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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: BOES20131126011
TÍTULO: Mosto y zumo de uva concentrado
SUMARIO: Una empresa española especializada en producir mosto y zumo de uva
concentrado busca distribuidores para comercializar sus productos. La compañía está ubicada
en Albacete (Castilla-La Mancha), una de las principales áreas productoras de uva en el
mundo, obteniendo materia prima de alta calidad para la elaboración de sus productos.
REFERENCIA: BORS20140522001
TÍTULO: Agua mineral
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en embotellado y distribución de agua mineral
procedente de la montaña Rtanj busca distribuidores. El agua, que cumple las normas
internacionales, tiene un bajo contenido de sodio, la cantidad óptima de flúor y una proporción
perfecta de calcio y magnesio.
REFERENCIA: BOPT20140716001
TÍTULO: Aceite de oliva
SUMARIO: Una microempresa portuguesa especializada en tecnologías avanzadas para la
extracción de aceite de oliva busca compañías especializadas en distribución y venta mayorista
y minorista de productos alimenticios.
REFERENCIA: BOPL20150528004
TÍTULO: Galletas y colines
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria, que ha elaborado una receta para
elaborar galletas de avena y mijo con aditivos saludables (arándanos y dátiles) y colines con
amaranto, busca distribuidores.

REFERENCIA: BOES20140716001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad exclusiva de Empeltre busca distribuidores con
el fin de vender el producto en tiendas gourmet/delicatessen, hoteles y restaurantes. La
mayoría de los olivos tienen más de 500 años, por lo que la empresa emplea métodos
tradicionales de producción.
REFERENCIA: BRUK20150513002
TÍTULO: Bebidas alcohólicas artesanales
SUMARIO: Un importador británico de bebidas alcohólicas artesanales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOAM20131108009
TÍTULO: Frutas desecadas
SUMARIO: Un productor armenio de frutas desecadas (albaricoque, melocotón, pera, cereza,
sandía, melón, ciruela, etc.), que no utiliza productos químicos ni suplementos, busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20150319005
TÍTULO: Alimentos orgánicos y naturales
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos orgánicos y naturales busca agentes comerciales
y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150708006
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de aperitivos, que ha recibido varios premios en Reino
Unido, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en supermercados, tiendas y
restaurantes de España, Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca.
REFERENCIA: BOIT20140205005
TÍTULO: Alimentos de la Toscana
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar alimentos de la Toscana,
especialmente trufa procesada, busca distribuidores en Europa, Brasil, China y Estados
Unidos.
REFERENCIA: BOPL20150717002
TÍTULO: Tomates frescos
SUMARIO: Un productor polaco de tomates cultivados en invernaderos avanzados y altamente
especializados busca distribuidores en la UE y Rusia.
REFERENCIA: BOTR20140625002
TÍTULO: Suero y leche en polvo
SUMARIO: Un productor turco de suero y leche en polvo desnatada, con una capacidad de
producción de 45 toneladas al día, ofrece servicios de intermediación comercial y
oportunidades de producción recíproca y subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BOTR20140626001
TÍTULO: Mantequilla y queso
SUMARIO: Un productor turco de mantequilla y queso, que procesa 400 toneladas de leche al
día, ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de subcontratación y
externalización.
REFERENCIA: BOUK20150624001
TÍTULO: Aperitivos elaborados con fruta
SUMARIO: Un proveedor británico de aperitivos saludables elaborados con fruta deshidratada
que se venden en cafeterías, tiendas de delicatessen, colegios y hoteles busca agentes y
distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20150424005
TÍTULO: Alimentos congelados
SUMARIO: Un productor polaco de vegetales y frutas congeladas y alimentos preenvasados,
que también distribuye productos congelados, busca socios en la UE con el fin de vender y
distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOES20150713001
TÍTULO: Cerveza artesanal
SUMARIO: Una cervecería ambulante española especializada en cerveza artesanal de alta
calidad elaborada con los mejores ingredientes y sin extractos, que vende en bares, tiendas
especializadas y restaurantes selectos, busca importadores y distribuidores con el fin de vender
la cerveza en Europa y países asociados.
REFERENCIA: BOFR20150604002
TÍTULO: Vino francés
SUMARIO: Una cooperativa de bodegas francesa que elabora vino tinto, rosado y blanco del
valle del Ródano busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOGR20140805001
TÍTULO: Arándanos
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción, envasado y venta de
arándanos de excelente calidad busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en
la UE.
REFERENCIA: BOES20140805001
TÍTULO: Ginebra y vodka
SUMARIO: Una microdestilería española que produce ginebra y vodka artesanal busca
importadores y distribuidores en todo el mundo, especialmente en Europa.
REFERENCIA: BOIL20140717001
TÍTULO: Tahini y halva
SUMARIO: Un productor israelí de tahini (pasta de sésamo) y halva de diferentes sabores y
texturas busca distribuidores y mayoristas.
REFERENCIA: BRTR20140704002
TÍTULO: Piensos para pavos
SUMARIO: Un productor turco de carne procesada y sin procesar, especialmente pavo, busca
productores y mayoristas de piensos para pavo con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOBG20140718001
TÍTULO: Frutas y vegetales
SUMARIO: Una asociación búlgara de productores y procesadores de frutas y vegetales busca
distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20150702001
TÍTULO: Cerveza
SUMARIO: Un distribuidor francés de cerveza a través de internet busca productores de
cerveza artesana e importadores de cerveza de alta calidad interesados en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRUK20150721001
TÍTULO: Cebolla pelada
SUMARIO: Un productor inglés de encurtidos, salsas, conservas y condimentos, cuyos
productos se preparan con métodos tradicionales y tienen un gran prestigio en el Reino Unido,
busca proveedores de cebolla pelada con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.

REFERENCIA: BOAM20131105003
TÍTULO: Vodka con sabor a fruta
SUMARIO: Un productor armenio de vodka con sabor a fruta (albaricoque, mora, ciruela, pera,
melocotón, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)
con el fin de vender sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRRU20150727002
TÍTULO: Agente comercial busca frutos secos y marisco seco y salado
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta mayorista de frutos secos, frutas desecadas
y pescado salado y seco busca proveedores y mayoristas.
REFERENCIA: BOUK20150116012
TÍTULO: Suplementos de alicina estabilizada
SUMARIO: Un fabricante británico de suplementos basados en alicina estabilizada extraída de
ajo busca distribuidores en Francia y España para vender sus productos a minoristas o
directamente al cliente.
REFERENCIA: BOUK20140710003
TÍTULO: Barritas de cereales
SUMARIO: Una empresa familiar británica dedicada a la producción de aperitivos saludables
(barritas de cereales) busca agentes o distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en
España, Bélgica, Alemania, Francia y China.
REFERENCIA: BOES20140806001
TÍTULO: Edulcorantes basados en stevia
SUMARIO: Una empresa española que produce edulcorantes sin calorías 100% naturales
basados en extracto de stevia busca importadores o distribuidores que trabajen para tiendas de
alimentación, hoteles e industria de catering. La stevia endulza entre 200 y 300 veces más que
el azúcar y es una alternativa a la sacarina o aspartato.
REFERENCIA: BOHU20150708001
TÍTULO: Agua mineral con alto contenido de yodo
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producción y embotellado de agua mineral
medicinal y natural con alto contenido de yodo, destinada a personas con síntomas de
deficiencia de yodo causados por una ingesta insuficiente y prolongada de yodo, busca
distribuidores y agentes comerciales en este mercado.
REFERENCIA: BONL20150709007
TÍTULO: Carne y pescado
SUMARIO: Una empresa familiar holandesa, una de las principales especialistas en
importación de carne exótica, aves, pescado y marisco durante los últimos 75 años, busca
socios comerciales. La empresa es representante exclusivo de importantes compañías de
Benelux y el mercado al que se dirige incluye la industria culinaria, granjas avícolas y
carnicerías.
REFERENCIA: BOUK20150603001
TÍTULO: Alimentos artesanales
SUMARIO: Un productor británico de alimentos artesanales inspirados en los viajes que el
fundador ha realizado por todo el mundo y en su experiencia como chef en restaurantes
londinenses con estrella Michelin busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150708007
TÍTULO: Tabletas de chocolate
SUMARIO: Un productor británico de tabletas de chocolate de calidad superior busca agentes
y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BONL20150612001
TÍTULO: Frutas congeladas y deshidratadas

SUMARIO: Una empresa privada holandesa fundada en 1977 y especializada en importar y
exportar alimentos congelados y deshidratados para el sector de catering e industrial, que
ofrece al menos 30 tipos de frutas y 25 de vegetales congelados, busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa.
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: BOTR20141025002
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor turco de aceite de oliva virgen extra, que envasa en botellas de cristal
de diversos tamaños, busca distribuidores y tiendas en Europa. La empresa tiene una
productividad anual de mil toneladas de aceite.
REFERENCIA: BRUK20141117003
TÍTULO: Bebidas y alimentos no perecederos
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye refrescos, zumos y bebidas alcohólicas en las
Islas Británicas, con acuerdos de distribución establecidos con proveedores extranjeros, busca
nuevas oportunidades para distribuir en Irlanda bebidas y alimentos no perecederos
procedentes de Europa.
REFERENCIA: BOES20150626001
TÍTULO: Casquería
SUMARIO: Una empresa española a la vanguardia en seguridad alimentaria, calidad y precio,
que produce casquería, recortes y productos deshuesados para su venta en Europa, busca
agentes o distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOUK20150721005
TÍTULO: Alimentos para deportistas
SUMARIO: Un desarrollador y productor británico de alimentos para deportistas profesionales e
industria de salud y bienestar busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150218001
TÍTULO: Frutas del bosque
SUMARIO: Un productor y distribuidor polaco de frutas del bosque congeladas, con una
productividad anual de 20.000 toneladas y que exporta el 95% de la producción a Europa
Occidental, Escandinavia y Rusia, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOIN20140709001
TÍTULO: Cáscara de psilio y vainas de senna
SUMARIO: Un productor indio de Ispaghula Husk (cáscara de psilio), vainas y hojas de senna y
otros productos agrícolas busca agentes y distribuidores para vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BRCZ20140718001
TÍTULO: Arándanos, espino amarillo y aronia
SUMARIO: Un productor checo de jarabe de hierbas y frutas y mermelada busca proveedores
de materias primas (arándanos, espino amarillo (lat. Hippophae Rhamnoides) y aronia) durante
todo el año.
REFERENCIA: BRAT20150506001
TÍTULO: Vino y productos selectos
SUMARIO: Un distribuidor austríaco de vino busca proveedores de vino de alta calidad, licores
y productos selectos, como aceite de oliva y chocolate, en España, Italia, Francia y Alemania
con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización.

