción. Se trata de una estructura patentada de sensores de medida
resistente, fiable y fácil de implementar. El sensor permite monitorizar la altura y forma de las
pilas de material en áreas de almacenamiento y el nivel de llenado del contenedor. La solución
puede emplearse en atmósferas potencialmente explosivas y está destinada a las industrias de
minería y energética (centrales eléctricas y centrales de cogeneración de electricidad y calor),
áridos, construcción o transporte de grano en silos. La empresa busca un socio industrial para
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSI20131107001
TÍTULO: Gen fosfofructoquinasa truncado y mutado para aceleración del metabolismo primario
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un gen fosfofructoquinasa
truncado y mutado que puede emplearse con su proteína para acelerar la síntesis de biomasa
celular y la excreción de enzimas extracelulares, así como aumentar la productividad de
metabolitos primarios y secundarios. Mientras que la enzima nativa necesita activarse para
producir citrato, la enzima modificada no requiere activación y no se inhibe por citrato o ATP.
Esto permite acelerar el metabolismo. Se buscan socios en el campo de biotecnología
microbiana y bioquímica interesados en continuar con el desarrollo y licenciar la tecnología.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOIT20150107001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una start-up siciliana especializada en fabricar muebles creados por diseñadores y
artistas de Sicilia busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture para llevar a
cabo nuevos proyectos o desarrollar nuevos productos.
REFERENCIA: 20130320019
TÍTULO: Productos de bricolaje
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en la venta online de productos de bricolaje
(DIY) se ofrece como distribuidor a fabricantes de este sector interesados en vender sus
productos en Europa.
REFERENCIA: BOTR20141103007
TÍTULO: Puertas y muebles
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de puertas y muebles (puertas
de madera y acero, escaleras de madera, pérgolas, muebles para la televisión y armarios)
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150319002
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en la fabricación y venta de
muebles de estilo clásico y moderno se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20141225008
TÍTULO: Calzado
SUMARIO: Una empresa española dedicada al diseño y fabricación de calzado para señora y
caballero se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 20121031001 BO
TÍTULO: Convertidores de palés
SUMARIO: Un fabricante lituano de convertidores de palés ofrece servicios de subcontratación
y externalización.
REFERENCIA: 20130429005 BO
TÍTULO: Muebles de madera
SUMARIO: Un diseñador y fabricante lituano de muebles de madera de roble maciza se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20150219001
TÍTULO: Muebles artesanales
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar muebles artesanales (sillas,
butacas, mesas y otros artículos de decoración), principalmente de estilo clásico y neoclásico,
busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20141222009
TÍTULO: Muebles de metal
SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en fabricar muebles de metal y
componentes, especialmente en acero inoxidable, busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista a compañías de la industria del mueble.
REFERENCIA: BOLV20141223005
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante letón con más de 10 años de experiencia en el sector del mueble
(muebles de salón, comedor, dormitorio y cocina) busca mayoristas y minoristas.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TOSK20130730001
TÍTULO: Equipo sencillo para transportar agua y otros líquidos
SUMARIO: Un inventor eslovaco especializado en gestión de agua ha desarrollado un equipo
para transportar agua y otros líquidos desde un nivel superior a un nivel inferior mediante
barreras verticales. El equipo consta de un componente de succión, una salida de agua, un
conducto y un equipo de presión. El equipo se basa en el principio de funcionamiento de un
sifón. Se buscan socios para desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how actual. El
inventor está interesado en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 20130219041 BO
TÍTULO: Herramientas de precisión
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de herramientas de precisión y productos finales de metal,
que dispone de un parque de maquinaria y grandes instalaciones de almacenaje, se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHR20150316002
TÍTULO: Correas de transmisión
SUMARIO: Un fabricante croata de correas de transmisión para producir diferentes máquinas y
aparatos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a compañías que utilicen correas
de transmisión en sus procesos de producción.
REFERENCIA: BOAT20140317002
TÍTULO: Herramienta de mantenimiento para teleféricos
SUMARIO: Una pyme austríaca especializada en desarrollo de productos para la industria de
teleféricos busca socios con el fin de distribuir una nueva herramienta de mantenimiento de
fácil manejo que ahorra tiempo y costes.
REFERENCIA: 20120831029 BO
TÍTULO: Máquinas de ordeño
SUMARIO: Un fabricante serbio de maquinaria, dispositivos y herramientas de ordeño busca
distribuidores en la UE y oportunidades de transferencia de tecnología y materiales,
intercambio de know-how, etc., especialmente con empresas de los sectores de metal, plástico
y PVC.
REFERENCIA: BOFR20131014001
TÍTULO: Automatización de procesos de producción y envasado de huevos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en equipos y procesos para productores de
huevos (procesamiento, envasado y clasificación) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20131004001
TÍTULO: Máquinas eléctricas rotativas
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación, reparación y mantenimiento
de máquinas rotativas eléctricas, como generadores y motores eléctricos, busca socios
internacionales interesados en establecer acuerdos de distribución y producción recíproca.
REFERENCIA: 20111123021 BO
TÍTULO: Automatización industrial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mantenimiento y fabricación de equipos de
automatización industrial destinados a automatización en el sector marítimo y otras áreas en
las que se requiere el uso de sistemas de control automático y señalización se ofrece como
subcontratista.

REFERENCIA: BOHU20141110004
TÍTULO: Componentes de maquinaria
SUMARIO: Un fabricante húngaro de componentes de maquinaria, específicamente
componentes de gran tamaño para parques eólicos, busca socios en Europa con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: 20121026003
TÍTULO: Tecnología industrial de sujeción para máquinas CNC
SUMARIO: Una 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: BONL20150316001
TÍTULO: Mecanismo para volver a colocar puertas en las bisagras
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un equipo de bisagras y un mecanismo de
elevación para simplificar la tarea de volver a colocar una puerta en las bisagras. La empresa
busca distribuidores en Reino Unido, Francia, España, Dinamarca y Austria.
REFERENCIA: BOBG20131221001
TÍTULO: Maquinaria agrícola pequeña
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar maquinaria agrícola pequeña
(accesorios para bombas, sembradoras, aspersores de agua, trituradoras de forraje y
estructuras soldadas) busca distribuidores. Los expertos de la empresa siguen las últimas
tendencias en desarrollo tecnológico e implementan nuevas soluciones en sus productos
relacionadas con el diseño, eficiencia energética y uso óptimo de recursos.
REFERENCIA: TOSK20150105001
TÍTULO: Accionamiento hidráulico para máquinas de procesamiento por lotes
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo
accionamiento hidráulico destinado a máquinas de procesamiento por lotes para ordenar y
mover componentes hidráulicos, como engranajes. Este accionamiento hidráulico garantiza
una alta estabilidad de los componentes y el máximo rendimiento requerido con las mínimas
averías en la máquina. Además puede emplearse en componentes más pesados y con mayor
inercia, así como en componentes con diferentes formas geométricas. Otra ventaja es el uso
de dos cilindros hidráulicos en vez de tres, como se utiliza normalmente en otros dispositivos.
La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o financiación.
REFERENCIA: BOFI20150327001
TÍTULO: Máquina esmeriladora de chapas metálicas
SUMARIO: Un taller finlandés de ingeniería busca distribuidores y canales de venta en Rusia,
Alemania y Europa para vender una máquina esmeriladora automática de chapas metálicas
delgadas. La máquina compacta es fácil de usar y mantener y permite procesar chapas
metálicas largas e incluso curvas. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20140324002
TÍTULO: Compresores de tornillo
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación y venta de compresores de tornillo
de 3 a 355 kW y compresores de tornillo con inyección de agua de 18,5 a 85 kW, que también
fabrica modelos personalizados, busca distribuidores en Malta, Suecia, España, Israel y
Turquía.
REFERENCIA: BOTR20150107001
TÍTULO: Equipos para cocinas industriales
SUMARIO: Un fabricante turco de equipos para cocinas industriales especializado en hornos
para pizza, parrillas para doner kebab, asadores de pollos, tostadores, laminadoras, máquinas
para hacer perritos calientes, etc. está interesado en ampliar su negocio y ofrece derechos de
distribución y comercialización a países europeos.

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: 12 BE 0324 3QZ0
TÍTULO: Metagenómica: método analítico avanzado de productos alimenticios
SUMARIO: Una spin-off belga especializada en seguridad y calidad alimentaria ha desarrollado
un enfoque de metagenómica que se aplica en productos alimenticios. Este método analítico
rápido es capaz de identificar en un solo análisis la mayoría de microorganismos presentes en
alimentos. De esta forma es posible determinar cómo influye la flora microbiana en la vida útil
de un producto, en su sabor o en las propiedades técnicas y organolépticas. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: TOHR20150311001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de estimulación cerebral directa
SUMARIO: Un grupo de investigación croata con experiencia en neurofisiología ha
desarrollado un dispositivo de estimulación eléctrica directa de las regiones focales de la
corteza cerebral para funciones motoras, sensoriales y del lenguaje. El estimulador puede
emplearse en dos modalidades en las que pueden controlarse el rango de corriente, número de
impulsos, frecuencia e intervalo entre estímulos. Se trata de un dispositivo que se utiliza de
forma independiente con funcionalidad totalmente local o que puede conectarse y controlarse
de forma remota desde un monitor intraoperatorio u ordenador. Se buscan socios en el campo
de neurofisiología intraoperatoria con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 13 RB 1B1L 3SE7
TÍTULO: Nuevas pastillas para la garganta basadas en hierbas con efectos antibacterianos
SUMARIO: Un instituto de investigación serbio ha desarrollado nuevas pastillas para el
tratamiento de infecciones de las membranas mucosas de la boca y la garganta con fines
preventivos y terapéuticos en medicina y veterinaria. Estas composiciones y preparados
farmacéuticos (fitopreparaciones) o preparados médicos en forma de pastilla, gel, soluciones y
sprays incorporan medicamentos pulverizados, extractos de hierbas y aceites esenciales. Esta
combinación reduce o elimina totalmente las bacterias patógenas y al mismo tiempo alivia los
síntomas de los tejidos blandos afectados, estimulando la regeneración de la membrana
mucosa. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRRO20141230004
TÍTULO: Productos médicos y dentales
SUMARIO: Un distribuidor y minorista rumano con 20 años de experiencia en productos
médicos y dentales busca fabricantes en este sector.
REFERENCIA: BOES20150302002
TÍTULO: Equipos de laboratorio
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de equipos de laboratorio busca distribuidores
en la Unión Europea para aumentar las ventas de sus productos de marca. Desde sus inicios
en 1979, la empresa ha intentado ser líder en innovación y ofrece las últimas tecnologías. Sus
principales hitos incluyen desarrollo de kits de detección por PCR, creación de una línea para
microbiología y biología molecular, desarrollo de aplicaciones para diagnóstico e investigación
en los sectores humano, animal y vegetal.

REFERENCIA: BOPL20141223002
TÍTULO: Análisis del medio acuático
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de ensayos de laboratorio, especialmente análisis
genéticos del medio acuático, ofrece servicios de evaluación de la biodiversidad e identificación
de organismos acuáticos, uso de marcadores genéticos en acuicultura, servicios especiales de
traducción y asesoramiento en protección ambiental. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORU20141225001
TÍTULO: Diagnóstico de enfermedades infecciosas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado ensayos basados en inmunochips de proteínas
para el diagnóstico simultáneo de hasta 12 enfermedades infecciosas humanas, como
infecciones urogenitales, infecciones TORCH, etc. Los análisis se realizan 12 veces más rápido
que con los sistemas tradicionales, siendo los costes de fabricación también inferiores a los
costes de los ensayos ELISA. La empresa busca distribuidores y oportunidades de licencia.
REFERENCIA: BODE20150213002
TÍTULO: Nueva generación de sistema de lavado por impulsos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ortopedia, traumatología y cirugía general y
plástica ha desarrollado un nuevo sistema de lavado por impulsos para limpiar el lecho óseo
antes de la cementación. La empresa busca compañías en los sectores de ortopedia y
traumatología para distribuir el producto en otros países.
REFERENCIA: 20130517031 BO
TÍTULO: Sistema de ultrasonidos para detectar tumores sólidos
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un dispositivo electromédico no invasivo para
diagnóstico de tumores sólidos (patologías de la próstata) y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de adquisición, comercialización y distribución.
REFERENCIA: TOIT20140326002
TÍTULO: Nuevos medicamentos para oncología y oftalmología
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado nuevos análogos sintéticos de tubulisinas
naturales obtenidos mediante un proceso escalable. Los nuevos derivados, que presentan un
perfil citotóxico mejorado en relación con las tubulisinas naturales y agentes quimioterapéuticos
convencionales, se aplican en oncología y oftalmología. La empresa busca centros de
investigación y compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint
venture.
REFERENCIA: BOPL20150120003
TÍTULO: Productos médicos y ortopédicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar, importar y vender productos
médicos, ortopédicos y de rehabilitación (sillas de ruedas para niños, bipedestadores, asientos
y prótesis) busca distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: BOUK20150313001
TÍTULO: Sistema de monitorización de la respiración para pacientes y reclusos
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado un sistema de monitorización de las
constantes vitales (LSMS) para los sectores de salud y seguridad, busca socios especializados
en ventas, instalación y mantenimiento que tengan experiencia en electrónica médica y de
seguridad. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TRUK20150305001
TÍTULO: Desarrollo de un método basado en bacteriófagos (fagos) para control biológico de
bacterias específicas
SUMARIO: Un centro de investigación británico está trabajando en el desarrollo de un nuevo
método basado en bacteriófagos (fagos) para el control biológico de bacterias específicas. El
centro tiene experiencia en aislamiento de fagos y en las formas en las que pueden utilizarse

eficazmente para eliminar bacterias en diversas aplicaciones. Se busca una pyme del sector de
biotecnología especializada en fagos con el fin de investigar el potencial terapéutico de estos
virus y establecer una cooperación técnica para el desarrollo conjunto de un nuevo método de
control biológico comercialmente viable.
REFERENCIA: BOFR20150304002
TÍTULO: Hebilla de seguridad para discapacitados
SUMARIO: Un fabricante francés ha desarrollado un nuevo sistema para evitar que se suelten
los cinturones de seguridad de personas discapacitadas en medios de transporte. Esta hebilla
es compatible con la mayoría de cinturones de seguridad de automóviles y autobuses. La
empresa busca socios europeos con el fin de distribuir y promocionar los productos y la marca
en sus respectivos mercados.
REFERENCIA: TODE20150318001
TÍTULO: Tratamiento para la leucemia linfocítica crónica
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado compuestos para tratar
enfermedades neoplásicas o trastornos proliferativos, como leucemia linfocítica crónica (CLL).
En ensayos en diferentes poblaciones con CLL, los compuestos han demostrado una alta
selectividad en las células neoplásicas. La actividad ha sido probada en un modelo de
xenoinjerto de CLL. Los compuestos inducen una apoptosis selectiva de células degeneradas y
tienen pocos efectos secundarios en organismos vivos. La universidad busca licenciatarios en
la industria farmacéutica.
REFERENCIA: BOGR20150317001
TÍTULO: Stock de repuestos de instrumentos analíticos
SUMARIO: Una empresa griega con más de 50 años de experiencia en la venta y
mantenimiento de instrumentos/equipos analíticos ofrece su stock de repuestos de
instrumentos analíticos y equipos de laboratorio que ya no se fabrican. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución o servicio.
REFERENCIA: BOBE20150116002
TÍTULO: Servicios médicos
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en investigación científica y gestión médica
de proyectos de investigación, con gran experiencia en gestión médica, monitorización médica
y control de seguridad para ensayos clínicos con miles de pacientes en diversas áreas
terapéuticas (oncología, virología, vacunas, etc.). Se buscan compañías de farmacia,
biotecnología y dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de externalización,
contratación o servicio.
REFERENCIA: TRFR20131212001
TÍTULO: Proceso de producción de enzimas recombinantes en sistema celular sf9/baculovirus
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de biotecnología busca un nuevo proceso de
producción de enzimas recombinantes en sistema celular sf9/baculovirus. El objetivo es
desarrollar un nuevo medicamento para tratar enfermedades raras y cáncer. La empresa quiere
añadir fragmentos de ADN a este proceso para poder desarrollar nuevos fármacos destinados
al tratamiento de enfermedades lisosomales y algunos tipos de cáncer. La tecnología puede
estar en fase experimental o totalmente desarrollada. Se buscan oportunidades de joint venture
y fabricación con empresas de la industria biotecnológica especializadas en producción con
sistema celular sf9/baculovirus.
REFERENCIA: TOPL20130802001
TÍTULO: Gel de tejido autólogo para trasplantología
SUMARIO: Investigadores polacos han desarrollado un gel para trasplantología, medicina
regenerativa y ortopedia basado en la propia sangre del paciente que elimina el riesgo de
transmitir infecciones y acelera el proceso de cicatrización de heridas. El gel se produce
mediante fibrinógeno y factores de crecimiento de la sangre del paciente e incluye múltiples
células de tejidos injertados. El producto permite implantar células y tejidos directamente en

una zona específica del organismo. Se buscan socios del sector sanitario con el fin de
implementar y desarrollar conjuntamente la solución. El grupo de investigación está interesado
en establecer acuerdos de licencia, fabricación, joint venture, investigación y cooperación
técnica.
REFERENCIA: 10 ES 28G1 3GN9
TÍTULO: Genómica, secuenciación y análisis de fragmentos de ADN
SUMARIO: Un grupo de investigación español que ofrece servicios de alta calidad y acceso a
tecnologías de ARN/ADN avanzadas ofrece experiencia y equipos en todas las fases de
estudios de genómica, desde el diseño del experimento hasta el análisis de datos. Los
servicios que ofrece incluyen secuenciación de ADN, análisis de fragmentos de ADN, PCR
cuantitativa y microarrays de ADN. El grupo de investigación busca cooperación técnica.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 11 MK 82EX 3KYZ
TÍTULO: Sistema de tratamiento de aguas residuales contaminadas con petróleo
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un sistema de tratamiento de aguas
residuales contaminadas con petróleo. Este sistema, que combina un sistema de
sedimentación de diseño especial y un nuevo método de separación catalítica de
componentes, ofrece un alto nivel de purificación de agua y reutilización de contaminantes
como combustible, con un consumo energético reducido. La empresa busca socios
especializados en tratamiento de aguas residuales para establecer acuerdos de cooperación
técnica, fabricación, comercialización y licencia.
REFERENCIA: 13 IT 53V2 3SBN
TÍTULO: Tecnología de sensores para monitorización de residuos radiactivos en repositorios y
en el medioambiente
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema (hardware y
software) para monitorización en tiempo real de residuos radiactivos. En Europa hay una gran
cantidad de residuos radiactivos en repositorios temporales, que crecen a medida que se
añaden periódicamente nuevos residuos. El centro ha desarrollado una serie de sensores
modulares sencillos, económicos y robustos y busca empresas para comercializar sensores
individuales o el sistema completo. También ha desarrollado un sistema basado en electrónica
front-end y FPGA (Field Programmable Gate Array) para gestión de datos de campo, un
sistema de transmisión de datos, una interfaz gráfica de usuario y un sistema de
almacenamiento de datos. El centro está interesado en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20150306001
TÍTULO: Nuevo dispositivo integrado para recoger, triturar y comprimir residuos orgánicos e
inorgánicos
SUMARIO: Un inventor italiano ha diseñado un nuevo dispositivo de gestión de residuos
sólidos urbanos. Este sistema permite almacenar residuos de forma sencilla y obtener materias
primas que pueden reciclarse sin llevar a cabo ningún otro paso en refinerías especializadas en
procesamiento de materias primas, como plásticos, vidrio y agua. El sistema de pesaje y el
sistema de sensores permiten detectar, respectivamente, la consistencia y calidad de los
residuos. Para residuos orgánicos, el dispositivo cuenta con todas las precauciones técnicas
para obtener compost de alta calidad, listo para ser tratado por compañías especializadas. Se
buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOES20140205001
TÍTULO: Reciclaje de equipos tecnológicos y teléfonos móviles
SUMARIO: Una empresa española ofrece un servicio de reciclaje a cualquier tipo de compañía
para reciclar equipos tecnológicos y teléfonos móviles dentro de un marco de responsabilidad
social corporativa. La empresa busca intermediarios comerciales para reciclar este modelo de
reciclaje.