REFERENCIA: BOPL20140711003
TÍTULO: Productos de confitería
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de confitería (caramelos,
piruletas, gominolas, caramelos rellenos, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150629001
TÍTULO: Fruta deshidratada orgánica
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la producción y venta de fruta deshidratada
orgánica de alta calidad (mango, plátano o piña) procedente de África Occidental sin
conservantes ni azúcares añadidos busca distribuidores. La empresa sigue los principios del
comercio justo y mantiene una relación estrecha, sostenible y personal con los agricultores.
Desde su fundación, la subsistencia de la población local ha aumentado considerablemente. La
agricultura sigue los estándares ecológicos y garantiza la sostenibilidad ecológica.
REFERENCIA: BOBE20150420001
TÍTULO: Miel de alta calidad
SUMARIO: Una empresa belga que produce miel ecológica de alta calidad busca
distribuidores.
REFERENCIA: 20111209022
TÍTULO: Chocolate y dulces
SUMARIO: Un productor serbio de chocolate, dulces y productos de repostería busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BODE20150702003
TÍTULO: Hierbas y especias
SUMARIO: Un productor alemán de hierbas y especias busca distribuidores en las industrias
de carne, pescado y avícola con el fin de vender o desarrollar sus productos.
REFERENCIA: BRPL20150429002
TÍTULO: Frutas y hortalizas
SUMARIO: Un distribuidor polaco de frutas y hortalizas procedentes del sur y este de Polonia
busca productores de uva, nectarina y melocotón.
REFERENCIA: TOES20140715001
TÍTULO: Desarrollo de alimentos funcionales, nutracéuticos y complementos alimenticios
SUMARIO: Una pyme española ofrece acceso al mercado de nuevos alimentos funcionales,
nutracéuticos y complementos alimenticios mediante la identificación de propiedades
biomédicas de productos, subproductos y extractos o propiedades adicionales que permiten
desarrollar nuevas aplicaciones. La empresa ha desarrollado protocolos óptimos para el
análisis rápido, sencillo y riguroso de la aplicación terapéutica potencial de productos de la
industria agroalimentaria en enfermedades específicas con alta repercusión humana y
socioeconómica, como hipertensión, cáncer, enfermedades renales, diabetes, etc. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150702006
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de procesamiento alimentario, cuyos productos
destina principalmente a clientes de marcas blancas, busca agentes comerciales con el fin de
promocionar sus productos en mercados internacionales y distribuidores para vender sus
productos en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150116014
TÍTULO: Dulce de leche

SUMARIO: Un productor británico de dulce de leche con nata fresca, salsas y bebidas
elaboradas con dulce de leche para los mercados de alimentos exclusivos y artículos de regalo
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150630002
TÍTULO: Bebida con café
SUMARIO: Un productor británico de una bebida de café con alto contenido de proteínas y bajo
contenido de azúcar y grasas busca distribuidores con el fin de vender su producto en bares,
restaurantes, tiendas y centros de fitness de Europa. La bebida está elaborada con extractos
de té verde, no contiene gluten, es rica en vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y B12 y facilita la
liberación de energía natural del cuerpo.
REFERENCIA: BORS20131226001
TÍTULO: Fruta congelada
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de fruta congelada (frambuesa, mora,
ciruela, cereza y fresa) busca distribuidores. La empresa tiene experiencia en organización de
auditorías para compradores finales e inspección de todas las fases de producción y procesado
de fruta.
REFERENCIA: BRUK20141112002
TÍTULO: Productos de pastelería congelados
SUMARIO: Un productor británico de productos frescos y congelados de pastelería busca
proveedores en la UE de productos de pastelería congelados con el fin de incrementar su
oferta.
REFERENCIA: BOLT20140424003
TÍTULO: Productos lácteos
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos lácteos (leche condensada, leche
evaporada, leche en polvo, queso fresco, crema agria y leche enlatada) busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BOCY20150109001
TÍTULO: Jarabe de algarroba
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en producir jarabe de algarroba sin aditivos,
conservantes ni azúcares añadidos busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCY20150225002
TÍTULO: Bebidas con y sin alcohol
SUMARIO: Un productor chipriota de bebidas con y sin alcohol busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOAM20131212003
TÍTULO: Biohumus y productos agroalimentarios
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de biohumus y productos
agroalimentarios (patata), así como en cultivo de haya, busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOAM20131213002
TÍTULO: Queso
SUMARIO: Un productor armenio de queso (queso tradicional, amasia, lori, chanakh, threads,
chechil, suluguni, queso francés, etc.) busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150303003
TÍTULO: Pasta tradicional
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pasta tradicional artesanal
de alta calidad elaborada con sémola de trigo duro, disponible en diferentes formas y
variedades y con indicación geográfica protegida, busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOCY20150611001
TÍTULO: Aceites comestibles y margarina
SUMARIO: Un productor chipriota de aceites comestibles, margarina y salsas emulsionadas
(kétchup, mayonesa y mostaza) busca importadores y distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20140707001
TÍTULO: Pescado fresco y congelado
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en procesamiento y venta mayorista de
pescado fresco y congelado de alta calidad (peces pelágicos y calamar) busca distribuidores,
mayoristas, agentes comerciales, supermercados y cadenas de restaurantes.
REFERENCIA: BOES20140711001
TÍTULO: Pasta y helados
SUMARIO: Un productor español de pasta artesanal y helados gourmet busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BRUK20150710001
TÍTULO: Aceite de maíz refinado
SUMARIO: Un intermediario comercial británico busca un socio para exportar aceite de maíz
refinado envasado en bolsas o tambores de polietileno terftalato (PET) o a granel (tanques
flexibles). El objetivo es exportar grandes volúmenes a Europa, Asia y África.
REFERENCIA: BOGR20140711003
TÍTULO: Queso de alta calidad
SUMARIO: Una empresa griega del sector lácteo que elabora queso de alta calidad (feta,
kasseri, manouri, queso de cabra y vaca, mizithra, tirovoli, queso ahumado, etc.) busca agentes
comerciales y cooperación con profesionales de la industria de catering.
REFERENCIA: BOAM20150304001
TÍTULO: Colas cocidas de langosta
SUMARIO: Un productor armenio de colas cocidas de langosta en salsa de aceite con
especias especiales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BODE20150617001
TÍTULO: Café de comercio justo
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tostar y vender té y café de alta calidad
orgánico y de comercio justo busca distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20140716001
TÍTULO: Minifábrica ajustable para producir frutas y vegetales deshidratados y en polvo
directamente en el campo
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en transformación de frutas y vegetales ha
desarrollado un sistema modular basado en un proceso novedoso para producir frutas y
vegetales deshidratados y en polvo naturales y estables, sin perder vitaminas ni afectar a las
propiedades organolépticas y nutricionales. Este sistema modular puede instalarse en el campo
para transformar las frutas y vegetales in situ. La tecnología ha sido probada con limón, mora,
kiwi, fresa, tomate, etc. La empresa ofrece la tecnología y know-how a socios potenciales para
construir una minifábrica ajustable y producir frutas y vegetales en polvo. Se buscan acuerdos
de cooperación técnica o fabricación.
REFERENCIA: BOHU20150303002
TÍTULO: Miel
SUMARIO: Un productor húngaro de miel y productos apícolas busca distribuidores con el fin
de vender sus productos en el extranjero.

REFERENCIA: BOPL20140714002
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de vegetales procesados, fruta
deshidratada, pescado congelado y helados busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20140709001
TÍTULO: Frutos secos
SUMARIO: Un productor turco de 18 tipos de frutos secos (semillas de girasol, cacahuetes,
pistachos, etc.) busca mayoristas y productores de frutos secos, o empresas interesadas en
irrumpir en este sector, con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución,
subcontratación o adquisición.
REFERENCIA: BORO20150210001
TÍTULO: Estolones de fresa
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción y venta de árboles y arbustos
frutales busca distribuidores interesados en promocionar y vender estolones de fresa.
REFERENCIA: BORO20150519001
TÍTULO: Frutas del bosque y setas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida y congelación rápida individual de
frutas del bosque y setas busca distribuidores interesados en vender estos productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOHU20150618001
TÍTULO: Galletas
SUMARIO: Un productor húngaro de galletas de alta calidad y alimentos saludables, que ha
desarrollado una línea especial para niños, busca importadores, distribuidores y agentes
comerciales en todo el mundo. La empresa tiene capacidad para satisfacer las demandas
individuales de sus clientes (recetas, tamaño y envases) y también elabora productos de marca
privada.
REFERENCIA: BRSK20150225001
TÍTULO: Pastillas de lactasa
SUMARIO: Una empresa eslovaca que suministra productos basados en lactasa a farmacias
busca un proveedor de pastillas de lactasa en la UE con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOHU20140905001
TÍTULO: Aromatizantes
SUMARIO: Un productor húngaro de aromatizantes busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes, mayoristas y minoristas).
REFERENCIA: BRPL20140323001
TÍTULO: Fruta deshidratada orgánica
SUMARIO: Un productor polaco de snacks de fruta busca productores de fruta deshidratada
orgánica (piña, plátano, mango, guayaba, uva, bayas de goji, manzana, fresa, albaricoque,
melocotón y pera) sin conservantes con un contenido de humedad entre 18 y 25%.
REFERENCIA: BOBG20150302001
TÍTULO: Setas
SUMARIO: Una compañía búlgara especializada en procesamiento de setas (Boletus Edulis,
Marasmius Oreades y Cantharellus Cibarius) busca distribuidores, minoristas y mayoristas, así
como empresas de la industria alimentaria con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOES20150626002
TÍTULO: Pescado

SUMARIO: Un productor español de pescado fresco y congelado, productos pesqueros
manufacturados, marisco y filetes de pescado busca distribuidores en los sectores de
restauración y minorista.
REFERENCIA: 20130322014 BO
TÍTULO: Harina
SUMARIO: Un productor búlgaro de harina, con una capacidad de producción de 500 kg/h a
2.000 kg/h, busca oportunidades de joint venture y servicios de intermediación comercial
(agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20141219018
TÍTULO: Pizzas precocinadas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir pizzas precocinadas y congeladas
en hornos de leña tradicionales con ingredientes de alta calidad busca agentes comerciales o
distribuidores.
REFERENCIA: BOAM20150324001
TÍTULO: Conservas de fruta y hortalizas
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en conservas de fruta y hortalizas frescas
(mermelada, conservas y compotas de melocotón, higo, calabaza, pera, mora, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150428003
TÍTULO: Vino
SUMARIO: Una bodega española que elabora vino de alta calidad combinando métodos
tradicionales con las últimas tecnologías busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150401002
TÍTULO: Frutos secos
SUMARIO: Un productor búlgaro de frutos secos envasados en atmósfera modificada para
garantizar su frescura busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOME20140718001
TÍTULO: Carne procesada
SUMARIO: Una empresa montenegrina dedicada a la producción de carne procesada
(prosciutto, beicon y jamón ahumado) siguiendo las tradiciones regionales busca distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20150703001
TÍTULO: Bebidas saludables
SUMARIO: Una empresa coreana con más de 50 años de experiencia en la producción de
bebidas saludables elaboradas con hortalizas y frutas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPT20150625001
TÍTULO: Vinos portugueses
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de vinos de Oporto y del Duero
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. La empresa tiene la
sede en el valle del río Pinhão, un entorno privilegiado, y también busca agentes turísticos para
promocionar sus vinos y propiedad.
REFERENCIA: TOCZ20150430001
TÍTULO: Jarabe de flor de saúco con alto contenido en rutina y otros compuestos
biológicamente activos
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo proceso de producción de jarabe
de flor de saúco con alto contenido en rutina, ácido clorogénico y otros compuestos
biológicamente activos. La rutina y el ácido clorogénico son los dos antioxidantes más
importantes de origen vegetal. Las bebidas elaboradas con saúco mejoran la respuesta inmune
del cuerpo humano y ayudan a defender el organismo contra enfermedades cardiovasculares.

Su potencial antioxidante es superior al de la vitamina E y C. Se buscan productores de
bebidas para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPT20150625002
TÍTULO: Vinos del Duero y Oporto
SUMARIO: Un productor portugués de vinos del Duero y Oporto con sede en el valle del río
Pinhão en un entorno privilegiado, que también se dedica al turismo, busca un socio interesado
en comprar la propiedad, un hotel de 4 estrellas en un castillo, viñedos, bodegas y equipos de
viticultura.
REFERENCIA: BOLT20150709001
TÍTULO: Hierbas y especias
SUMARIO: Un productor lituano de especias y hierbas de alta calidad y a buen precio busca
intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y minoristas).
REFERENCIA: BORS20140528004
TÍTULO: Bebidas alcohólicas
SUMARIO: Un productor serbio de bebidas alcohólicas (licor de ciruela, tequila, vodka y
ginebra) de alta calidad busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20140718003
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un distribuidor italiano de productos alimenticios de alta calidad (pasta elaborada a
mano, conservas, tomates en conserva, aceite de oliva virgen extra, pescado, mermelada y
miel) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRBE20150211001
TÍTULO: Servicios de distribución en la industria alimentaria
SUMARIO: Una empresa belga especializada en importación y exportación de productos
alimenticios, cuyo objetivo es poner en contacto a compradores y vendedores de alimentos y
servicios para negociar de forma ventajosa y sostenible con otros países, ofrece sus servicios
de agente y distribuidor.
REFERENCIA: BONL20150511001
TÍTULO: Tecnología de campo eléctrico pulsado para procesamiento de alimentos y bebidas
saludables, estructurados y sabrosos
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño y fabricación de sistemas de
procesamiento de campo eléctrico pulsado para la industria de alimentación y bebidas. La
aplicación de pulsos de un fuerte campo eléctrico permite ampliar los poros de las membranas
celulares, aumentando la eficacia de los procesos de producción de patata, verduras, frutas y
carne, así como su estructura y sabor. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20140718004
TÍTULO: Vino de Piamonte
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino tinto, blanco y
rosado de Piamonte busca distribuidores e importadores con el fin de promocionar y vender
sus productos.
REFERENCIA: BOES20140625001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor español de aceite gourmet de oliva virgen extra busca distribuidores
en Europa con el fin de vender el producto a tiendas gourmet y canal Horeca.
REFERENCIA: BOES20150618005
TÍTULO: Plantaciones hortícolas