REFERENCIA: BOCZ20150218001
TÍTULO: Líneas compactas de pellets para procesamiento de biomasa
SUMARIO: Una empresa checa especializada en desarrollo, fabricación y mantenimiento de
líneas compactas de pellets para procesamiento de biomasa (paja, heno, cáscaras, cascarilla,
etc.) procedente de cereales, semillas oleaginosas, legumbres, césped y serrín y obtención de
combustible de alta calidad en forma de pellets busca agentes, distribuidores o intermediarios
comerciales.
REFERENCIA: 20120628062 BR
TÍTULO: Ciclo integral del agua, gestión de residuos y monitorización ambiental
SUMARIO: Una pyme española especializada en desarrollar proyectos en distintos campos,
como ciclo integral del agua, gestión de residuos urbanos sólidos, riego, recuperación de
suelos y análisis y monitorización ambiental, busca socios (empresas de ingeniería y
consultoría) con el fin de establecer acuerdos de joint venture y desarrollar proyectos en otros
países.
REFERENCIA: 20130528012 BO
TÍTULO: Tratamiento de residuos industriales peligrosos
SUMARIO: Una empresa israelí que ha desarrollado una solución de tratamiento in situ de
residuos industriales y químicos peligrosos busca fabricantes, distribuidores, agentes y
representantes.
REFERENCIA: BODE20140317001
TÍTULO: Limpieza de mareas negras
SUMARIO: Un fabricante alemán de aglutinantes de aceite y sistemas de limpieza de mareas
negras y suciedad busca agentes y distribuidores y ofrece servicios de logística.
REFERENCIA: 20120824002 BO
TÍTULO: Humus, biofertilizante y turba
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en producir humus ecológico,
biofertilizante y turba para horticultura (agricultura a gran escala y jardines pequeños) con todos
los elementos necesarios para las plantas: nutrientes, ácidos húmicos, hormonas y
microorganismos en formato concentrado. La empresa busca distribuidores, representantes y
oportunidades de joint venture y subcontratación.
REFERENCIA: TODE20150205002
TÍTULO: Información medioambiental para proyectos de investigación
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 30 años de experiencia en desarrollo de
procesos y software para gestión del agua e hidrología está interesada en participar en un
consorcio para presentar un proyecto al programa Horizonte 2020 sobre recursos hídricos. La
empresa ofrece un nuevo software de simulación y modelización, así como servicios de
suministro y saneamiento de agua doméstica e industrial. Su principal producto es un entorno
de software modular que cubre prácticamente todos los aspectos de gestión del agua urbana.
También utiliza técnicas avanzadas de visualización e interacción y es un sistema de
información geográfica totalmente independiente, base de conocimiento y herramienta de
administración para gestión del agua urbana.
REFERENCIA: 20130415041 BO
TÍTULO: Protección ambiental
SUMARIO: Una agencia italiana de marketing y comunicación estratégica en el campo de
protección ambiental (herramientas de impacto ambiental, organización de eventos sostenibles,
planificación de redes sociales y campañas de sostenibilidad digital y responsabilidad social
corporativa) busca nuevos clientes y socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación y externalización.

REFERENCIA: BOIE20130920001
TÍTULO: Ingeniería de control de contaminación y medioambiente
SUMARIO: Una consultora irlandesa de ingeniería de control de contaminación y
medioambiente, que ofrece sus servicios a distintos sectores (industria láctea, productores de
bebidas, procesamiento de carne, vegetales y pescado, transformación de metal, refinado de
minerales, textiles, tableros de fibra, sector farmacéutico y químico, etc.), busca oportunidades
de subcontratación y externalización.
METAL
REFERENCIA: BOES20130711001
TÍTULO: Piezas torneadas de gran precisión
SUMARIO: Un fabricante español de piezas torneadas de gran precisión para el sector de
automoción (ejes de transmisión huecos y sólidos, ejes para motores eléctricos, ejes para
sistemas de recirculación de gas y ejes para sistemas de transmisión) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOES20130711003
TÍTULO: Perfiles metálicos
SUMARIO: Un fabricante español de perfiles de acero galvanizado (perfiles decorativos, falsos
techos, fachadas y techos metálicos, perfiles industriales, estructuras solares y ligeras, perfiles
para otros campos como cerrajería, electricidad, etc.) busca distribuidores en el sector de la
construcción.
REFERENCIA: BOHR20150206001
TÍTULO: Productos de metal
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal se ofrece como
subcontratista para fabricar productos de metal y busca socios interesados en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRHR20150311001
TÍTULO: Mecanizado
SUMARIO: Una empresa croata de mecanizado especializada en torneado, soldadura y
accesorios metálicos ofrece servicios de representación a fabricantes de productos
relacionados con su actividad. La empresa opera desde 1981 y hasta 1991 se ha dedicado a la
producción en serie de componentes para otras compañías croatas, una planta de automoción
de Serbia y un fabricante de calzado. También se ha encargado del mantenimiento de plantas
de producción, vehículos, maquinaria, etc. de otras compañías.
REFERENCIA: BORS20141028002
TÍTULO: Piezas de caucho y metal
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar piezas de caucho, caucho-metal y
metal para cualquier sector industrial busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRFR20150128001
TÍTULO: Piezas mecánicas y subensamblajes
SUMARIO: Un agente comercial francés con amplia experiencia y contactos en el sector
industrial, que representa a tres multinacionales de los sectores de mecánica y LED, busca
socios en los sectores de piezas mecánicas y subensamblajes o LED con aplicaciones
industriales.
REFERENCIA: BOIT20140314001
TÍTULO: Productos de acero para cocinas
SUMARIO: Un fabricante italiano de productos de acero AISI 314 para cocinas profesionales
(Horeca) y paneles de acero inoxidable y aluminio para cocinas y acabados, que también ha
lanzado una línea de productos para cocinas de exterior, busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOES20150109001
TÍTULO: Piezas torneadas de alta precisión
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar piezas torneadas de alta precisión
con diámetros entre 1 mm y 65 mm destinadas a distintos sectores (electricidad, herramientas,
defensa, medicina, iluminación, electromecánica, aeronáutica, etc.) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20150305001
TÍTULO: Piezas metálicas
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas metálicas con aleaciones no ferrosas (aluminiocobre-zinc-latón-bronce-cobre aluminio) ofrece servicios de fabricación. Las piezas se fabrican
con dos técnicas diferentes: fundición a alta presión o fundición por gravedad.
REFERENCIA: BOIT20140116002
TÍTULO: Perfiles de aluminio para ventanas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar perfiles y chapas de aluminio lacado
en polvo para ventanas busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150311001
TÍTULO: Servicios de mecanizado
SUMARIO: Una empresa croata de mecanizado especializada en torneado, soldadura y
accesorios metálicos, así como en la fabricación de piezas metálicas, ofrece sus servicios a
otras compañías bajo acuerdos de fabricación o servicio.
REFERENCIA: 20120610004 BO
TÍTULO: Mecanizado
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en actividades de mecanizado busca
representantes en la UE para promocionar sus servicios en el extranjero.
REFERENCIA: 20120903026 BO
TÍTULO: Estructuras de acero
SUMARIO: Un fabricante serbio de estructuras de acero para plantas de producción industrial,
plataformas de acero, escaleras y contenedores de residuos (envases de PET) busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOFR20150304003
TÍTULO: Forjado en caliente
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en forjado en caliente para fabricación de
piezas metálicas con aleaciones no ferrosas (aluminio-cobre-latón-bronce-cobre aluminio)
ofrece servicios de fabricación. Sus principales objetivos consisten en hacer un seguimiento de
los proyectos de sus clientes, desde el diseño hasta la obtención de las piezas, fabricar
diversos tipos de moldes para series pequeñas y medianas y ayudar a socios industriales a
mejorar sus piezas.
REFERENCIA: 20120603005 BO
TÍTULO: Fundiciones y aleaciones
SUMARIO: Un fabricante serbio de fundiciones y aleaciones, con una capacidad de producción
de 400 toneladas mensuales, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TONL20141215002
TÍTULO: Lámina en forma de ala para ahorrar combustible en barcos
SUMARIO: Una spin-out holandesa de arquitectura naval ha desarrollado una lámina en forma
de ala que se aplica en un lugar fijo debajo de la popa del barco para ahorrar entre un 5% y
15% de combustible. En aplicaciones específicas puede ahorrarse hasta un 20%. La tecnología
está indicada para barcos a motor que navegan a una velocidad moderada, como ferries,

naves de abastecimiento, portacontenedores y buques de guerra y puede instalarse en barcos
nuevos y existentes. Se buscan astilleros interesados en licenciar la tecnología y establecer
acuerdos de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: BOTR20150114001
TÍTULO: Diseño interior de yates
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño interior de yates se ofrece como
subcontratista a astilleros, diseñadores, contratistas y fabricantes europeos de mobiliario para
yates.
REFERENCIA: 20120315028 BO
TÍTULO: Diseño y construcción de barcos
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño, reparación y modernización de
barcos, así como en preparación de documentación para construir barcos, se ofrece como
subcontratista.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 12 CZ 0744 3PCA
TÍTULO: Nueva tecnología eficaz para recoger pelotas de golf que caen en un estanque
SUMARIO: Un hotel checo con campo de golf busca una tecnología o dispositivo capaz de
recoger las pelotas de golf que caen en un estanque. Actualmente esta operación es muy lenta
y costosa e implica mucho trabajo. Específicamente busca una tecnología lista para usar que
permita recoger las pelotas de forma mecanizada o automática. La tecnología debe cumplir,
entre otros, los siguientes requisitos: solución eficiente y sencilla (capacidad de recuperar las
pelotas de forma rápida y almacenarlas en contenedores), flexibilidad, ahorro de mano de obra,
mantenimiento y funcionamiento de bajo coste, capacidad de maniobra sencilla y seguridad. El
hotel busca socios para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20120220002
TÍTULO: Juguetes, productos de madera y ladrillos
SUMARIO: Un representante lituano de juguetes de madera y tela, velas, cerámica, productos
de madera y textiles personalizados y ladrillos para restaurar edificios históricos ofrece
servicios de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: 20120315030 BO
TÍTULO: Juguetes y productos de espuma
SUMARIO: Un fabricante lituano de juguetes y productos de espuma para guarderías, colegios,
etc. se ofrece como subcontratista a fabricantes de juguetes y equipamiento para guarderías.
REFERENCIA: BOHU20130904001
TÍTULO: Juguetes hechos a mano
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en juguetes hechos a mano, así como en
juegos y accesorios de alta calidad, busca intermediarios comerciales (agentes y
representantes) y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOMT20140221001
TÍTULO: Casas tradicionales de Malta
SUMARIO: Una inmobiliaria maltesa ofrece visitas y eventos a compradores interesados en
comprar e invertir en propiedades y casas tradicionales de Malta. La empresa busca agencias
de viajes y operadores turísticos (representantes).
REFERENCIA: BOKR20150316002
TÍTULO: Bicicletas eléctricas
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la venta de bicicletas eléctricas con baterías de
litio-ion busca agentes o distribuidores con el fin de vender las bicicletas en el extranjero y
establecer acuerdos de comercialización y distribución.

REFERENCIA: BOBE20150116001
TÍTULO: Instalaciones para seminarios, eventos, bodas, etc.
SUMARIO: Una empresa belga con una superficie de 42 hectáreas con instalaciones para
seminarios, conferencias, teambuilding, presentación de productos, bodas y otras actividades
de grupo, que también ofrece alojamiento en un castillo del siglo XIX, busca agencias de viajes,
oficinas de turismo, comités de trabajo y otros organismos para promocionar estos servicios.
REFERENCIA: BORU20150116002
TÍTULO: Equipamiento para deportes y juegos
SUMARIO: Una empresa rusa con 15 años de experiencia en diseño, fabricación y venta de
equipamiento para deporte y juegos (espalderas, etc.) busca intermediarios comerciales:
pequeñas, medianas y grandes empresas europeas dedicadas a la venta de equipamiento para
deporte y juegos.
REFERENCIA: 20130116007 BO
TÍTULO: Estructuras y casas de madera
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en construcción de edificios y fabricación de
estructuras, casas, escaleras y muebles de madera ofrece servicios de subcontratación y
externalización.
REFERENCIA: BRPL20131219001
TÍTULO: Butacas para home cinema
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en el mercado de home cinema busca
proveedores de butacas de cuero o tela con las siguientes características: mecanismo
reclinable de acero, módulo de control con botón manual, reposacabezas totalmente articulado
y acolchado de espuma de alta densidad.
REFERENCIA: BRUK20141215001
TÍTULO: Instrumento de formación para pianistas
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un instrumento de formación especial para
pianistas incipientes. El producto es un material compuesto de aluminio extruido y plástico
moldeado por inyección. La empresa busca un socio para fabricar las piezas y ensamblar el
producto final.
REFERENCIA: BOBG20150311001
TÍTULO: Campamento de idiomas para niños
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector turístico, que organiza campamentos de idiomas
todos los veranos para niños de 10 a 18 años, busca agentes y representantes con el fin de
promocionar su actividad y buscar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOFR20150316003
TÍTULO: Vallas y equipamiento deportivo
SUMARIO: Una pyme francesa reconocida a nivel internacional en el campo de vallas para
competiciones deportivas de alto nivel quiere incrementar sus exportaciones y busca
distribuidores en el campo de vallas y equipamiento deportivo. Asimismo está interesada en
fabricar vallas bajo acuerdos de fabricación con una marca comercial.
REFERENCIA: 20120207004 BO
TÍTULO: Juguetes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y exportar juguetes está interesada
en aumentar su volumen de exportaciones en Europa e importar productos de todo el mundo
para su distribución. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20140408001
TÍTULO: Creatividad

SUMARIO: Una oficina creativa italiana especializada en comunicación empresarial, gestión de
eventos, formación (comunicación interna, pensamiento lateral y redes) y dirección artística,
que trabaja con una gran red de artistas y profesionales creativos con diferentes trayectorias,
busca intermediarios comerciales.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: TORO20140714001
TÍTULO: Contenedor expandible que triplica su superficie neta mediante extensión simétrica
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un contenedor expandible capaz de triplicar
su superficie neta mediante extensión simétrica. Este contenedor es la solución perfecta para
espacios comerciales, casas modulares, aplicaciones militares y médicas y refugios en caso de
desastres naturales, así como para desarrollar actividades turísticas, culturales y educativas en
diferentes lugares. La capacidad de triplicar su superficie neta mediante extensión simétrica, su
bajo coste, instalación en tiempo récord, reubicación rápida y estructura resistente hacen que
esta tecnología sea el punto de partida en innumerables proyectos e ideas de negocio. El
contenedor puede instalarse en cualquier sitio. La empresa busca fabricantes interesados en
producir el contenedor bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BONL20150109001
TÍTULO: Envases de alta calidad para la industria alimentaria
SUMARIO: Un proveedor holandés de bolsas de polipropileno, materiales antivaho y bolsas
con asas de polipropileno y papel para la industria alimentaria busca distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: 20101125025
TÍTULO: Impresión offset y digital
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en impresión offset y digital de libros, periódicos,
catálogos, calendarios, etc. se ofrece como subcontratista a socios potenciales para establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: 20130605001 BR
TÍTULO: Servicios de edición
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en impresión offset y digital, fotografía y
renderización 3D busca oportunidades de producción recíproca y joint venture en Austria,
Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido, Albania,
Croacia, Serbia y Montenegro.
REFERENCIA: 20130110034 BO
TÍTULO: Envases para toallitas húmedas
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de envasado para toallitas
húmedas ofrece a fabricantes su capacidad de producción de envases de plástico inyectado.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de producción recíproca, externalización o
joint venture.
REFERENCIA: BOAT20130814001
TÍTULO: Consumibles informáticos e impresoras
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en consumibles informáticos, suministros de
impresión (tóneres, tintas y cartuchos), impresoras e iluminación LED busca intermediarios
comerciales y minoristas para establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: 20130605001 BO
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de impresión offset y digital,
fotografía y renderización 3D busca agentes, distribuidores e importadores.

REFERENCIA: BOPL20150319001
TÍTULO: Servicios de impresión y encuadernación
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de impresión offset y digital y servicios de
encuadernación busca agentes y socios interesados en establecer acuerdos de servicio y joint
venture.
REFERENCIA: BOLT20140307001
TÍTULO: Equipos de envasado para la industria láctea
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 55 años de experiencia en fabricar equipos de
envasado para la industria láctea busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de
subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BRNL20150109001
TÍTULO: Envases alimentarios
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de envases alimentarios busca socios
potenciales que fabriquen envases con un valor añadido para completar su línea de productos
(bolsas de polipropileno, materiales antivaho y bolsas con asas de polietileno y papel). El
objetivo es establecer acuerdos de comercialización o distribución.
REFERENCIA: BOIL20141230001
TÍTULO: Envase unidosis para gotas oculares
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollo y fabricación de medicamentos sin
receta médica basados en formulaciones y combinaciones únicas con valor médico añadido
ofrece un envase unidosis para gotas oculares que hidrata, lubrica y mejora la hidratación de la
superficie del ojo. El envase unidosis no contiene conservantes, garantiza una esterilidad de
hasta 12 horas y es apto para usuarios de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. La
empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150114002
TÍTULO: Servicios de diseño gráfico y marketing
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de diseño gráfico y marketing a compañías
interesadas en promocionar sus productos o servicios con la ayuda de un equipo profesional.
Los tipos de acuerdos incluyen externalización y servicio.
REFERENCIA: 20121006001 BO
TÍTULO: Contenedores de acero
SUMARIO: Un fabricante serbio de contenedores de acero y otros productos como armarios,
postes, etc. busca distribuidores en la UE y Estados Unidos.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3RQC
TÍTULO: Tecnología de tratamiento y recuperación de residuos líquidos de cualquier origen
con alto contenido en NH3 (amoníaco)
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una solución integral para neutralizar,
recuperar y obtener beneficios del uso de residuos líquidos de origen orgánico (animal y
humano) e industrial con alto contenido en NH3 (amoníaco). La tecnología permite transformar
residuos líquidos, como agua, y es un medio fiable para aumentar la disponibilidad de agua en
el mundo. El concepto se basa en un proceso físico-químico y tratamiento térmico y se realiza
a baja presión. El proceso de transformación incluye calderas de destilación y recuperación de
calor para generar vapor y alcanzar una baja temperatura de evaporación-condensación. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica, así como
recursos financieros.
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: BOIE20130926001
TÍTULO: Palés de poliestireno
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor irlandés de palés de poliestireno ligeros, sostenibles y
reciclables que integran chips RFID busca distribuidores con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBR20140708001
TÍTULO: Recuperación, transformación y extrusión de termoplásticos
SUMARIO: Un fabricante brasileño de plástico busca un socio para producir equipos
destinados a la recuperación, transformación y extrusión de termoplásticos. Los films de
plástico obtenidos se emplearán para producir envases. La innovación se realiza tanto en la
composición de las máquinas y equipos implicados en varios procesos como en los mismos
procesos, con el objetivo de racionalizar toda la producción y reducir así el consumo de
energía, incrementar la productividad, ahorrar material, reducir la necesidad de mantenimiento
y aumentar la calidad del producto final.
REFERENCIA: BOFR20141006001
TÍTULO: Servicios de análisis y experiencia en antioxidantes
SUMARIO: Un laboratorio francés ofrece servicios de análisis y experiencia en antioxidantes
(conocimiento del funcionamiento de las moléculas presentes en un producto, determinación de
la dosis exacta de antioxidantes en preparaciones para optimizar productos futuros,
identificación de polifenoles, etc.). El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos
de servicio, externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20141201002
TÍTULO: Aceite de argán
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece productos basados en aceite de argán puro y virgen
elaborados a mano a partir de recursos disponibles en cantidades limitadas proporcionados por
cooperativas y artesanos independientes. La empresa busca distribuidores en el sector
cosmético.
REFERENCIA: BOLV20141223001
TÍTULO: Productos químicos
SUMARIO: Una empresa letona especializada en la producción de poliuretano y otros
productos químicos busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista. La empresa
ofrece agentes de desmoldeo de poliuretano, caucho y composite y aplicaciones de moldeo de
plástico para diversas industrias.
REFERENCIA: BORS20140206001
TÍTULO: Productos de caucho reciclado
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos de caucho reciclado para diversos sectores
(deporte, soluciones de tráfico, defensas, componentes para zonas de recreo, discos agrícolas,
etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20150115001
TÍTULO: Cosméticos naturales
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa utiliza solo aceites prensados en frío de
primera calidad para nutrir la piel, aguas florales naturales y aceites esenciales para aromas,
bayas del norte y extractos de hierbas con beneficios para la salud y minerales naturales para
dar color. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y corporales, productos para el
cabello, productos para el cuidado del bebé y una línea de maquillaje mineral.