SUMARIO: Una empresa española con experiencia en plantaciones hortícolas, que cultiva
puerro, apio, brassicas, calabacín, lechuga, tomate, cebolla, acelga, hinojo, plantas aromáticas
e injertos de sandía, tomate, pepino y melón, busca agentes y distribuidores. La empresa
dispone de sus propios invernaderos y equipos avanzados y está comprometida con la calidad
e investigación.
REFERENCIA: BORS20131210002
TÍTULO: Harina de trigo
SUMARIO: Un productor serbio de harina de trigo busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20140625001
TÍTULO: Caracoles
SUMARIO: Una empresa checa especializada en cría de caracoles (Helix Aspersa Maxima)
para gastronomía y productos como caviar, paté, hígado, etc. de caracol busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOLV20130705003
TÍTULO: Servicios de torneado, estampación y fresado para automoción
SUMARIO: Una empresa letona de la industria metalúrgica ofrece servicios de torneado,
estampación y fresado a las industrias de automoción y electrotécnica.
REFERENCIA: BOFR20150623001
TÍTULO: Acelerador para vehículos con manillar
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado un sistema acelerador para
vehículos con manillar (motocicletas, scooters, quads, jetskis y motonieves) que mejora el
control, rendimiento, confort y seguridad del usuario. La empresa busca distribuidores y
oportunidades de joint venture o licencia.
REFERENCIA: TOIT20140723001
TÍTULO: Vehículos aéreos no tripulados con escáner integrado de alta resolución
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con
escáner láser de detección de imágenes aéreas. Este vehículo aéreo se diferencia de los
aviones tripulados por su alta resolución, funcionamiento de bajo coste y despliegue rápido.
Los drones empleados por la empresa incluyen un octocóptero para áreas relativamente
pequeñas y una aeronave para misiones de mayor envergadura. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20140120001
TÍTULO: Piezas para vehículos de motor
SUMARIO: Un fabricante rumano de piezas y accesorios para vehículos de motor se ofrece
como subcontratista a socios potenciales del mismo sector.
REFERENCIA: BOHU20141111003
TÍTULO: Productos químicos para el automóvil, aerosoles y pinturas
SUMARIO: Una compañía húngara que fabrica productos químicos para automóviles, pintura
en aerosol y aerosoles técnicos busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender
sus productos en Europa. La empresa también se ofrece para fabricar productos de marcas
privadas.
REFERENCIA: TOUK20150427002
TÍTULO: Nueva alarma visual silenciosa para vehículos con funcionalidad de seguimiento a
prueba de interferencias
SUMARIO: Un empresario británico con experiencia como policía ha desarrollado una alarma
para vehículos con una nueva matrícula que proyecta en letras brillantes la palabra robado
cuando el vehículo circula sin autorización. El sistema avisa automáticamente a la policía y al

propietario del vehículo a través de un mensaje de texto. El sistema también incorpora una
tarjeta SIM (módulo de identidad de abonado) para activación y seguimiento y supera las
desventajas de las tecnologías disponibles en el mercado. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOIT20150413001
TÍTULO: Ciudad inteligente: monitorización del tráfico de vehículos en rotondas mediante
software de seguimiento de vehículos
SUMARIO: Una universidad técnica italiana ha desarrollado un software (seguimiento de
vehículos para análisis de rotondas) que permite obtener trayectorias y variables cinemáticas
de los vehículos dentro de una rotonda. Las trayectorias generadas por el sistema de
seguimiento ofrecen una matriz de entrada/salida (E/E), trayectorias del vehículo, perfiles de
velocidad y aceleración y clasificación de vehículos. Se busca un socio industrial interesado en
licenciar el software y know-how relacionado y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150119001
TÍTULO: Vehículo de conducción automática de tipo láser para logística interna y externa
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de diseño personalizado de
vehículos de conducción automática. Esta solución se emplea para diseñar las condiciones
óptimas en la instalación de la trayectoria del vehículo. Dependiendo de las condiciones del
entorno de trabajo del cliente, la solución permite determinar el vehículo más indicado para un
entorno específico. Se buscan empresas que precisen servicios de logística en sus fábricas
para aplicar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150224001
TÍTULO: Remolques
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y desarrolla semirremolques busca socios para
fabricar un número específico de remolques. El nuevo diseño de remolque de la empresa es
compatible con los camiones actuales y permite cargar más palés que con otros remolques. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BICBA001
TÍTULO: Tecnología de moldeado por inyección a baja presión
SUMARIO: Una compañía eslovaca ha desarrollado una tecnología de moldeado por inyección
a baja presión para la producción de piezas de aluminio de gran tamaño. La compañía busca
socios técnicos y del sector de la automoción para que adapten esta tecnología a sus procesos
de fabricación. Con esta tecnología la empresa produce piezas moldeadas de aluminio de 1,2
m de diámetro y 100 kg de peso. La principal ventaja de esta tecnología es su flexibilidad, lo
que proporciona una excelente calidad de superficie a unos costes de fabricación bajos.
REFERENCIA: BOCZ20140710001
TÍTULO: Equipos electrónicos para vehículos ferroviarios
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricar e instalar sistemas de control y
equipos electrónicos para vehículos ferroviarios busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20140708004
TÍTULO: Acero inoxidable para el sector de fabricación de vehículos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de acero inoxidable se ofrece
como subcontratista para fabricar productos con fines especiales y a medida. La empresa
dispone de experiencia en productos para fines especiales y tiene referencias en todo el
mundo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción
recíproca y externalización en el sector de fabricación de vehículos.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BODE20140731003
TÍTULO: Investigación biotecnológica y biofarmacéutica

SUMARIO: Una organización de investigación por contrato alemana ofrece servicios de alta
calidad en los sectores de biotecnología y descubrimiento y administración de fármacos. La
empresa busca compañías farmacéuticas y centros de investigación con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOUA20140625001
TÍTULO: Uso de nanopartículas metálicas en técnicas de cultivo
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado un método para utilizar nanopartículas
metálicas en técnicas de cultivo. Esta tecnología de utilización de nanopartículas metálicas
como micronutrientes para agricultura sostenible permite optimizar de forma ecológica la
función de metales biogénicos mediante el uso de las propiedades físicas y químicas de
soluciones coloidales de nanopartículas para incrementar el potencial de las plantas. El coste
de un litro de solución coloidal es de 0,5 euros. Las principales ventajas incluyen alto potencial
social, viabilidad económica, rapidez en la obtención de resultados, facilidad de uso y
seguridad ambiental. Se buscan inversores y socios interesados en continuar con los estudios
y aplicar el método en agricultura.
REFERENCIA: BONL20150709001
TÍTULO: Servicios de consultoría para empresas que precisen experiencia en biotecnología,
nanotecnologías, química bioorgánica y desarrollo comercial
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece asesoramiento en desarrollo técnico y comercial,
diligencia debida, evaluación de propuestas, IP y desarrollo de cooperaciones estratégicas en
I+D en el área de biotecnología y salud. La empresa ha trabajado con éxito durante más de 15
años en este campo y ofrece sus servicios a compañías extranjeras.
REFERENCIA: TOCZ20140711001
TÍTULO: Sistema de control automático llave en mano para estaciones de regulación,
transferencia y almacenamiento subterráneo de gas
SUMARIO: Una pyme checa desarrolla, fabrica y suministra sistemas de control y
monitorización industrial para estaciones de regulación, transferencia y almacenamiento
subterráneo de gas. Los sistemas llave en mano permiten configurar de forma óptima sistemas
de control jerárquico de múltiples niveles, incluyendo el control de tecnologías de asistencia. El
sistema puede emplearse para recogida de datos y control de todas las tecnologías
relacionadas con la seguridad operacional, como monitorización de fugas de gas, detección de
incendios, detección de intrusos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20140207001
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante
hidrólisis ácida
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una
tecnología para producir bioetanol a partir de residuos de madera mediante hidrólisis ácida de
celulosa. La tecnología consiste en los siguientes pasos: pretratamiento con explosión por
vapor a alta temperatura y presión, hidrólisis con ácido sulfúrico de celulosa en dos pasos,
fermentación de azúcares hemicelulósicos y celulósicos en bioetanol y destilación de bioetanol.
Se buscan productores de biocombustible para desarrollar, validar y fabricar la tecnología
mediante acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140610003
TÍTULO: Reactor anaerobio de lecho fluidizado cíclico (CFAR) para producir biogás
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y
purificación de aire ha desarrollado un reactor anaerobio de lecho fluidizado cíclico (CFAR)
para producir biogás. La tecnología se utiliza para tratar la fluctuación de carga de entrada y
compuestos anaerobios refractarios en aguas residuales. El coste del sistema es bastante
asequible. La tecnología tiene un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TORO20140212001
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de madera mediante el uso de un
método de sacarificación y fermentación simultáneas
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología para obtener
bioetanol a partir de madera mediante un método de sacarificación y fermentación simultáneas.
La tecnología consta de los siguientes pasos: pretratamiento de explosión de vapor a
temperatura y presión elevadas, hidrólisis enzimática y fermentación de celulosa en bioetanol y
destilación de bioetanol. Se buscan socios industriales especializados en producción de
biomasa y biocombustibles con el fin de desarrollar, validar y fabricar la tecnología. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20140616002
TÍTULO: Desarrollo de oligonucleótidos a medida para uso en aplicaciones innovadoras de
genética, biología molecular, biotecnología y nanotecnología
SUMARIO: Una empresa británica que trabaja en el campo de síntesis de oligonucleótidos
especializada en análogos de ADN complejos busca socios que requieran oligonucleótidos a
medida con modificaciones poco comunes o difíciles para desarrollar conjuntamente nuevas
aplicaciones en los sectores de genética, biología molecular, biotecnología y nanotecnología.
Las modificaciones se realizan durante la síntesis de los oligonucleótidos o después de ser
sintetizados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, cooperación
técnica, fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150115001
TÍTULO: Estimulador líquido orgánico del crecimiento de vegetales biológicos, vides y otros
cultivos
SUMARIO: Una pyme checa ha desarrollado un estimulador líquido orgánico del crecimiento
de vegetales biológicos, patatas, vides y otros cultivos que se aplica en el suelo y en las hojas
de las plantas. Este estimulador se basa en extractos de vermicompost. El estimulador aplicado
en las hojas ha obtenido resultados demostrables para la prevención de infecciones fúngicas
en pepino, tomate, pimiento y uva. Se buscan agricultores especializados en cultivo de frutas y
verduras orgánicas en Reino Unido y España interesados en probar y adquirir el producto
mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20140207002
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante
hidrólisis enzimática
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una
tecnología para obtener bioetanol a partir de madera. La tecnología consta de los siguientes
pasos: pretratamiento de residuos celulósicos para separar fracciones celulósicas y madera
mediante un método de autohidrólisis, hidrólisis enzimática de celulosa, fermentación de una
solución de azúcar con levadura y destilación del etanol obtenido. Se buscan socios
industriales especializados en producir biomasa y biocombustible con el fin de desarrollar,
validar y fabricar la tecnología y establecer acuerdos de licencia y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140716005
TÍTULO: Nueva tecnología de microestructuración de andamios y biomateriales basada en
polimerización de dos fotones (2PP) para aplicaciones de biología
SUMARIO: Un instituto alemán especializado en investigación de biomateriales ha desarrollado
una nueva tecnología de microestructuración de andamios y biomateriales basada en
polimerización de dos fotones (2PP) que se aplica en materiales fotopolimerizables en biología
como materiales bioactivos/biocompatibles para biomedicina y otras áreas. Se buscan socios
industriales e investigadores para desarrollar conjuntamente nuevos biomateriales y cooperar
en el campo de ingeniería de tejidos. El instituto está interesado en establecer acuerdos de
cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20150323001
TÍTULO: Producción de microalgas para aplicaciones en producción agroindustrial y
medioambiente, incluyendo servicios para start-ups y empresas de biotecnología
SUMARIO: Un instituto de investigación español ofrece servicios especiales en sistemas de
producción de microalgas con aplicación en producción agroindustrial y medioambiente,
incluyendo el alquiler de instalaciones para empresas de biotecnología y servicios de
incubación para start-ups. Las microalgas son un recurso biológico emergente de gran
importancia por sus aplicaciones potenciales en diferentes campos, como alimentación y
piensos, cosmética y biocombustibles. El instituto, desde su departamento de biotecnología,
dispone de amplio conocimiento, tecnología, experiencia acreditada, instalaciones y capacidad
para producir diferentes microalgas. Se buscan organismos interesados en establecer
acuerdos de servicio, cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOKR20150401001
TÍTULO: Método sintético ecológico de dimetil carbonato (DMC)
SUMARIO: Un centro de investigación coreano especializado en investigación de tecnologías
catalíticas ha desarrollado un nuevo proceso de síntesis (método de preparación de DMC dimetil carbonato) ecológico y con una alta productividad. Gracias al uso de urea (CO(NH2)₂),
un compuesto orgánico económico, se esperan reducir los costes de producción. Los productos
residuales se reducen debido a la reutilización de amoníaco. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y buscar nuevos métodos para comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOIT20140801001
TÍTULO:
Sistemas
expertos
integrados
en
dispositivos/equipos
médicos
de
inmunofluorescencia indirecta/de diagnóstico in vitro
SUMARIO: Una spin-off italiana de la industria de bioinformática, cuya principal actividad es la
fabricación de sistemas de detección asistida por ordenador (CAD), ha desarrollado y vende
dos productos para la detección del cáncer de mama y enfermedades autoinmunes. Gracias a
sus décadas de experiencia en imágenes biomédicas, así como en diseño e implementación de
sistemas expertos de detección y diagnóstico, la empresa ofrece sus competencias a centros
de investigación y compañías de biotecnología involucradas o interesadas en participar en
proyectos de investigación en el sector biomédico. Se buscan empresas líderes en el campo de
diagnóstico in vitro, así como centros de investigación y compañías de biotecnología, para
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TODE20150429001
TÍTULO: Biopolímeros y composites de fibra natural para múltiples aplicaciones
SUMARIO: Un instituto de investigación de una universidad alemana ofrece su know-how y
tecnología de procesamiento para fabricar prototipos hechos de biopolímeros y composites de
fibra natural. El instituto está especializado en desarrollo e investigación de tecnologías de
procesamiento de plástico para fabricación de estructuras ligeras con ahorro de recursos.
Tanto el servicio como el know-how para el procesamiento de los componentes biológicos se
ofrecen a un coste reducido debido a la financiación pública disponible. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TODE20140716006
TÍTULO: Nuevo revestimiento biomimético de capa delgada para implantes y dispositivos
biomédicos
SUMARIO: Un instituto alemán especializado en biotecnología ha desarrollado un nuevo
revestimiento biomimético de capa delgada basado en tecnología capa por capa. Esta
tecnología permite un ajuste más versátil de las propiedades de la capa y de la respuesta
celular, ofreciendo mayores factores de crecimiento sin pérdida de bioactividad. El
revestimiento encuentra aplicación en implantes y otros dispositivos biomédicos y es
citocompatible, instructivo y degradable. Se buscan socios industriales e investigadores con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOES20140617001
TÍTULO: Maquinaria y materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa española del sector de la construcción que suministra maquinaria y
materiales para la construcción y fabrica productos de su propia marca utilizando los mejores
controles de calidad busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus
productos en Europa y países asociados.
REFERENCIA: BORO20140625001
TÍTULO: Tuberías de plástico y paneles para aislamiento térmico
SUMARIO: Un fabricante rumano de tuberías de plástico y paneles de lana mineral y poliéster
para aislamiento térmico busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20130730001
TÍTULO: Estructuras de aluminio para eventos
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y construcción de estructuras de
aluminio para cualquier tipo de evento (exposiciones, congresos, reuniones, convenciones,
inauguraciones, presentaciones, etc.) busca socios internacionales que precisen diseñar y
fabricar estas estructuras. Sus productos incluyen stands, pabellones, porches y espacios
auxiliares.
REFERENCIA: BOHR20131209001
TÍTULO: Tuberías de plástico
SUMARIO: Un fabricante croata de tuberías de plástico busca distribuidores. La empresa
incorpora materiales termoplásticos en sus procesos de producción y utiliza las últimas
tecnologías en fabricación de tuberías. Sus productos incluyen tuberías de desagüe para
viviendas, tuberías para alcantarillado, tuberías de PVC para drenaje, tuberías de
abastecimiento de agua en PEHD (6B, 10B y 16 B), tuberías corrugadas de dos capas, etc. La
empresa presta especial atención al control de calidad de las materias primas empleadas en la
fabricación, así como al control del producto final en laboratorio.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FXK
TÍTULO: Baldosa con aislamiento térmico y mezcla mineral para su producción
SUMARIO: Un empresario eslovaco ha desarrollado un nuevo material para el aislamiento
térmico de edificios. Este material puede emplearse para la producción de baldosas de
diferentes diámetros. Las baldosas fabricadas con este material están indicadas para el sector
de ingeniería civil como un producto aislante universal, barato y resistente al fuego que actúa
contra el frío, el calor y el ruido. El empresario busca socios para alcanzar acuerdos de joint
venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TOBG20150210001
TÍTULO: Método revolucionario para construir edificios modulares
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de
edificios modulares basado en un enfoque telescópico. Este enfoque permite ahorrar un 50%
de los costes de construcción y un 90% de los costes de transporte, ya que los cimientos
pueden expandirse hasta 18 veces en comparación con el método estándar de ensamblaje de
edificios modulares. Este enfoque tiene numerosas aplicaciones y puede utilizarse tanto en
edificios de residencia temporal como permanente. El método ha sido desarrollado por un
arquitecto búlgaro. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint
venture para iniciar la producción en serie.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AWQ
TÍTULO: Eliminación del amonio en edificios
SUMARIO: Una organización eslovaca ha desarrollado una nueva tecnología para eliminar el
amonio que se libera en el interior de los edificios. El amonio se forma como resultado de la