REFERENCIA: BODE20150309003
TÍTULO: Productos de plástico certificados para el mercado de tecnologías médicas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece productos de plástico certificados para el mercado de
tecnologías médicas. Los productos de plástico de alta precisión de 0,01 a 1,6 gramos se
fabrican en un proceso de moldeo por inyección de 1, 2 y 3 componentes en sala limpia clase
7. Estos productos incluyen desde cucharas medidoras hasta piezas técnicas. La empresa
busca agentes comerciales y se ofrece para desarrollar productos adaptados a las necesidades
específicas del cliente en Europa (acuerdos de servicio).
REFERENCIA: BOUK20150121002
TÍTULO: Estireno
SUMARIO: Un proveedor británico de materias primas acaba de firmar un acuerdo comercial
con una gran empresa española para suministrar estireno. La compañía británica busca
agentes/distribuidores de estireno y fabricantes de productos basados en estireno con el fin de
incrementar su oferta a la empresa española y rentabilizar el transporte de material por mar,
reduciendo así el precio en el mercado español.
REFERENCIA: BOPL20150114001
TÍTULO: Perfumes y cosméticos
SUMARIO: Un productor polaco de perfumes y cosméticos ofrece oportunidades de franquicia
a compañías extranjeras y busca distribuidores, representantes e inversores.
REFERENCIA: BOIE20130909001
TÍTULO: Productos para evitar la congelación de tuberías
SUMARIO: Un fabricante irlandés de productos para evitar la congelación de tuberías, que
incluyen alarma, mensajes de notificación y detectores de inundaciones, busca agentes,
franquiciados y distribuidores.
REFERENCIA: TODE20150304001
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de sensores MOX para implementación de una nueva capa
de detección de formaldehído
SUMARIO: Un grupo de investigación alemán ha desarrollado una tecnología de detección de
gas con aplicación en sensores MOX (óxido metálico) que permite analizar formaldehído en
partes por billón (ppb) en el aire. El formaldehído es conocido por sus efectos negativos en los
humanos. Esta tecnología rentable presenta una alta sensibilidad y permite la detección online
de formaldehído. La solución se utiliza en hospitales, hoteles de lujo y centros de bienestar,
donde se requiere aire de alta calidad. Se buscan socios industriales que ofrezcan sensores
MOX, especialmente para la detección de aldehídos, con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOUK20150324001
TÍTULO: Fotocatalizador basado en dióxido de titanio (TiO2) en el rango visible con
degradación 30 veces más rápida de contaminantes orgánicos
SUMARIO: Una spin-out de una universidad inglesa ha desarrollado catalizadores basados en
dióxido de titanio (TiO2) modificado que incrementan el rango de visible a infrarrojo. La
empresa ha demostrado que la velocidad de degradación es mucho mayor, sin el uso de
equipos ultravioletas complejos. La activación de todo el espectro de luz ambiente permite la
descomposición eficaz de contaminantes en cualquier condición de luz. Se buscan fabricantes
de equipos de esterilización con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRFR20141204001
TÍTULO: Búsqueda de un fabricante de cápsulas para aceites esenciales
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en aromaterapia y venta de difusores de aceites
esenciales busca un fabricante en Europa Occidental. El objetivo es ayudar a la empresa a
desarrollar y fabricar cápsulas para rellenarlas con aceites esenciales. Estas cápsulas se

emplearán en un difusor especial. La principal ventaja de esta tecnología es evitar el contacto
de aceites esenciales irritantes con la piel a la hora de manipular el producto. La empresa tiene
una experiencia de 10 años y está presente en los mercados europeo y asiático, vendiendo sus
productos en tiendas especializadas y a través de su página web.
REFERENCIA: TONL20150310001
TÍTULO: Ensayo de seguridad de sustancias químicas de la próxima generación
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una serie de herramientas para la
evaluación crítica temprana de las propiedades tóxicas de ingredientes farmacéuticos. La
empresa ofrece un ensayo de alto rendimiento con células madre para identificar el riesgo de
carcinogenicidad, que detecta las propiedades tóxicas y posiblemente carcinogénicas de
sustancias químicas. El sistema consta de seis líneas de células madre reporteras, cada una
con un reportero fluorescente, que juntas visualizan la activación de las cuatro respuestas
biológicas más relevantes en un solo ensayo. Se buscan socios de las industrias farmacéutica,
cosmética y química con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20140624001
TÍTULO: Instalación para preparar polvo de cobre a partir de mineral óxido, carbonato y silicato
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una nueva tecnología para la preparación
de polvo de cobre de forma rentable y sencilla. Esta tecnología puede emplearse al aire libre
sin necesidad de hacer uso de instalaciones ni máquinas especiales. El polvo de cobre
(contenido de cobre superior al 92%) está hecho de mineral óxido, carbonato o silicato,
extraídos de Filipinas. Se trata de un método tan sencillo que la preparación puede realizarse
por trabajadores no cualificados. La universidad busca un socio para financiar la producción de
la instalación y continuar con su desarrollo.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 10 CZ 0746 3J8N
TÍTULO: Línea pequeña de peletización para producir pellets empleados en calefacción y
piensos granulados para ganaderos y serrerías
SUMARIO: Una pyme checa ha desarrollado una línea de peletización pequeña para producir
pellets empleados en calefacción y piensos para animales. Esta línea se caracteriza por la
capacidad de producir 150 kg de pellets/hora, lo que resulta ventajoso para ganaderías y
serrerías pequeñas. La tecnología está indicada para usuarios finales que fabriquen pellets a
partir de sus propias materias primas. El diseño de la línea de peletización ha sido patentado.
La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 13 IT 53V2 3SC8
TÍTULO: Cámara de rayos X de campo completo para estudio de materiales y aplicaciones
multidisciplinares
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una nueva cámara de rayos X
de campo completo para realizar análisis por microfluorescencia de rayos X con alta energía y
alta resolución espacial. La técnica no destructiva de análisis por microfluorescencia de rayos X
se emplea en una amplia variedad de disciplinas: ciencias médicas, ciencia de materiales,
patrimonio cultural, ciencias medioambientales y semiconductores. La cámara permite realizar
mediciones más rápidas que las técnicas actuales. Las medidas pueden realizarse in situ. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la
tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: 20130327011 BO
TÍTULO: Servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de traducción en más de 20 idiomas
en campos como TI, finanzas, marketing, medicina, telecomunicaciones, ingeniería mecánica,
ciencias, transporte y logística, etc. se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de
joint venture.

REFERENCIA: BOCZ20130812001
TÍTULO: Cuchillería
SUMARIO: Una fábrica checa de cuchillería especializada en cuchillos de cocina, utensilios y
cuchillos de charcutero, tijeras de uso doméstico, herramientas de jardinería, utensilios
higiénicos y picadoras de carne busca distribuidores.
REFERENCIA: 20130506013
TÍTULO: Velas
SUMARIO: Un fabricante lituano de velas para interior y exterior en recipientes de cristal,
plástico y metal y velas de aromaterapia busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 20110628003 BO
TÍTULO: Parcelas de uso comercial
SUMARIO: Una compañía lituana ha desarrollado un proyecto para la venta o alquiler de
parcelas de uso comercial y ofrece oportunidades de venta/adquisición total o parcial de la
empresa.
REFERENCIA: BOAT20150331001
TÍTULO: Sistema de coaching y evaluación de personal
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado una herramienta online para consultoras de
Recursos Humanos que permite evaluar las siguientes destrezas: autoestima, respuesta a
conflictos, motivación, estrés y capacidad de resolución de problemas. La herramienta genera
una descripción de las fortalezas y debilidades de una persona e identifica su potencial de
desarrollo. La empresa busca consultoras de Recursos Humanos y licenciatarios y ofrece
formación acreditada.
REFERENCIA: BOFR20150116001
TÍTULO: Servicios de traducción
SUMARIO: Una agencia francesa de traducción especializada en distintos dominios
(automoción, farmacia, seguros, TI, industria aeroespacial, traducción jurídica, etc.) ofrece
servicios de traducción jurada de patentes, manuales de usuario, software y otros documentos.
REFERENCIA: 20130225025
TÍTULO: Pantallas de proyección
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en fabricar, distribuir y vender pantallas de
proyección y pinturas busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y África.
REFERENCIA: BOPL20150312003
TÍTULO: Seguridad de edificios
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en diseño de sistemas completos para seguridad
de edificios (CCTV, alarmas, sistemas de iluminación y contra incendios, sistemas de control de
acceso y sistemas de detección de intrusiones) busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BOHR20150119001
TÍTULO: Pies de parasoles
SUMARIO: Un fabricante croata de pies de parasoles especiales con múltiples funciones
(cenicero, soporte para botellas, papelera, etc.) busca distribuidores y está interesado en
establecer acuerdos de licencia, fabricación y joint venture. Los socios potenciales son
empresas de España, Italia, Turquía y Francia.
REFERENCIA: BRSE20141223001
TÍTULO: Arneses de tres puntos
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de productos de consumo busca un fabricante o
mayorista de arneses de tres puntos para cochecitos de bebé. Los productos deben cumplir los
requisitos especificados en la norma EN1888.

REFERENCIA: BRRS20141204001
TÍTULO: Productos de consumo de movimiento rápido (FMCG)
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta y distribución de productos de consumo
de movimiento rápido (FMCG) se ofrece como distribuidor a compañías extranjeras
REFERENCIA: BOUK20150209004
TÍTULO: E-líquidos para cigarrillos electrónicos
SUMARIO: Una empresa británica del sector biofarmacéutico ofrece un servicio totalmente
integral, desde fabricación hasta consultoría reglamentaria en E-líquidos para cigarrillos
electrónicos que cumplen con la directiva sobre productos del tabaco. Se buscan empresas
que fabriquen y vendan E-líquidos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOCZ20150320001
TÍTULO: Productos para aumentar la libido
SUMARIO: Una empresa checa especializada en desarrollar y fabricar cosméticos y
complementos alimenticios para aumentar la libido y vitalidad sexual busca distribuidores. La
empresa fabrica dos complementos alimenticios para aumentar la vitalidad sexual masculina y
un lubricante exclusivo con efecto estimulante para ambos sexos. Su línea de productos
registrada se lanzó con éxito al mercado checo en 2011 y desde entonces sus ventas han ido
incrementando.
REFERENCIA: BOBE20150217002
TÍTULO: Sistema de voto electrónico
SUMARIO: Una empresa belga especializada en seguridad de sistemas de información busca
distribuidores con el fin de vender una solución de votación por internet verificable con
experiencia demostrada. El producto se ha utilizado en numerosas elecciones electrónicas con
un éxito total.
REFERENCIA: BRSE20141222001
TÍTULO: Ruedas para cochecitos de bebé
SUMARIO: Una empresa sueca busca fabricantes y/o mayoristas de ruedas para cochecitos de
bebé rellenas de caucho o espuma con un diámetro de 150 mm.
REFERENCIA: BOFI20141218001
TÍTULO: Detectores de humo
SUMARIO: Un fabricante finlandés de productos de seguridad para el hogar, que ha vendido
más de 200.000 detectores de humo, busca distribuidores en Europa con el fin de entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BOJP20150318001
TÍTULO: Servicios de traducción e interpretación
SUMARIO: Una empresa japonesa de traducción técnica e interpretación especializada en
documentos técnicos ofrece sus servicios a compañías de la UE: traducción de estándares o
manuales de seguridad y servicios de interpretación en ferias celebradas en Japón.
REFERENCIA: BOFR20150107001
TÍTULO: Lecho para transporte de aves
SUMARIO: Un fabricante francés de lana de madera ha desarrollado almohadillas especiales
de lana de madera para lechos empleados en transporte de aves (polluelos) que evita que se
desplacen las patas de los polluelos y facilitan un transporte limpio. La empresa busca
distribuidores en el mercado de aves de corral.
REFERENCIA: BOIT20141219009
TÍTULO: Suelo universal y fertilizantes
SUMARIO: Una empresa italiana del sector hortícola dedicada a la producción de suelo
universal y fertilizantes para jardinería y agricultura busca distribuidores y mayoristas.

REFERENCIA: BOEE20150318001
TÍTULO: Mascotas y reptiles
SUMARIO: Un mayorista estonio de mascotas y reptiles (serpientes, tortugas, peces y plantas
de acuario) busca distribuidores con el fin de vender los animales a zoológicos y tiendas de
mascotas.
REFERENCIA: BORO20141231019
TÍTULO: Velas, artículos decorativos y aceites esenciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de velas de cera de abeja, artículos decorativos de diversas
formas y aceites esenciales busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20150217001
TÍTULO: Calentamiento por inducción
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en desarrollo y fabricación de
dispositivos de calentamiento por inducción para tratamiento térmico de componentes
metálicos y precalentamiento de componentes metálicos antes de ser procesados en el
proceso de producción busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación/subcontratación.
REFERENCIA: TRNL20150331001
TÍTULO: Mecanismo de relojería para reloj con manecillas de peso especial
SUMARIO: Una empresa holandesa busca un desarrollador o proveedor de un nuevo
mecanismo de relojería para su aplicación en un reloj de nuevo diseño. Específicamente está
interesada en la parte técnica (motor, engranaje, ejes y controlador). La aplicación se diferencia
de los relojes actuales por el peso elevado de las manecillas (0,5-2,0 kg). La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación de las piezas
mecánicas de este mecanismo de relojería.
REFERENCIA: TOSK20131230002
TÍTULO: Sonda para implementación del análisis local de microscopios de barrido
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación del fenómeno
de polarización en sólidos y espectroscopía de defectos en semiconductores ha desarrollado
una sonda para la implementación del análisis local de microscopios de barrido. La invención
ofrece un método para gestionar la sonda del microscopio. La función básica de la sonda es
separar la corriente transitoria analizada de la corriente que alimenta al sensor para gestionar
la distancia entre la sonda y la superficie. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSI20140513001
TÍTULO: Garajes abiertos
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar garajes abiertos para proteger
vehículos de las inclemencias del tiempo busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: TOES20130715001
TÍTULO: Tejido compuesto elástico ignífugo e impermeable
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en tejidos técnicos ha desarrollado un tejido
compuesto elástico ignífugo e impermeable pendiente de patente que se utiliza como tejido
protector en colchones, almohadas, cojines y asientos de trenes, autobuses o coches. Gracias
a su composición, este tejido es un producto ignífugo, ecológico y permanente, único en su
clase porque no contiene halógenos ni se ha sometido a tratamiento químico. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o
comercialización.
REFERENCIA: TOFR20150112009
TÍTULO: Análisis de decisiones multicriterio en tiempo real para resolver problemas complejos

SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado una herramienta de toma de
decisiones para analizar problemas complejos en tiempo real con un enfoque multicriterio. Un
informe gráfico muestra todas las interacciones y ofrece recomendaciones para la explotación
en tiempo real. Se buscan empresas y centros de investigación para establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica e investigación y aplicar la tecnología en M2M, sensores
inalámbricos, logística, mantenimiento, control inteligente, etc.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 13 ES 28F9 3RRK
TÍTULO: Sistema de mensajería para teléfonos móviles basado en llamadas perdidas
SUMARIO: Una empresa española del sector TIC ha desarrollado una tecnología de
comunicación para usuarios de teléfonos móviles basada en llamadas perdidas. Esta
tecnología permite a los usuarios enviar y recibir mensajes sin plan de datos y evitar las tarifas
de los mensajes SMS. La tecnología está especialmente indicada para aquellos países en los
que todavía no se ha extendido el plan de datos. También incluye una interfaz de fácil manejo
para que los usuarios puedan jugar online sin necesidad de un plan de datos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica y busca recursos
financieros.
REFERENCIA: BOME20130702001
TÍTULO: Hotspots inalámbricos
SUMARIO: Un proveedor de servicios de internet montenegrino busca socios para desarrollar
conjuntamente la red inalámbrica más avanzada de los Balcanes. Específicamente busca
oportunidades de joint venture para distribuir hotspots inalámbricos y luchar contra la brecha
digital en áreas rurales y remotas.
REFERENCIA: BOUK20140319002
TÍTULO: Transductores acústicos
SUMARIO: Un fabricante británico de transductores acústicos de alta calidad se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20140902003
TÍTULO: Candado inteligente con tecnología GPS y GSM
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos de seguimiento ha
desarrollado un candado inteligente con tecnología GPS y GSM para comunicar su cambio de
estado (abierto o cerrado). La empresa busca distribuidores para desarrollar este mercado de
seguridad móvil.
REFERENCIA: 09 SK 69CT 3FS9
TÍTULO: Medios de comunicación social para editoriales online, portales web y empresas de
comunicación
SUMARIO: Una start-up eslovaca ha desarrollado un nuevo software web 2.0 para medios de
comunicación social que permite al usuario publicar, revisar y discutir sobre contenidos
digitales. El resultado es una página web dinámica en la que todos los contenidos son creados
y adaptados a las necesidades del usuario, que puede compartir, almacenar y filtrar
contenidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150116001
TÍTULO: Nuevo protocolo de comunicación
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una tecnología flexible que mejora la
comunicación móvil gracias a una mejor transmisión de datos y a una velocidad de datos
superior. Esta tecnología se basa en una combinación de técnicas de codificación de red y
MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas). La integración de esta combinación en una red
de difusión mejora el rendimiento de la codificación de red y el multiplexado espacial,

permitiendo una transmisión más segura en la diversidad espacial. Se buscan licenciatarios en
el sector de comunicación móvil y transmisión de datos.
REFERENCIA: BODE20150225001
TÍTULO: Tecnologías de audio y acústicas
SUMARIO: Una pyme alemana que fabrica altavoces de columna orientables activos
digitalmente, que ofrecen una solución de procesamiento digital de señales autoalimentada
para instalaciones acústicas arquitectónicamente exigentes (ayuntamientos, aeropuertos,
iglesias, mezquitas, salas de eventos, universidades, óperas y estadios deportivos) busca
distribuidores y acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMK20141231001
TÍTULO: Diseño, instalación y cableado estructural de cables ópticos y de cobre
SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en redes de telecomunicaciones ofrece
servicios de diseño, instalación y cableado estructural de cables ópticos y de cobre y busca
socios para establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOES20140123001
TÍTULO: Animación y producción de efectos visuales
SUMARIO: Un estudio español especializado en animación digital y producción de efectos
visuales busca agencias de comunicación audiovisual que precisen servicios de producción
visual: concepto y diseño visual, animación 2D y 3D, animación digital, composición de efectos
visuales y edición y producción cinematográfica.
REFERENCIA: TOPL20130730005
TÍTULO: Sistema inalámbrico de soporte logístico para transporte subterráneo
SUMARIO: Un centro de I+D polaco ha desarrollado un sistema inalámbrico de comunicación y
localización en tiempo real para vehículos de transporte subterráneo. Este equipo de gran
precisión utiliza un sistema distribuido de monitorización y visualización GIS/SCADA, y
transmite datos sobre la localización del vehículo, riesgo de colisión, mensajes de alarma e
información de diagnóstico. También permite la comunicación entre conductores mediante
mensajes de texto. El sistema se caracteriza por la localización precisa, buena capacidad de
transmisión de datos y bajos costes de infraestructura. Se buscan socios industriales para
implementar y probar la solución y establecer acuerdos de licencia, cooperación o
comercialización con asistencia técnica (ensamblaje, diseño, consultoría técnica, control de
calidad y mantenimiento).
REFERENCIA: TOES20140211004
TÍTULO: Herramienta de transmisión en directo de TV y vídeo bajo demanda en la nube
(televisión en la nube)
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería ha desarrollado una nueva herramienta para
transmisión de TV en internet. Esta solución permite a los usuarios crear de forma sencilla su
propia estación de internet para transmisión en directo y de vídeo bajo demanda en la nube
(televisión en la nube). La solución incluye servidor de vídeo, almacenamiento en la nube,
hosting, sitio web de TV, red de suministro de contenidos (CDN) y herramienta de gestión
(herramienta online que permite la generación y gestión de canales de televisión en internet
para transmisión en directo y de archivos de vídeo y construcción de un sitio web de TV
automático). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TODE20150327002
TÍTULO: Transmisión de datos de múltiples entradas y múltiples salidas
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología
de comunicación óptica por el espacio libre mediante múltiples entradas y múltiples salidas. La
recepción coherente es posible incluso con luz incoherente, siendo una tecnología rentable y
flexible con potencial para sustituir las soluciones actuales. Se buscan licenciatarios
industriales del sector de transferencia de datos y comunicación móvil.