aplicación de anticongelante con urea que se añade al hormigón. La tecnología desarrollada se
basa en la unión química del amonio con un componente situado en un portador inerte. Tanto
el ingrediente activo como el producto resultante de la reacción con el amonio no son
ecológicamente dañinos. La organización busca socios para realizar pruebas de esta sustancia
química.
REFERENCIA: BOPL20140721001
TÍTULO: Revestimientos textiles para suelos
SUMARIO: Un fabricante polaco de revestimientos textiles para suelos ofrece una amplia
variedad de alfombras que pueden incorporar logotipos y otros emblemas. La empresa busca
fabricantes de tejidos y proveedores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20140107001
TÍTULO: Servicios de arquitectura
SUMARIO: Una empresa búlgara de arquitectura y diseño interior y exterior que suministra
servicios completos, desde análisis de obras hasta desarrollo, diseño, administración y
documentos de construcción, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TODE20140718001
TÍTULO: Sistema interactivo de biorretroalimentación para deporte amateur, deporte de
competición y pacientes
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios en el campo de deportes, incluyendo
investigación y desarrollo en ciencias del deporte. La empresa ha desarrollado una camiseta-iT
con electrodos textiles integrados equipada con una unidad de medición y control local y una
interfaz (micro-USB-push-button). Esta camiseta puede emplearse para medir diferentes
parámetros fisiológicos, como frecuencia cardíaca y velocidad de inhalación. Se buscan socios
interesados en la aplicación, análisis de bases de datos y uso en la nube con sistema de
recuperación de información.
REFERENCIA: BOPL20140523008
TÍTULO: Baldosas para diseño interior
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica baldosas de pared en distintos estilos y texturas,
ligeras y aptas para espacios donde no se puede utilizar piedra busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOCH20150507001
TÍTULO: Controlador predictivo basado en modelos para optimizar el consumo de energía en
edificios y distritos
SUMARIO: Un centro privado de I+D suizo ha desarrollado un algoritmo de control predictivo
basado en modelos, así como todos los modelos de predicción necesarios, para optimizar el
consumo de electricidad en edificios y distritos y reducir el consumo y las facturas de luz. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación para
incorporar la tecnología en entornos de optimización/diseño de edificios y distritos o colaborar
en el desarrollo y mejora del algoritmo en distintas zonas de pruebas.
REFERENCIA: TODE20140121001
TÍTULO: Tecnología de monitorización de módulos fotovoltaicos integrados en fachadas libre
de mantenimiento
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de sensores inalámbricos libre de
mantenimiento para monitorizar módulos fotovoltaicos. Este sistema monitoriza placas solares
individuales, optimiza el rendimiento y, en caso de problemas (por ejemplo, incendios),
desconecta el módulo fotovoltaico. El sistema puede emplearse en paneles instalados en
tejados. La empresa busca socios especializados en fachadas para desarrollar, adaptar,
integrar y comercializar un sistema de monitorización de módulos integrados en fachadas o
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20150528001
TÍTULO: Pavimentos residenciales e industriales

SUMARIO: Un fabricante rumano de pavimentos residenciales e industriales y otros productos
de cemento como baldosas, bordillos, canalones y postes busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20141111001
TÍTULO: Paneles aislantes estructurales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de marcos de madera
se ofrece como distribuidor a proveedores y fabricantes europeos de paneles estructurales
aislantes (SIP) con núcleo de poliuretano.
REFERENCIA: BORU20150727007
TÍTULO: Distribuidores de losas para pavimentos y productos para paisajismo y diseño
arquitectónico
SUMARIO: Un fabricante ruso de losas para pavimentos, productos para paisajismo y diseño
arquitectónico, vallas y otros productos de mármol a partir de hormigón busca distribuidores.
REFERENCIA: TOLV20150217001
TÍTULO: Válvulas de bola tecnológicamente avanzadas para cierre y control de tuberías
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado una tecnología de fabricación de piezas de
válvulas de bola para las industrias de petróleo y gas. Las válvulas de cierre y control ofrecen
una protección destacada contra el desgaste por erosión y abrasión y una larga vida útil. El
proceso sencillo y ecológicamente seguro de oxidación electrolítica por plasma de tercera
generación desarrollado por la empresa permite crear un revestimiento cerámico con
características fisicoquímicas únicas en la superficie de aleaciones de aluminio. De esta forma
aumenta la vida útil, eficiencia y fiabilidad en el funcionamiento de las nuevas válvulas. Se
buscan fabricantes de válvulas de bola con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140721002
TÍTULO: Baldosa de cerámica con superficie funcionalizada que incorpora células fotovoltaicas
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una baldosa de cerámica con
célula fotovoltaica en la superficie que se emplea como revestimiento de superficies externas
de edificios. Esta baldosa contribuye a ahorrar energía aislando el edificio y simultáneamente
transforma la energía solar en electricidad. Se buscan empresas de los sectores de la
construcción y cerámica con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación.
REFERENCIA: TOLV20150218001
TÍTULO: Revestimiento cerámico protector de óxido
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado un nuevo tipo de revestimiento cerámico
protector de óxido para superficies metálicas. Los componentes de maquinaria de aleaciones
ligeras que tienen este revestimiento cerámico son más resistentes al desgaste y tienen una
mayor vida útil en entornos abrasivos y agresivos. Se buscan fabricantes de maquinaria para
establecer acuerdos de cooperación técnica, así como centros de investigación interesados en
continuar con el desarrollo e implementar la tecnología.
REFERENCIA: TRBE20150521001
TÍTULO: Soluciones para la aplicación y dosificación precisa de líquidos y pastas en sustratos
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca fabricantes de
equipos o vendedores que ofrezcan soluciones de bajo coste probadas y personalizadas para
dosificar de forma precisa líquidos y pastas en cantidades pequeñas y definidas en un sustrato
sin establecer contacto con el mismo (impresión de inyección de tinta). La empresa busca
socios con equipos llave en mano o un proceso probado a escala piloto. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRKR20150416001
TÍTULO: Acelerador de endurecimiento y tecnología de estabilidad de taludes
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de la construcción que trabaja para mejorar y
restaurar estructuras de cimentación busca un acelerador de endurecimiento y una tecnología

de estabilidad de taludes. La tecnología de la empresa está disponible en el mercado y se
utiliza para reforzar y restaurar estructuras de cimentación mediante lechada. Esta tecnología
se ha aplicado en edificios, autopistas y puentes y los resultados han sido satisfactorios para
los clientes. La empresa busca una tecnología ecológica y reciclable y está interesada en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRSI20150511001
TÍTULO: Productor de arena de cuarzo busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un proveedor esloveno de cuarzo para diferentes ramas industriales de producción
(vidrio, zeolitas, ladrillos de sílice, filtros, aislamiento, materiales refractarios, materiales para la
construcción, etc.) busca oportunidades de joint venture para la producción in situ de productos
acabados hechos de sílice, con una productividad anual de 25.000 toneladas.
REFERENCIA: BRUK20141119002
TÍTULO: Equipos de pruebas
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos de pruebas y laboratorio, que abastece a los
sectores de la construcción, educación y científico de Reino Unido e Irlanda, está interesado en
ampliar su catálogo de productos y busca agujas de penetración de betún, trituradoras de algas
y tamices de laboratorio.
REFERENCIA: BRRO20140710001
TÍTULO: Instalaciones de gas, agua, sanitarias y térmicas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones de gas, agua, sanitarias y
térmicas se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros con el fin de ampliar el mercado
rumano en este sector.
REFERENCIA: BOHU20141121002
TÍTULO: Edificios ligeros y muebles
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la construcción de edificios ligeros y muebles de
madera, cuyo método energéticamente eficiente reduce los costes y agiliza el proceso de
construcción, se ofrece como subcontratista en Europa.
REFERENCIA: TOBG20141224006
TÍTULO: Nuevo material cerámico mecanizable con aislamiento eléctrico para válvulas,
boquillas, accesorios eléctricos, aislamientos, etc.
SUMARIO: Una unidad de investigación búlgara con más de 40 años de experiencia en I+D de
tecnologías y productos innovadores en el campo de metal, incluyendo materiales cerámicos,
ha desarrollado un nuevo material cerámico mecanizable con aislamiento eléctrico para
válvulas, boquillas, accesorios eléctricos, etc. La resistencia mecánica de este material es
prácticamente la misma a cualquier temperatura debido a su bajo contenido de vidrio. Se
buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación
y comercialización con asistencia técnica con el know-how necesario.
REFERENCIA: BOPL20131023003
TÍTULO: Líneas de producción de revestimientos
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en diseño y fabricación de dispositivos y líneas
tecnológicas destinadas a la producción de revestimientos busca agentes y distribuidores en
Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BONL20150709002
TÍTULO: Industria manufacturera
SUMARIO: Una compañía holandesa de la industria manufacturera, que ofrece acuerdos de
servicio, desarrollo y venta de productos o desarrollo comercial, busca empresas tecnológicas
en el extranjero interesadas en vender sus productos o soluciones en Holanda y Bélgica.
REFERENCIA: BODE20150409001
TÍTULO: Persianas enrollables

SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones de protección contra la radiación
solar y persianas enrollables de interior y exterior ha desarrollado una nueva persiana
enrollable motorizada fácil de instalar y eficiente. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141226001
TÍTULO: Juntas de dilatación
SUMARIO: Un fabricante turco de juntas de dilatación en aluminio y perfiles decorativos para el
sector de la construcción busca agentes y distribuidores con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRIE20150520001
TÍTULO: Fachadas innovadoras
SUMARIO: Una empresa irlandesa de arquitectura y diseño de fachadas busca compañías que
ofrezcan nuevos productos en el área de fachadas para establecer acuerdos de distribución. La
empresa tiene una capacidad probada para construir fachadas innovadoras y trabaja
estrechamente con sus clientes y constructoras con el fin de desarrollar diseños creativos y
estratégicos.
REFERENCIA: BRBG20150423001
TÍTULO: Revestimientos y pavimentos para el interior de viviendas
SUMARIO: Una empresa búlgara busca poveedores (productores, mayoristas y exportadores)
de materiales de revestimiento para la construcción empleados en aplicaciones de interior y
exterior e interior de viviendas.
REFERENCIA: TOIT20140728001
TÍTULO: Soplador centrífugo de alto rendimiento para líneas de producción de cerámica
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un soplador centrífugo para líneas de producción
de cerámica y para enfriar/limpiar artículos y dispositivos. La solución permite combinar
diferentes accesorios para aumentar la flexibilidad y variedad de aplicaciones. La mayor
eficiencia se obtiene optimizando la dinámica de fluidos de los componentes, que cumple los
límites establecidos por el reglamento europeo que entrará en vigor en 2015. Se buscan
empresas interesadas en enfriar y limpiar líneas de producción y en general que necesiten un
flujo de aire de alta velocidad con bajo consumo de energía y nivel de ruido reducido. La
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20140826001
TÍTULO: Nueva tecnología de producción masiva de marcos de puertas y ventanas
SUMARIO: Dos empresas galesas han desarrollado y probado una tecnología totalmente
automática para la producción rentable y ecológica de marcos de puertas y ventanas de alta
calidad con detalles muy finos. El proceso consiste en una tecnología moderna de conformado
al vacío de piel de polímero e inyección posterior de un compuesto relleno reforzado de
espuma en un tablero de madera reciclada. El producto acabado tiene una mayor resistencia
mecánica y es más ligero que otros productos de madera reciclada. El proceso de fabricación
ahorra hasta un 98% de residuos y reduce la huella de carbono hasta un 10% si se compara
con otros sistemas de fabricación. Se buscan fabricantes de estos productos para lanzar la
nueva tecnología al mercado.
REFERENCIA: BODE20150616002
TÍTULO: Instalación de paneles solares
SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado un sistema GIS para identificar zonas
altamente potenciales en las que instalar paneles solares mediante datos de escáner láser
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o distribución.
REFERENCIA: BOBE20150521001
TÍTULO: Cubiertas y revestimientos
SUMARIO: Una empresa belga que fabrica cubiertas y revestimientos impermeables busca
agentes y distribuidores en Europa, América y Asia.

REFERENCIA: BOUK20150324001
TÍTULO: Barreras de protección
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
barreras de despliegue rápido para numerosas aplicaciones (accidentes de tráfico, aplicaciones
militares, gestión de eventos, aeropuertos, control de multitudes, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150324001
TÍTULO: Paneles de acero con esmalte vitrificado
SUMARIO: Un fabricante español de paneles de acero con esmalte vitrificado y otros
materiales para arquitectura (revestimientos para interiores de túneles, metros, aeropuertos,
estaciones de tren y decoración) busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
La empresa dispone de su propia oficina técnica y departamento de ingeniería para asesorar y
buscar las mejores soluciones para distintos proyectos.
REFERENCIA: BOIT20140206001
TÍTULO: Paneles tridimensionales decorativos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de paneles tridimensionales
decorativos de fibra de cemento para interior, exterior y entornos húmedos busca
distribuidores, minoristas y mayoristas con el fin de exportar sus nuevos productos dentro y
fuera de la UE.
REFERENCIA: BOBG20140703001
TÍTULO: Materiales para la construcción de baja energía
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de materiales para la construcción de baja energía (paneles
de aislamiento estructurales, membranas de PVC y materiales hidroaislantes de alta calidad)
busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOAM20131108004
TÍTULO: Baldosas y ladrillos
SUMARIO: Un fabricante armenio de baldosas, ladrillos de basalto, granito, travertino, caliza,
arenisca y esteatita, estatuas, fuentes y esculturas busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOKR20150416001
TÍTULO: Tecnología de restauración para asientos inestables de estructuras
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales de la construcción innovadores ha
desarrollado una tecnología para restaurar asientos inestables de estructuras con gran
precisión. Esta tecnología también ahorra tiempo en la construcción y no tiene limitaciones en
cuanto al tamaño de las estructuras. La principal ventaja es la restauración rápida y precisa sin
afectar a las estructuras ni áreas contiguas ni producir grietas. Se buscan socios europeos con
el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20140528001
TÍTULO: Granulados de piel
SUMARIO: Un productor alemán de ligantes oleaginosos basados en granulados de piel busca
distribuidores y socios interesados en aprovechar las propiedades de los granulados en otras
aplicaciones (filtros, aislamientos, pavimentos, fibras, etc.).
REFERENCIA: BORO20140226001
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un fabricante rumano de materiales para la construcción (adhesivos, escayola,
morteros, poliestireno expandido para aislamiento térmico, etc.) busca distribuidores con el fin
de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BRTR20140630001
TÍTULO: Materiales para la construcción

SUMARIO: Un mayorista turco de materiales para la construcción se ofrece como agente y
distribuidor a fabricantes en este sector con el fin de ampliar su cartera de productos.
REFERENCIA: BODE20140708001
TÍTULO: Acero inoxidable para el sector de la construcción
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en productos de acero inoxidable se ofrece como
subcontratista para fabricar productos especiales y a medida. La empresa dispone de
experiencia en productos para fines especiales y tiene referencias en todo el mundo. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca y
externalización en el sector de la construcción.
REFERENCIA: BOUK20150604002
TÍTULO: Moldes de fibra de densidad media
SUMARIO: Un fabricante británico de moldes de fibra de densidad media (MDF) para los
sectores de la construcción y DIY (do-it-yourself) busca distribuidores en la UE, América y
Australia.
REFERENCIA: BOUK20150409002
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un fabricante británico de materiales para la construcción en hormigón y composite
busca distribuidores en Polonia, Turquía, Austria, Suiza y España. La empresa fabrica tejidos
impregnados en hormigón con importantes ventajas y aptos para diversas industrias. Sus
aplicaciones incluyen revestimiento de desagües, canales de riego, protección de pendientes y
taludes susceptibles a la erosión, remediación y reparación de estructuras de hormigón, etc.
REFERENCIA: BICBA024
TÍTULO: Sistema para taladrar agujeros en roca
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un sistema para taladrar agujeros en piedra
que está basado en la combustión controlada de hidrógeno en una atmósfera de oxígeno. Los
agujeros pueden ser horizontales, verticales o una combinación de ambos. La roca a taladrar
se funde a alta temperatura y es introducida a presión en las grietas creadas durante el
proceso de fusión. Se han creado diferentes versiones que propician que el material fundido
salga a la superficie a una temperatura inferior.
REFERENCIA: BOKR20150401001
TÍTULO: Sistema de gestión para proyectos de la construcción
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de gestión de proyectos de la
construcción que permite a arquitectos, constructores y socios comunicarse y hacer un
seguimiento del proceso de construcción de forma eficiente a través de una sola herramienta.
Se buscan agentes o distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSI20150611001
TÍTULO: Gaviones
SUMARIO: Un fabricante esloveno de gaviones para muros de contención, diques, paredes
decorativas, vallas y barreras acústicas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBE20150302001
TÍTULO: Sistemas de fijación
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la fabricación de sistemas de fijación, bases
atornilladas y otros materiales para suelos busca socios en Europa con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20150727003
TÍTULO: Distribuidores de válvulas de cierre de tuberías
SUMARIO: Un fabricante ruso de válvulas de cierre de tuberías con un diámetro entre 2 y 80
mm y presión de hasta 70 MPa busca socios comerciales y distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.