REFERENCIA: 10 IL 80ER 3G5V
TÍTULO: Nueva tecnología para ofrecer servicios de mensajes en teléfonos móviles de forma
multilingüe en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo de software para web y seguridad
informática busca una tecnología para ofrecer servicios de mensajes en teléfonos móviles MMS (Multimedia Message Service) y SMS (Short Message Service) - en todo el mundo. La
tecnología soportará muchos idiomas, enviará los mensajes en milisegundos y será capaz de
conectar aplicaciones de terceros basadas en servicio web, API (interfaz de programación de
aplicaciones), etc. Se busca una tecnología totalmente desarrollada.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOIT20140311001
TÍTULO: Ropa y complementos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de ropa de señora y caballero,
artículos de piel y complementos busca agentes, mayoristas y outlets para vender sus
productos en Brasil, China, Europa, India y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOTR20150306002
TÍTULO: Ropa de mujer y hombre
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de mujer y hombre busca clientes en Europa con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20150312002
TÍTULO: Ropa de mujer
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 20 años de experiencia en diseño
y confección de ropa de mujer busca distribuidores y mayoristas en Europa y América.
REFERENCIA: BOUK20150316001
TÍTULO: Bisutería con baño de plata
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica bisutería con baño de plata busca
agentes y distribuidores. Sus diseños se inspiran en el imperio otomano, aunando arte y
naturaleza para fabricar piezas orgánicas y abstractas.
REFERENCIA: BOBR20150225001
TÍTULO: Bordados
SUMARIO: Una empresa brasileña que confecciona vestidos bordados infantiles (de 0 a 4
años), vestidos de bautizo, almohadas y mantelerías busca distribuidores interesados en
vender estos productos a tiendas especializadas, grandes almacenes, boutiques y
establecimientos de calidad.
REFERENCIA: BRUK20150311001
TÍTULO: Calzado de mujer
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes de calzado de mujer de piel de las tallas
31 a 36 para establecer acuerdos de fabricación. Se buscan socios en Italia, Francia, España y
Polonia.
REFERENCIA: 20110719007 BO
TÍTULO: Ámbar
SUMARIO: Un grupo de artesanos y joyeros lituanos que fabrican productos de ámbar, desde
joyas hasta artículos de decoración, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20140320002
TÍTULO: Marcadores de tinta para tejidos

SUMARIO: Una empresa británica ofrece una línea única de textiles de hogar que pueden
personalizarse con marcadores de tinta lavable. La empresa busca fabricantes de marcadores
de tinta.
REFERENCIA: BOUK20150318001
TÍTULO: Ropa deportiva y material de entrenamiento
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y suministro de ropa deportiva
de primera calidad y material de entrenamiento para 30 deportes diferentes busca agentes
comerciales en Europa para formar parte de su programa de expansión.
REFERENCIA: BRFI20141218001
TÍTULO: Fundas para mantas ignífugas
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseñar productos de seguridad para el
hogar busca un fabricante de fundas de alta calidad hechas de papel tyvek e impresas para
mantas ignífugas.
REFERENCIA: BONL20150325001
TÍTULO: Calzado para mujer
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y fabrica calzado para mujer bajo su propia
marca está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca agentes o distribuidores
con el fin de representar su colección. El socio potencial debe tener experiencia relevante y una
sólida red local.
REFERENCIA: BOPL20150325001
TÍTULO: Bolsos y artículos de regalo
SUMARIO: Una cooperativa polaca de diseñadores y artesanos especializada en diseño y
fabricación de bolsos y artículos de regalo, caracterizada por una producción creativa y
ecológica, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20150119002
TÍTULO: Ropa interior y prendas de punto
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar ropa interior y prendas de punto,
que cuenta con equipos de diseño moderno y unidades de producción para fabricar ropa bajo
su propia marca y con el diseño y marca de sus clientes, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución a largo plazo y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20141125001
TÍTULO: Vestuario modular para teatro
SUMARIO: Una universidad croata ha diseñado un vestuario modular para teatro (vestido,
pantalón y chaqueta) que permite una transformación rápida y sencilla dentro de una misma
obra u actuación. La universidad busca socios extranjeros con un mercado establecido para
establecer acuerdos de distribución o licencia.
REFERENCIA: BOES20141225007
TÍTULO: Calzado de lujo para mujer
SUMARIO: Un fabricante español de calzado de lujo para mujer hecho en España busca
agentes, distribuidores, agencias de calzado y mayoristas que tengan buenos contactos con
tiendas de diseño y moda en las que se vendan complementos exclusivos y ropa de mujer.
REFERENCIA: BRUK20141117001
TÍTULO: Tejidos transpirables
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes o proveedores de tejidos transpirables de
célula abierta para fabricar guantes y ropa de compresión (acuerdos de subcontratación y
fabricación).

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: TODE20140121002
TÍTULO: Software único de conversión de voz para personalizar cualquier aplicación de audio
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un nuevo software de conversión. Este
software convierte una voz en otra utilizando solo dos muestras de audio. El software se
emplea para personalizar juegos, películas, canciones, libros en audio, etc. con una voz
seleccionada individualmente y que suena de forma totalmente natural. Gracias al uso de un
algoritmo que identifica una serie de parámetros que caracterizan voces individuales, el
software convierte una voz en otra utilizando únicamente dos muestras de audio en el proceso
de conversión. La empresa busca clientes, inversores, subcontratistas e investigadores.
REFERENCIA: TOLV20150316001
TÍTULO: Emisión automática de documentos. Solución de gestión de datos biométricos civiles
SUMARIO: Una pyme letona con experiencia en software biométrico ha desarrollado una
tecnología de registro de datos biométricos civiles para renovar documentos que contienen
datos biométricos. Esta solución ofrece un método cómodo y seguro para renovar documentos
biométricos. El ciudadano puede especificar un número de teléfono o dirección de correo
electrónico donde es informado sobre el estado del documento y el dispensador más cercano
al que se envían los documentos. Se buscan empresas informáticas con experiencia en gestión
de datos biométricos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para
adaptar la solución a necesidades locales y distribuirla a los clientes.
REFERENCIA: TOFR20150112004
TÍTULO: Software para medir el rango de hospitalidad y grado de sentirse como en casa
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un software fácil de usar para
medir la satisfacción y grado de sentirse como en casa de clientes y visitantes. Se trata de una
herramienta de toma de decisiones que ayuda a mejorar las áreas de servicios y variables de
hospitalidad. La herramienta realiza un análisis científico gracias a las variables espaciales,
sociales y materiales y mide el grado de sentimiento como en casa conforme a nueve criterios
diferentes (seguridad, serenidad, libertad, confort, identidad, hospitalidad, expresión de
identidad, familia y control). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
investigación y aplicar el software en distintos campos: venta minorista, turismo, salud,
transporte, diseño, construcción, bienestar y servicios al cliente.
REFERENCIA: TOFR20150112006
TÍTULO: Solución flexible para colocación de máquinas virtuales en centros de datos
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un software para optimizar la
colocación de máquinas virtuales en centros de datos mediante servicios de programación de
máquinas virtuales flexibles. La adaptación es posible gracias a acuerdos de nivel de servicio
(ANS) del centro de datos. Se buscan empresas y centros de investigación/tecnológicos
especializados en TIC (virtualización y la nube) con el fin de establecer acuerdos de licencia o
colaboración en materia de investigación.
REFERENCIA: 13 TR 98OB 3RWQ
TÍTULO: Sistema de correo electrónico registrado (REM)
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un sistema REM que registra todas las
transacciones en comunicaciones por correo electrónico entre el emisor y el destinatario. El
sistema permite la comunicación segura y fiable y genera pruebas legales y verificables de la
información enviada y del momento en que se envía y recibe. El emisor puede saber la hora en
la que el destinatario recibe el correo y cuando lo abre. Se buscan compañías interesadas en
ofrecer servicios REM, continuar con el desarrollo y adaptar el sistema a necesidades
específicas.

REFERENCIA: BRES20150317002
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de hardware
SUMARIO: Una empresa española busca un fabricante de hardware para su plataforma de
gestión de acceso a internet. El objetivo es aumentar la eficacia con un proceso de fabricación
más competitivo.
REFERENCIA: 20130218047
TÍTULO: Soluciones de pesaje
SUMARIO: Un fabricante portugués con experiencia en el sector de pesaje, que desarrolla e
instala cualquier tipo de solución de pesaje y ofrece soporte técnico y experiencia en software
de gestión de pesaje, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOBE20150219001
TÍTULO: Herramientas polivalentes para la creación de contenidos interactivos
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción de vídeos interactivos
desarrolla software y hardware para crear contenidos de vídeos interactivos y facilitar el
aprendizaje, comunicación y marketing. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20150210001
TÍTULO: Plataforma para facilitar la búsqueda de plazas de estacionamiento
SUMARIO: Un empresa belga que ha desarrollado una plataforma para facilitar la búsqueda de
plazas de estacionamiento busca compañías interesadas en gestionar esta plataforma en sus
territorios. El sistema permite resolver los problemas de estacionamiento en ciudades. El socio
buscado debe tener un amplio conocimiento de su territorio para conocer si las necesidades de
estacionamiento son reales y si puede desarrollarse una solución peer to peer. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBE20150114001
TÍTULO: Software de reconciliación y gestión en tiempo real
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un paquete de software que incluye varios
módulos de reconciliación, contra el blanqueo de capitales y de gestión de liquidez intradía y en
tiempo real. La empresa busca agentes comerciales en todo el mundo para suministrar el
software a bancos, aseguradoras, agencias de inversión, etc.
REFERENCIA: BOTR20141104004
TÍTULO: Sistemas de información geográfica (GIS)
SUMARIO: Una empresa turca especializada en software y sistemas de información geográfica
(GIS) para ayuntamientos e instituciones públicas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20130826001
TÍTULO: Metodología para medir la satisfacción del cliente
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una metodología para medir la satisfacción
del cliente mediante encuestas, compradores encubiertos, análisis de reputación online y
formación de personal. La metodología se basa en los resultados de las encuestas de
satisfacción del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint
venture y comercialización.
REFERENCIA: TOFR20150108005
TÍTULO: Solución de cinética de software de fácil manejo para análisis térmico y
caracterización de materiales
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa ha desarrollado y obtenido la patente
de una solución de cinética de software que permite la simulación de procesos industriales o
fenómenos naturales de gran complejidad. Con datos experimentales, se resuelven ecuaciones
diferenciales y se modelan mecanismos cinéticos. Los datos con análisis estadísticos validan
los modelos. Se trata de una solución de fácil manejo, robusta, flexible, segura y compatible

con cualquier calorímetro. Se buscan industrias en los sectores de química, electrónica,
metalurgia, cosmética y farmacia para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOES20130712008
TÍTULO: Plataforma online para vender cupones de descuento
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ofrece una plataforma online para
vender cupones de descuento y promociones y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOBE20150303001
TÍTULO: Consultoría en seguridad informática
SUMARIO: Una empresa belga especializada en seguridad de sistemas informáticos busca
socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de externalización. El primer objetivo de la
empresa es optimizar la situación actual y, en caso necesario, sugerir nuevos elementos
esenciales. Asimismo está interesada en trabajar a largo plazo y no solo instalar sistemas sino
también transmitir su know-how en seguridad.
REFERENCIA: BOUK20150129004
TÍTULO: Interfaz de usuario bilingüe y multilingüe para internacionalización y localización de
aplicaciones de software basadas en web y sitios web
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo método y set de herramientas
más rápido, sencillo y económico que los métodos actuales para implementar una interfaz de
usuario bilingüe y multilingüe que permite la internacionalización (i18n) y localización (L10n) de
aplicaciones de software basadas en web y sitios web monolingües. La empresa busca socios
en Bélgica, Irlanda, Holanda, Polonia y España para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20150319001
TÍTULO: Aplicaciones web e integración de sistemas
SUMARIO: Una compañía italiana del sector TIC con experiencia en aplicaciones web e
integración de sistemas, que ofrece servicios y soluciones TIC para mejorar los procesos
organizativos de pequeñas y grandes empresas, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOLT20140401003
TÍTULO: Servicios de desarrollo web
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de desarrollo web, aplicaciones,
diseño de logotipos y modelización 3D se ofrece como subcontratista. Los socios potenciales
son empresas de desarrollo web, compañías publicitarias, estudios de diseño y fabricantes de
productos interesados en desarrollo web, modelización 3D y proyectos de diseño.
REFERENCIA: 20101222132
TÍTULO: Equipos informáticos
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada al mantenimiento y venta de PC y equipos
informáticos busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: BODE20150313002
TÍTULO: Software y aplicaciones de gestión
SUMARIO: Una empresa alemana de software, que desarrolla aplicaciones de sobremesa y
móviles para gestión de instalaciones y mantenimiento, relación con el cliente y gestión de
documentos para la industria, investigación y sector público, busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: 20121224010 BR
TÍTULO: TI
SUMARIO: Una empresa serbia que distribuye periféricos, componentes, dispositivos
multimedia, juegos y accesorios se ofrece como distribuidor a compañías del sector de TI.