REFERENCIA: BOUK20150130001
TÍTULO: Nanorrevestimientos
SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica nanorrevestimientos sostenibles y
duraderos para los sectores de la construcción, transporte y energía que protegen superficies
de piedra, vidrio, metal y plástico, tejidos y paneles solares. Estos nanorrevestimientos ofrecen
una protección duradera y no invasiva contra la corrosión causada por el agua, contaminación,
congelación-descongelación, sal, radiación UV e incrustaciones. La empresa busca agentes y
distribuidores con el fin de vender los nanorrevestimientos duraderos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOPT20150407001
TÍTULO: Componentes metálicos y conformado de tubos
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricación de componentes metálicos y
conformado de tubos para diferentes sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos
de servicio y fabricación.
REFERENCIA: TRUK20141010001
TÍTULO: Productos de revestimiento y aislamiento para granjas avícolas de madera
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica granjas avícolas de madera está interesada en
mejorar sus productos con el uso de materiales avanzados de aislamiento y revestimiento
exterior e interior. También busca paredes con ventanas de doble acristalamiento, paneles de
composite con ventilación automática y mecanismos separados de control automático para
ventilación. La empresa busca socios para licenciar tecnologías relevantes y establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercialización.
REFERENCIA: TOKR20150123002
TÍTULO: Sistema de modelado de información para edificación
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de modelado de información para
edificación (BIM) destinado a diseño interior y exterior, construcción y gestión de edificios. Este
sistema puede emplearse para el diseño interior y exterior de un edificio y gestión de plazos y
materiales al principio y durante la construcción. El sistema ahorra tiempo en la toma de
decisiones, reduce costes, mantiene los plazos y permite la simulación visual. Actualmente se
utiliza en Japón, Singapur y Brasil. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOUK20150602001
TÍTULO: Instalación rápida y sencilla de tabiques
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado un nuevo método para unir paneles
planos en edificios temporales y permanentes, exposiciones, ayuda humanitaria, etc. mediante
un proceso de extrusión patentado, busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20130809001
TÍTULO: Mejorante de suelos
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un mejorante de suelos para cultivo de
flores, árboles y plantas que retiene agua en el suelo y la libera cuando se seca, reduciendo así
las necesidades de riego. Los gránulos no son tóxicos y son insensibles a la sal. El producto
está destinado a parques, jardines, agricultura y macetas. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20140708001
TÍTULO: Hormigón súper ligero de poliestireno
SUMARIO: Una empresa eslovena que ha desarrollado un sistema especial de construcción
basado en el uso de hormigón súper ligero de poliestireno busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOAT20140722001
TÍTULO: Tubos conformados en frío

SUMARIO: Una empresa austríaca líder en la producción de tubos de diferentes secciones
conformados en frío busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución
y licencia.
REFERENCIA: BOUK20150318003
TÍTULO: Vidrio seguro de alto rendimiento
SUMARIO: Un fabricante británico de vidrio busca compañías en el sector de alta seguridad
interesadas en incorporar, acreditar, promocionar y vender productos de vidrio seguros
totalmente probados como parte de su catálogo de productos. El objetivo de la empresa es
establecer acuerdos de comercialización y joint venture.
REFERENCIA: BOAM20131212002
TÍTULO: Perfiles poliméricos
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de perfiles de
polímero para distintas áreas (construcción y acabados, fabricación de muebles, sistemas de
comunicación, instalación de sistemas de seguridad y eléctricos, etc.) busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPT20150317001
TÍTULO: Marcos y fachadas de aluminio y acero
SUMARIO: Un empresa portuguesa especializada en metalurgia, que diseña, fabrica y
ensambla fachadas y marcos metálicos (aluminio, hierro, latón, acero inoxidable e incluso
vidrio), busca compañías de los sectores de la construcción y metalurgia interesadas en la
compra total o parcial de la empresa.
REFERENCIA: BOES20140626001
TÍTULO: Sistema de conservación de vino y champán
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de un sistema de
conservación de botellas abiertas de vino y champán, que mantiene la bebida en perfecto
estado durante mucho tiempo, busca importadores, distribuidores y oportunidades de franquicia
en Europa.
REFERENCIA: TOCZ20150407001
TÍTULO: Revestimiento fotocatalítico muy activo y autolimpiable para mejorar la calidad del aire
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un revestimiento muy activo y autolimpiable
basado en la actividad fotocatalítica de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) y
aglutinantes inorgánicos. Después de la aplicación de la suspensión fotocatalítica en la
superficie tratada (paredes, materiales para la construcción, fachadas, tejados o madera), se
forma una película delgada que elimina moléculas nocivas, como carcinógenos y moléculas
virales y bacterianas, ayudando además a mejorar la calidad del aire. El proceso de limpieza se
activa con luz ultravioleta. Se buscan fabricantes de pinturas con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
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: BOES20140604001
TÍTULO: Aislamiento térmico y acústico de edificios
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en celulosa para aislamiento térmico y
acústico busca arquitectos y constructoras con el fin de implementar los sistemas de
aislamiento. La técnica consiste en lana de roca y bolitas con grafito introducidas en cámaras

de ventilación entre la fachada exterior de ladrillo, la pared del interior, áticos y falsos techos. El
material es 100% ecológico, reduce el gasto de energía y permite aislar el edificio.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOES20140425002
TÍTULO: Productos electrónicos
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y ensamblaje de productos
electrónicos, cables y racks/armarios para los sectores de aviónica, electromedicina,
telecomunicaciones, electrónica industrial, automoción, electrónica de potencia y militar busca
socios interesados en subcontratar actividades en estos sectores.
REFERENCIA: BOBG20140320004
TÍTULO: Sistemas eléctricos energéticamente eficientes
SUMARIO: Una empresa búlgara con experiencia en sistemas eléctricos, que fabrica cuadros
eléctricos industriales y públicos y cajas modulares energéticamente eficientes, resistentes a
impactos, con protección contra la radiación UV y hechos de halógenos y silicona, busca
oportunidades de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: 20120604005 BO
TÍTULO: Productos electrónicos y electromecánicos e iluminación LED
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles en
plástico, cajas metálicas, mazos de cables, sistemas LED de alumbrado público, iluminación de
interior e iluminación de gasolineras y relojes LED con uno o dos termómetros se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: TRUK20150701001
TÍTULO: Motor eléctrico pequeño
SUMARIO: Una pyme británica busca un nuevo motor y engranaje con un precio de compra
inferior a 100 €. Específicamente busca un motor entre 0,15 y 0,37 kW y un engranaje reducido
(45:1). Se buscan organizaciones que puedan satisfacer esta necesidad para establecer
acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TOES20150413001
TÍTULO: Protector ocular para pantallas de dispositivos portátiles
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en tecnologías de
electrónica de consumo ha desarrollado un protector ocular que absorbe parte de la luz de
longitud de onda emitida por los dispositivos electrónicos, reduciendo la fatiga visual. Este
protector consiste en una capa de silicio que se adhiere a la pantalla del dispositivo. El
protector ofrece las siguientes características: 1) capa 100% táctil, 2) evita marcas en la
pantalla, 3) adhesión de larga duración y 4) cuatro niveles de protección según el tiempo
empleado delante del dispositivo electrónico. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOES20150709003
TÍTULO: Automatización
SUMARIO: Una empresa española de automatización en el sector electrónico especializada en
diseño, fabricación, venta y reparación de motores eléctricos y cajas de mando para granjas,
invernaderos y hornos de biomasa busca distribuidores europeos especializados en equipos
ganaderos, en particular equipos de ventilación, refrigeración y calefacción.
REFERENCIA: BOKR20150702005
TÍTULO: Dispositivos móviles y equipos de iluminación LED
SUMARIO: Un fabricante coreano de dispositivos móviles y equipos de iluminación LED busca
distribuidores en Europa, así como socios para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOIT20140612002
TÍTULO: Adaptación de luces convencionales a tecnología de iluminación LED

SUMARIO: Una empresa italiana del sector de energías renovables ha desarrollado un sistema
para adaptar luces convencionales a tecnología de iluminación LED. Esta tecnología ofrece
como principal ventaja la reducción del consumo energético. Además es una tecnología de
larga duración. Una bombilla LED tiene una vida útil de 50.000 horas, es decir, 17 años con 8
horas de funcionamiento diario. Al no contener sustancias químicas tóxicas, las luces LED
también son ecológicas y 100% reciclables. Se buscan institutos de investigación para
desarrollar nuevas aplicaciones (lentes ópticas para luces LED).
REFERENCIA: TRRU20140721001
TÍTULO: Desarrollo y producción de arrays LED ultravioleta
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un radiador LED ultravioleta para polimerización
de materiales compuestos y fabricación a pequeña escala. La empresa busca diseñadores y
fabricantes interesados en utilizar esta tecnología para desarrollar conjuntamente arrays LED
ultravioleta con una longitud de onda de 390-410 nm y densidad de potencia de emisión a 0,4
m de distancia al menos de 40 w/m. Los campos de aplicación incluyen ingeniería mecánica,
fabricación de automóviles, fabricación de productos hechos de plástico reforzado con fibra de
vidrio, mantenimiento de gasoductos y oleoductos, fabricación de muebles de plástico
reforzados con fibra de vidrio, etc. La empresa quiere establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica y participar en proyectos de investigación y desarrollo.
REFERENCIA: TOES20150316001
TÍTULO: Sistema de control y seguridad para evitar la desconexión y conexión de enchufes
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un enchufe inteligente para uso doméstico e
industrial. El usuario puede desconectar la corriente de equipos y dispositivos eléctricos y evitar
que usuarios no autorizados conecten y desconecten el enchufe. El enchufe aumenta la
seguridad al utilizar dispositivos eléctricos peligrosos y reduce el riesgo de que los niños
reciban descargas eléctricas en el hogar por el uso indebido de aparatos eléctricos. La
empresa ofrece la idea y know-how a compañías interesadas en su explotación para establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOPL20150429001
TÍTULO: Sistema de control de pantallas LED
SUMARIO: Un centro de I+D polaco con experiencia en equipos electrónicos ha desarrollado
un sistema de control de pantallas LED en tiempo real que utiliza cualquier dispositivo
programable equipado con Bluetooth. La tecnología se está analizando actualmente en
laboratorio. El sistema tiene una estructura bloque con módulos individuales conectados entre
sí. Las pantallas pueden utilizarse con distintos fines, como publicidad, información, educación
y ocio, dependiendo de las capacidades de la aplicación de control escritas por el controlador.
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica
para continuar con el desarrollo, o acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TORO20150521002
TÍTULO: Interruptor de presión con transmisor capacitivo
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un producto especial que se utiliza en
automatización de invernaderos para controlar la presión de aire entre las cubiertas. El
interruptor de presión se basa en un transmisor capacitivo y es sensible a pequeñas
variaciones de presión de 2-5 mbar. El suministro es de 220 V sin circuitos intermedios
(adaptadores, transformadores o conmutadores). Se buscan socios industriales para explotar la
patente (acuerdos de licencia) y fabricar el interruptor de presión a gran escala.
REFERENCIA: 20130117002
TÍTULO: Detectores de iones y electrones
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño y fabricación de detectores de iones y
electrones, nanotubos de carbono verticalmente alineados y detectores a medida para
aplicaciones específicas ofrece servicios de desarrollo, fabricación y subcontratación a
fabricantes de sistemas de espectrometría de masas.

REFERENCIA: TRLV20150309002
TÍTULO: Utilización de electricidad producida por efecto piezoeléctrico
SUMARIO: Una universidad letona busca desarrolladores e investigadores que trabajen con
efecto piezoeléctrico, especialmente en la utilización de electricidad generada por este efecto.
La piezoelectricidad es la carga eléctrica que se acumula en determinados materiales sólidos
(cristales, cerámicas y materia biológica como huesos, ADN y diversas proteínas) en respuesta
a la aplicación de estrés mecánico. El efecto piezoeléctrico es la interacción electromecánica
lineal entre el estado mecánico y eléctrico en materiales cristalinos sin simetría de inversión. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o en materia de
investigación.
REFERENCIA: BRHU20140708001
TÍTULO: Alumbrado público
SUMARIO: Un fabricante húngaro de farolas solares y sistemas LED de alumbrado público
busca oportunidades de subcontratación y fabricación. Su objetivo es reducir costes para entrar
en nuevos mercados. Específicamente busca fabricantes de paneles solares en la industria
metalúrgica para establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: TOUK20150609002
TÍTULO: Conmutador inteligente para cortar el suministro eléctrico de electrodomésticos
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un conmutador eléctrico basado en sensores
que corta automáticamente el suministro de los electrodomésticos teniendo en cuenta las
características operativas y monitoriza constantemente el estado operativo de los aparatos que
están en funcionamiento. El producto utiliza una combinación de sensores de bajo coste
capaces de decidir cuándo actuar después de recibir una señal. Se buscan fabricantes de
electrodomésticos para licenciar e incorporar la tecnología en sus productos.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AY7
TÍTULO: Luminómetro para contar fotones
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un luminómetro para contar fotones. Este
luminómetro mide la oxidabilidad y la estabilidad a la oxidación térmica de materiales orgánicos
entre los que se incluyen polímeros, compuestos alimenticios, aceites minerales y productos
derivados del petróleo. El instrumento detecta la emisión de luz ultra-débil que acompaña a la
oxidación de los materiales orgánicos. El productor ofrece el suministro, experiencia y servicios
de asesoramiento en las instalaciones del cliente.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AZ8
TÍTULO: Compuestos de polímero conductores de electricidad con matriz de caucho o plástico
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado nuevas fórmulas de compuestos conductores
de electricidad con matriz de poliolefina o caucho vulcanizado. La conductividad eléctrica
puede alcanzar 1.000 S/m. Estos compuestos pueden emplearse en entornos agresivos y
corrosivos, como electrodos, piezas antiestáticas, juntas eléctricas de formas complicadas, etc.
El productor ofrece el suministro, experiencia y servicios de asesoramiento en las instalaciones
del cliente.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B5H
TÍTULO: Transductor de desplazamiento con alta linealidad
SUMARIO: Un instituto de física eslovaco ha desarrollado un transductor de desplazamiento
que presenta pequeñas desviaciones de la linealidad. Este transductor se basa en la
proporcionalidad de la reactancia de un condensador plano con grandes electrodos y la
distancia entre los electrodos. El transductor puede emplearse para realizar mediciones entre
30 y 200 µm, con una desviación de la linealidad del 0,1% . El instituto ofrece servicios de
asistencia en las propias instalaciones del cliente.
REFERENCIA: TRAT20150623001
TÍTULO: Nuevo componente sellante para proteger componentes electrónicos en entornos de
trabajo adversos

SUMARIO: Una pyme austríaca busca un componente para proteger componentes
electrónicos de condiciones extremas, como agua caliente y choques térmicos, en la industria
pesada. La empresa ofrece sensores y transpondedores al sector industrial y busca un
componente fundido o moldeado para sellar componentes electrónicos sensibles. Se buscan
socios potenciales que desarrollen y abastezcan a la empresa con este material para
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140227001
TÍTULO: Dispositivos RF-MEMS (sistemas microelectromecánicos de radiofrecuencia) para
entornos estratégicos y adversos empleados como sensores inalámbricos sin baterías
SUMARIO: Una start-up francesa diseña, fabrica y vende componentes pasivos de
radiofrecuencia (RF) basados en transductores de onda elástica y vibraciones acústicas. La
empresa dedica un gran esfuerzo en I+D al desarrollo de sensores capaces de operar en
entornos adversos y desarrolla competencias en el campo de sistemas MEMS
(microelectromecánicos), especialmente para la fabricación de materiales compuestos que
combinan obleas piezoeléctricas delgadas unidas a una sola oblea de cristal. Se buscan
empresas con el fin de probar nuevos desarrollos y adaptar sus tecnologías a nuevos
requisitos.
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IRH
TÍTULO: Sistema de iluminación LED altamente eficiente alimentado con baterías
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un sistema de iluminación LED basado en
baterías. La intensidad de luz es la misma cuando las baterías están totalmente cargadas que
cuando están agotándose. La tecnología está indicada para ferias y exposiciones y puede
utilizarse también por la noche. También existe la opción de controlar y ajustar la luz de forma
remota. Las baterías se cargan y descargan con un sistema inteligente y novedoso. La
empresa busca socios interesados en adaptar la tecnología a necesidades específicas o
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOES20131121003
TÍTULO: Señal de mensaje variable con LED de bajo consumo
SUMARIO: Una empresa española de electrónica ha desarrollado una nueva línea completa de
señales de mensaje variable con tecnología integrada capaz de reducir el consumo de energía
hasta un 80%. La tecnología de la empresa prolonga la duración de la señal de mensaje
variable, mientras que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento. Las señales de
mensaje variable encuentran aplicación en distintos sectores: tráfico, transporte e información
pública y ciudadana. Se buscan socios para establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BRUK20150623001
TÍTULO: Equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece una solución de venta multicanal de equipos
eléctricos devueltos por el cliente busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150624002
TÍTULO: Equipos de iluminación de jardines y alumbrado exterior
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos profesionales de iluminación de jardines y
alumbrado exterior, así como accesorios de instalación, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOSK20140701001
TÍTULO: Método de fabricación de transistores con alta movilidad de electrones
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco del sector de electrotecnia ha desarrollado un
nuevo método para fabricar transistores con alta movilidad de electrones. Los transistores
pueden emplearse en la fabricación de piezas electrotécnicas extremadamente rápidas. El
transistor incluye una capa de InN para aumentar su velocidad. La velocidad de los electrones
es 4 veces mayor que la de los electrones de materiales de silicio empleados en la actualidad.

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSK20140708001
TÍTULO: Sistema automático para monitorización de objetos celestes en movimiento
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovaca han desarrollado una tecnología de
monitorización automática de objetos celestes en movimiento. Este sistema portátil permite la
grabación de vídeos de amplio espectro en el cielo en 180 º. La tecnología se aplica con fines
de monitorización en distintos campos, incluyendo astronomía, meteorología, geofísica o
vigilancia aérea. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
comercialización, distribución y asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150505001
TÍTULO: Infrarrojo transformado selectivo (STIR) para procesos de horneado y secado de
frutas y vegetales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en tecnologías térmicas ha desarrollado una
nueva tecnología para procesos de horneado que aporta beneficios a operarios del sector
comercial y campos industriales. Este logro no se consigue con sistemas convencionales de
infrarrojo o procesamiento térmico. Con la tecnología de infrarrojo transformado selectivo
(STIR), el producto horneado retiene más humedad, lo que aporta un efecto positivo en la
frescura, sabor y tiempo de conservación. La tecnología también puede emplearse para
deshidratar frutas, vegetales, champiñones o hierbas. Se buscan socios industriales
interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIT20150619002
TÍTULO: Componentes y repuestos electromecánicos y electrotécnicos
SUMARIO: Una empresa italiana de electromecánica que trabaja como distribuidor para
grandes fabricantes industriales de componentes y repuestos electromecánicos y
electrotécnicos busca agentes y distribuidores en el mercado de motores eléctricos,
transformadores y maquinaria industrial.
REFERENCIA: 20130318040 BO
TÍTULO: Equipos de iluminación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de
iluminación de alta calidad para oficinas, ferias, museos, galerías, iglesias y viviendas, que
cumplen las normativas europeas, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20140801003
TÍTULO: Aparatos electrónicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de fabricación de aparatos
electrónicos destinados a diversos sectores (automatización industrial, domótica, medidas
industriales de precisión, agricultura, identificación automática, sistemas de seguridad,
sistemas de visión, automatización civil, biomedicina, radiodifusión, aviónica, etc.) se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: 20110208028 BO
TÍTULO: Productos electrotécnicos, cableados y estampas
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos electrotécnicos, productos para automoción,
cableados y estampas busca intermediarios comerciales (distribuidores o agentes) y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOMT20140527001
TÍTULO: Cuadros eléctricos
SUMARIO: Un fabricante maltés de cuadros eléctricos destinados a distintos usos (máquinas
automáticas, cintas transportadoras, etc.) busca agentes comerciales en Europa.

REFERENCIA: BOPL20150522004
TÍTULO: Nuevo enchufe
SUMARIO: Un empresa polaca ha desarrollado un nuevo enchufe que puede desconectarse
de la toma de corriente de forma sencilla con una sola mano, evitando que la toma se salga de
la pared. La empresa busca tiendas de electricidad para vender el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOJP20150505001
TÍTULO: Instrumentos de medición y pruebas
SUMARIO: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas
eléctricos/electrónicos para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes
electrónicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria,
España, Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía o Eslovenia).
REFERENCIA: BOPL20140725003
TÍTULO: Iluminación LED
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece productos y soluciones de iluminación LED para
tiendas, oficinas, centros comerciales y almacenes busca clientes y representantes.
REFERENCIA: BOFR20150116002
TÍTULO: Sensores inalámbricos de largo alcance
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece sensores inalámbricos de largo alcance para edificios
energéticamente eficientes e inteligentes, contadores inteligentes y ciudades inteligentes. Se
buscan distribuidores con experiencia en logística y almacenaje, competencias técnicas y
capacidad industrial para personalizar los sensores antes de la venta.
REFERENCIA: BOLT20140418001
TÍTULO: Iluminación LED
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en iluminación LED (bombillas, lámparas, etc.)
busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de introducir sus productos en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BRRO20140627001
TÍTULO: Ordenadores y periféricos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en mantenimiento y reparación de
ordenadores y periféricos ofrece servicios de intermediación comercial y subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20140612001
TÍTULO: Placas de circuito impreso y filtros EMI
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en ensamblaje y fabricación de placas de
circuito impreso (PCB), cables y filtros de interferencia electromagnética (EMI) ofrece su
capacidad de desarrollo de dispositivos electrónicos y ensamblaje de productos finales para los
sectores de telecomunicaciones, automoción, medicina y militar. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSI20140711001
TÍTULO: Sistema delantero de sustentación y lanzamiento eléctrico para planeadores
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un sistema delantero de sustentación y
lanzamiento eléctrico para planeadores. Este sistema se basa en un motor eléctrico que
alimenta al pequeño motor integrado en la parte delantera del fuselaje del planeador. El motor
eléctrico permite que el planeador despegue con su propia potencia y mantenga la altitud
durante el vuelo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBG20150312001
TÍTULO: Cables y conductores
SUMARIO: Una fábrica búlgara fundada en 1947 dedicada a la producción de cables y
conductores conforme a las normas BDS-EN, BS, VDE, NFC, GOST, etc. y en función de los

requisitos del cliente, cuya fábrica se fundó en 1947, busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de acceder a nuevos mercados.
REFERENCIA: TOIT20150624001
TÍTULO: Aparato no invasivo de detección de luz mediante monitorización sin contacto de la
conductividad en guía de onda
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un sistema único no invasivo de radiación
óptica. La técnica puede explotarse en diferentes aplicaciones científicas e industriales. La
observación con luz se consigue sin afectar a su propagación en el medio óptico. La intensidad
de la señal óptica se observa en un lugar determinado mediante dos electrodos, colocados a
una distancia adecuada del medio óptico para evitar el contacto directo, que miden la variación
natural de la impedancia eléctrica inducida por la presencia de luz. La universidad está
interesada en licenciar la patente a socios industriales mediante acuerdos de licencia o en el
contexto de un acuerdo de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOSE20150626001
TÍTULO: Proyectos, prototipos y productos electrónicos
SUMARIO: Una empresa sueca de ingeniería electrónica especializada en diseño y desarrollo
de prototipos y productos electrónicos y proyectos de investigación, con experiencia especial
en sensores portátiles, tecnologías médicas y electrónica industrial, se ofrece como
subcontratista y busca compañías que ofrezcan asistencia en diseño, desarrollo, pruebas,
verificación y soporte de proyectos, prototipos y productos electrónicos.
REFERENCIA: 20100610002 BO
TÍTULO: Pantallas LED
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en producción y desarrollo de pantallas LED
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. Su cartera de productos
incluye pantallas numéricas industriales, pantallas de mensajes de texto, relojes digitales,
monitores y sensores de temperatura y humedad, sistemas de información de pasajeros,
marcadores para fútbol, accesorios, etc. Sus productos se dividen en clase económica, clase
estándar y clase industrial.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BRRO20140616001
TÍTULO: Electrodomésticos e iluminación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta mayorista de electrodomésticos,
sistemas de iluminación, baterías, lámparas, etc. se ofrece como distribuidor a fabricantes y
proveedores de la UE.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOIT20140710002
TÍTULO: Calefacción radiante
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de calefacción por pared, suelo y techo radiantes
para cualquier tipo de edificio busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20140718001
TÍTULO: Soluciones de calefacción con tecnología infrarroja
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de soluciones de calefacción
mediante tecnología infrarroja busca distribuidores en Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, España, Italia, Suiza, Austria y Hungría.
REFERENCIA: TODE20150122002
TÍTULO: Nuevo parque eólico aéreo
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un parque eólico aéreo galardonado que
combina cometas energéticas como unidad de potencia con un generador en una locomotora