REFERENCIA: BOTR20141030001
TÍTULO: Sistemas de información
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de información, comercio
electrónico, diseño web, software móvil, identidad corporativa y marketing digital se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOJP20131009001
TÍTULO: Tienda virtual
SUMARIO: Un proveedor japonés de servicios de información busca distribuidores en Europa
para vender una solución web de comercio electrónico. La tienda virtual utiliza fotografías
panorámicas tomadas en tiendas reales y se utiliza actualmente por grandes almacenes
japoneses y clientes norteamericanos para vender ropa, muebles, automóviles e inmuebles.
REFERENCIA: BOLT20150113001
TÍTULO: Proyectos de TI
SUMARIO: Un empresa lituana busca socios del sector de TI interesados
externalizar/subcontratar sus proyectos de TI a una empresa con experiencia.
REFERENCIA: BODE20140307002
TÍTULO: Medición de ruido
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en consultoría y medición de ruido
desarrollado un software basado en GIS (información geográfica) para monitorizar fuentes
ruido en entornos industriales que ofrece una sólida base para implementar medidas
protección contra ruidos. La empresa busca distribuidores en Austria y Polonia y acuerdos
servicio en Europa.
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REFERENCIA: 13 IT 55Y2 3RYQ
TÍTULO: Software para análisis del equilibrio estático
SUMARIO: Una pyme italiana está participando en un proyecto de investigación sobre
medición de los movimientos corporales, con aplicaciones importantes en deporte, tratamiento
de discapacidades, rehabilitación ortopédica y neurológica o prevención del riesgo de caídas
en personas mayores. La empresa ha desarrollado un software que se utiliza en sistemas con
Windows para análisis del equilibrio estático sin utilizar marcadores ni sensores. El sistema
ofrece importantes ventajas: es inalámbrico, no invasivo y reduce la duración de las pruebas,
además de económico y fácil de usar y transportar. Se buscan socios industriales y
comerciales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: BODE20150316002
TÍTULO: Plataforma de internet para eventos virtuales
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una plataforma de internet para eventos
virtuales que ofrece una alternativa rentable, eficiente en recursos e innovadora a los eventos
en directo. Las exposiciones y eventos virtuales pueden instalarse con módulos estándar o
conforme a los requisitos individuales de áreas de chat, conferencia o exposiciones. La
empresa busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TOPL20140804001
TÍTULO: Aplicación para análisis complejo de espectro de masas
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una aplicación informática para el análisis
complejo de espectro de masas. Se trata de una aplicación que convierte datos de un espectro
de masas de pacientes con cáncer y que permite el diagnóstico precoz de los pacientes. Este
método busca picos en el espectro de masas que diferencian a pacientes sanos de enfermos.
El espectro de masas se obtiene de muestras de plasma sanguíneo. La universidad busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: BOFR20150107003
TÍTULO: Software de código abierto

SUMARIO: Un proveedor francés de software de código abierto busca intermediarios
comerciales (agentes o distribuidores) en Alemania, Reino Unido, Italia, España, Austria y
Polonia.
REFERENCIA: TOTR20131024001
TÍTULO: Software para automatizar la fabricación de puertas y ventanas de PVC
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un software para automatizar la fabricación de
puertas y ventanas de PVC. Su actividad cubre desde externalización o desarrollo de páginas
web hasta el desarrollo de sistemas llave en mano a gran escala. Sus principales productos
incluyen aplicaciones para optimización de materiales de producción en 1D y 2D y software
para automatizar la fabricación de puertas y ventanas de PVC. Este último producto es fácil de
usar, automatiza las actividades diarias de las plantas de producción y cubre numerosos
modelos de puertas y ventanas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, comercialización con asistencia técnica y distribución.
REFERENCIA: BOBE20141230002
TÍTULO: Minería de datos (modelado predictivo)
SUMARIO: Una empresa belga especializada en I+D en minería de datos, textos y contenidos
web, así como en visualización gráfica, ofrece soluciones basadas en datos y busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRUK20150303003
TÍTULO: Equipos de seguridad controlados de forma remota
SUMARIO: Una empresa británica especializada en instalar equipos de seguridad (dispositivos
contra incendios para edificios comerciales, como fábricas y supermercados) busca
proveedores de equipos que puedan controlarse de forma remota desde una aplicación móvil.
El objetivo es establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOPL20141212001
TÍTULO: Diseño web y diseño gráfico
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de plataformas web, redes
sociales y diseño gráfico se ofrece como subcontratista a compañías de la UE.
REFERENCIA: 20100608001 BO
TÍTULO: Sistemas de apoyo empresarial
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en soluciones de e-business,
sistemas de gestión de contenidos web (WCMS), sistemas de gestión de activos digitales
(DAM), sistemas de gestión de vídeo y otros sistemas de apoyo empresarial busca socios en la
UE con el fin de establecer acuerdos de joint venture, subcontratación y externalización.
REFERENCIA: TOBG20140115001
TÍTULO: Plataforma de software para mejorar las opiniones de productos, la automatización en
procesos de producción y la gestión de instalaciones en pymes
SUMARIO: Una start-up búlgara ofrece una plataforma SaaS (software como servicio) que
mejora las opiniones de productos, la automatización de procesos de producción y la gestión
de instalaciones en pymes. La plataforma basada en la nube recoge y almacena datos
procedentes de múltiples dispositivos y sensores instalados en una planta manufacturera:
temperatura, humedad, velocidad, presión, flujo, niveles de vibración, consumo de energía por
máquina, etc. La plataforma incluye varios componentes: ejecución de software, análisis de
datos, editor de escenarios, notificaciones y panel basado en web. La empresa busca OEM,
integradores de sistemas de automatización y proveedores de servicios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: 20130614006
TÍTULO: Ingeniería y diseño electrónico
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de ingeniería y sistemas
electrónicos (desarrollo de algoritmos basados en modelos para diagnóstico y prototipado,

diseño electrónico, pruebas y diagnósticos de red y desarrollo de software) se ofrece como
subcontratista en Europa.
REFERENCIA: 20120912008 BO
TÍTULO: Soluciones de TI
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI busca distribuidores. Su objetivo es
convertirse en un proveedor líder en su región de productos creativos e innovadores en el
campo de soluciones móviles y M2M/internet de las cosas, con especial interés en servicios
para ciudades inteligentes y comercio móvil.
REFERENCIA: 20101229065 BO
TÍTULO: Diseño web
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño web, hosting, aplicaciones y
presentaciones, cursos de informática e ingeniería de redes busca socios en Europa y Estados
Unidos con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BORS20140115003
TÍTULO: Software
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, formación y servicios
de consultoría se ofrece como subcontratista en las áreas de arquitectura de soluciones, MSF,
modelización de bases de datos, desarrollo orientado a pruebas, etc.
REFERENCIA: 20111019010
TÍTULO: Dispositivos de almacenamiento de datos
SUMARIO: Una empresa española especializada en el desarrollo de dispositivos de
almacenamiento de datos basados en tecnologías de deduplicación busca distribuidores de sus
productos y servicios en la UE.
REFERENCIA: BOPL20140129001
TÍTULO: Gestión de documentos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de gestión de documentos,
correo masivo y gestión de correspondencia, que utiliza la metodología Lean para implantación
de cambios, ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: 11 IT 53V2 3KG1
TÍTULO: Procesamiento de vídeo e imágenes para análisis de contenidos
SUMARIO: Una unidad italiana de investigación especializada en TIC ha desarrollado una
tecnología de análisis de imágenes que consiste en procesar imágenes y vídeos de escenas
para exponer lo que realmente es necesario conocer de estas escenas. Este método se utiliza
para desarrollar sistemas de recuperación de contenidos basados en imágenes/vídeos,
detección y reconocimiento de objetos, organización semántica de bases de datos de
imágenes, reconocimiento de lugares para sistemas de navegación robóticos, datos multimedia
y asistencia al conductor. Se buscan socios para adaptar la tecnología a necesidades
específicas.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BRPL20141212002
TÍTULO: Transporte terrestre
SUMARIO: Un operador logístico polaco especializado en transporte terrestre ofrece servicios
en todas las fases de la cadena de suministro y busca socios del sector de transporte
interesados en entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BOES20150309003
TÍTULO: Conductores profesionales para compañías de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa española especializada en cualificaciones profesionales para
conductores ofrece un servicio para ayudar a compañías de transporte y logística a buscar

conductores cualificados adaptados a sus necesidades, especialmente en Alemania y Reino
Unido.
REFERENCIA: 20120604002 BO
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de transporte internacional por carretera,
ferrocarril, aire y mar, logística y despacho aduanero.
REFERENCIA: BODE20150116001
TÍTULO: Transporte y almacenamiento de componentes XXL
SUMARIO: Un proveedor alemán de servicios de logística ha desarrollado un nuevo concepto
de transporte y almacenamiento de componentes XXL de hasta varias toneladas que se
emplea en las industrias de energía y offshore. Este concepto reduce costes porque evita la
modernización costosa de suelos, eliminando movimientos de grúa. Se buscan operadores de
terminales, proveedores de servicios de logística o fabricantes de componentes XXL para
establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: 20110509014 BO
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en soluciones y servicios de logística y
expedición de carga ofrece servicios de intermediación comercial, subcontratación y
transporte/logística.
REFERENCIA: BOES20130807002
TÍTULO: Mantenimiento de vehículos militares
SUMARIO: Una empresa española especializada en mantenimiento y reparación de vehículos
militares (carros de combate, vehículos blindados, vehículos de combate de infantería, etc.) se
ofrece como subcontratista.