eléctrica que funciona en una pista circular. Esta tecnología permite obtener energía del viento
con una alta viabilidad económica y el mínimo impacto ambiental. Puesto que las cometas
vuelan a una altitud de más de 200 m, la mayor velocidad del viento a esta altura tiene un
efecto positivo y la disponibilidad de viento es casi constante. Se buscan inversores y socios
para establecer acuerdos de joint venture y empresas interesadas en establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TRNL20150508001
TÍTULO: Solución de energía solar multitenencia para distribución proporcionada
SUMARIO: Un integrador de sistemas holandés del sector de generación de energía
descentralizada ofrece asesoramiento para implementar medidas de eficiencia energética y
soluciones de energías renovables en toda la cadena de valor. Se busca una solución de
energía solar multitenencia para distribución de electricidad proporcionada basada en el nivel
de inversión u otros ratios. La empresa es relativamente nueva en el mercado pero tiene una
amplia experiencia en el sector energético y una extensa red de profesionales en este campo.
El objetivo es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20150112003
TÍTULO: Sensor de cuantificación de energía y calor útil para producir agua caliente
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un sensor de cuantificación de
energía y calor útil que permite optimizar el consumo de energía y calor útil. La solución
muestra la cantidad de energía y calor útil disponible en el tanque de almacenamiento de calor.
Gracias a los sensores térmicos, aumenta la carga del sistema de almacenamiento de energía,
incrementando así la eficiencia y reduciendo los costes de producción y consumo. Se buscan
fabricantes de sistemas de agua caliente con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOUK20150713001
TÍTULO: Red inteligente sintética de almacenamiento de energía para instalaciones
comerciales de energías renovables
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva tecnología
de almacenamiento de energía intermitente sin las desventajas de muchas redes de
distribución. Este sistema utiliza un inversor direccional de un solo canal para controlar el
almacenamiento y uso de energía entre las fuentes renovables, las baterías y la red. Además
evita tener que actualizar la red de distribución y aumenta la capacidad de las instalaciones. Se
buscan distribuidores e instaladores.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NQM
TÍTULO: Generador electromagnético
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ofrece un generador
electromagnético para producir electricidad. El dispositivo produce electricidad modificando el
flujo magnético de un circuito electromagnético. Las principales novedades de la tecnología son
el uso de imanes permanentes con sus características magnéticas naturales y la posibilidad de
interrumpir el campo magnético con una combinación y forma estructural de varios materiales y
aleaciones. Se buscan socios con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el knowhow existente (acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: BOPL20140630002
TÍTULO: Dispositivo para probar la eficiencia de baterías
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un dispositivo portátil y fácil de usar para
probar la eficiencia de baterías instaladas en sistemas de potencia industrial. Este sistema
puede emplearse con baterías de 6V, 12V y 24V y está destinado a departamentos de
mantenimiento e industria marítima. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20150609001
TÍTULO: Conceptos para controlar el movimiento de plataformas y turbinas eólicas flotantes

SUMARIO: Una empresa escocesa ofrece conceptos patentados para controlar el movimiento
de plataformas y turbinas eólicas flotantes. Para estabilizar y controlar el movimiento, se
utilizan sensores que ajustan las turbulencias, aumentando la vida útil de las estructuras en
zonas de aguas profundas en las que los sistemas tradicionales no son viables. La empresa,
que necesita invertir en I+D para continuar con el desarrollo de los conceptos, busca socios en
el sector de energía eólica offshore con el fin de establecer acuerdos de licencia, adquisición y
desarrollo.
REFERENCIA: TOUK20150611001
TÍTULO: Nuevo generador de imán permanente con bajos costes de funcionamiento y
mantenimiento y alta disponibilidad de energía
SUMARIO: Una pyme escocesa ha desarrollado un generador de imán permanente de
accionamiento directo y velocidad baja y media para turbinas undimotrices y eólicas. Este
generador, probado a gran escala, permite reducir considerablemente los costes energéticos
para producir energía renovable onshore y offshore. Sus ventajas incluyen bajo peso, costes
bajos de funcionamiento y mantenimiento, tolerancia inherente a fallos y par de arranque nulo.
Se buscan fabricantes de generadores y turbinas para establecer acuerdos de cooperación
técnica, licencia o adquisición de las patentes del generador y realizar trabajos técnicos.
REFERENCIA: TORO20140618001
TÍTULO: Dispositivo de guiado automático para colectores solares
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un mecanismo para guiar
paneles fotovoltaicos o de agua caliente hacia el sol a lo largo del día. El mecanismo consiste
en un marco metálico fijado horizontalmente en el suelo o tejado de una casa con dos
engranajes alineados a lo largo de un eje con una inclinación de 55º. El panel gira alrededor del
eje debido al accionamiento de un mecanismo que consta de una corona, un pistón y un
engranaje helicoidal. Este mecanismo se encuentra en fase de diseño y ofrece numerosas
ventajas, como captura de energía solar hasta un valor cercano al máximo. Se buscan socios
en el sector de investigación y producción para desarrollar el producto y transferir la tecnología.
REFERENCIA: TOAT20150702001
TÍTULO: Generador eólico magnéticamente activado muy fiable y eficiente
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una de las cajas de cambio magnéticas más
eficientes de todo el mundo. Esta caja se basa en un concepto de ingeniería único y muy
sencillo con las más altas densidades de potencia y está indicada para turbinas eólicas. La
conversión de energía se realiza sin contacto, aumentando así la fiabilidad y eficiencia del
sistema. La falta de componentes enclavados mecánicamente reduce considerablemente la
contaminación acústica de las turbinas eólicas. También puede funcionar en condiciones
ambientales extremadamente adversas, ya que la viscosidad y contaminación de los
lubricantes no son un problema. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, investigación, comercialización, joint venture, financiación o licencia.
REFERENCIA: BOAT20140714002
TÍTULO: Aerogeneradores
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en desarrollo y fabricación de
aerogeneradores pequeños busca distribuidores para vender el producto y ofrecer servicios de
instalación y mantenimiento.
REFERENCIA: TRIN20140717001
TÍTULO: Tecnología avanzada de generación de energía a partir de residuos sólidos orgánicos
municipales
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería especializada en soluciones llave en mano en las
áreas de energía, acero, aluminio, etc., que ha construido más de 300 plantas llave en mano,
está trabajando actualmente en un proyecto para generar energía a partir de residuos sólidos
orgánicos municipales. Los proyectos EPC (Engineering-Procurement-Construction) están
financiados por el gobierno de la India. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, joint venture o licencia.

REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B30
TÍTULO: Instrumento para medir el calor específico, la difusividad y la conductividad térmica de
materiales
SUMARIO: Un instituto de física eslovaco ha desarrollado un nuevo instrumento para medir el
calor específico así como la difusividad y conductividad térmica de materiales. El rango de
temperaturas de funcionamiento de este instrumento es de -40 a 200 °C en el régimen
isotérmico o con variaciones de temperatura entre 0 y 2 K/minuto por calentamiento o
enfriamiento. Las mediciones se pueden realizar al vacío, con aire o con atmósfera inerte. El
instrumento está indicado para medir las propiedades termofísicas de materiales,
especialmente polímeros, vidrio, aleaciones, cerámicas, productos pulvimetalúrgicos, etc. El
instituto ofrece servicios de asesoramiento en las propias instalaciones del cliente
(universidades, centros de investigación, laboratorios, etc.).
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FVK
TÍTULO: Sistema aerotérmico: modelo físico portátil de un sistema térmico de parámetros
distribuidos (DPS)
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo sistema aerotérmico. Se trata
de un modelo físico portátil de un sistema térmico de parámetros distribuidos (DPS) que puede
aplicarse en investigación y pruebas de algoritmos avanzados de control para DPS antes de su
implementación en procesos industriales reales. La universidad busca socios para alcanzar
acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FVU
TÍTULO: Control predictivo de intercambiadores de calor
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado nuevos algoritmos de control predictivo
basados en modelos (MBPC) para el control predictivo y adaptable de varios procesos
industriales. Los algoritmos son fáciles de desarrollar gracias a la utilización de entornos
software para objetivos especiales o software estándar. La universidad busca socios para
alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FW7
TÍTULO: Central hidráulica: modelo físico portátil de una central hidráulica con almacenamiento
por bombeo
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva central hidráulica. Se trata de
un modelo físico portátil de una central hidráulica con almacenamiento por bombeo. La central
puede aplicarse en investigación y pruebas de algoritmos avanzados de control antes de su
implementación en procesos industriales reales. El sistema también está indicado para cursos
prácticos sobre análisis y diseño de sistemas de control automático. La universidad busca
socios para alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TRAT20150114001
TÍTULO: Planta portátil de energía solar para tratamiento de agua potable
SUMARIO: Un fabricante austríaco de plantas solares portátiles está interesado en combinar
las plantas con sistemas de tratamiento de agua. El sistema debe ser compatible con el marco
del panel solar y utilizar un diseño modular. También debe ajustarse a diferentes fuentes y
niveles de contaminación y suministrar agua potable a más de 500 personas. La unidad móvil
puede transportarse a cualquier lugar y su principal aplicación se encuentra en agricultura para
riego de cultivos a largo plazo. La empresa busca socios con sistemas modulares de
tratamiento de agua para establecer acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150611001
TÍTULO: Sistema para eliminar polvo y nieve en paneles solares
SUMARIO: Un pyme alemana especializada en diseño de sistemas de limpieza para unidades
fotovoltaicas e instalación de paneles solares ha desarrollado un sistema de limpieza que
funciona en modo automático o manual sin utilizar detergentes ni productos químicos. Este

sistema, especialmente indicado para regiones con una alta contaminación por polvo, es rápido
y permite limpiar un parque fotovoltaico en 3 minutos. El consumo de agua para un ciclo de
limpieza es de 1,5 a 2 l por kWp. El sistema también puede utilizarse en invierno para quitar la
nieve de los paneles. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de
fabricación o licencia.
REFERENCIA: TOKR20140508002
TÍTULO: Calentador eléctrico auxiliar de baja temperatura hecho de fibra de carbono
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de TI ha desarrollado un nuevo calentador eléctrico
hecho de fibra de carbono. La tecnología desarrollada por la empresa se utiliza para fabricar un
calentador eléctrico de infrarrojo lejano. El calentador es seguro en caso de incendio y funciona
perfectamente en cualquier lugar. Además puede almacenarse fácilmente y, al ser móvil, ofrece
una excelente portabilidad. Su capacidad de calentamiento es superior a la de los calentadores
convencionales, consumiendo un 50% menos de energía. Se buscan empresas con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140521002
TÍTULO: Tecnología antienvejecimiento (sistema de regeneración de baterías)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una tecnología antienvejecimiento para
restaurar baterías de plomo ácido, NiCd y NiMH. El sistema de regeneración, diseñado para
baterías industriales, destaca por ser compacto e innovador y es portátil para poder utilizarse in
situ y modular para adaptarse a requisitos específicos. Al ralentizar el ciclo de reciclaje y reducir
las emisiones totales de CO², también contribuye a preservar el medioambiente. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140122001
TÍTULO: Sistema de aire acondicionado 100% solar con almacenamiento estacional para un
funcionamiento autónomo
SUMARIO: Una oficina técnica alemana ha desarrollado un sistema de aire acondicionado
solar que ofrece refrigeración suficiente en edificios térmicamente aislados durante el verano.
Este sistema tiene una cámara de frío que se carga durante el invierno. En verano se descarga
para satisfacer la demanda de aire acondicionado. La energía solar y la demanda de
refrigeración se equilibran a lo largo del año, de manera que no se necesita ninguna otra fuente
energética. La eficiencia económica es superior a la de los sistemas actuales. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150219001
TÍTULO: Calderas de biomasa
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de calderas de biomasa
conforme a los requisitos del cliente, así como accionamientos hidráulicos de grúas marítimas,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y
externalización.
REFERENCIA: BRUK20141220001
TÍTULO: Soluciones de energías renovables y eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa británica especializada en sistemas de energías renovables para
edificios residenciales y comerciales, que tiene 20 años de experiencia en diseño e instalación
de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, equipos de ventilación y recuperación de calor,
calefacción radiante, bombas de calor y calderas de biomasa, busca soluciones de energías
renovables o eficiencia energética con el fin de incrementar su línea de productos
REFERENCIA: BOFI20150518001
TÍTULO: Solución digital para uso profesional de eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una solución digital para uso profesional
de eficiencia energética y busca agentes con el fin de probar, adaptar y lanzar el producto a
nuevos mercados. En una primera fase la empresa busca socios en la UE, Turquía, Japón,
Canadá e India.

REFERENCIA: BODE20130625001
TÍTULO: Sistemas para calcular el ratio de eficiencia energética
SUMARIO: Un empresa alemana que desarrolla sistemas para calcular el ratio de eficiencia
energética busca socios con el fin de promocionar y distribuir estos productos.
REFERENCIA: BODE20150707001
TÍTULO: Colectores solares térmicos de tubo de vacío
SUMARIO: Un fabricante alemán de colectores solares térmicos de tubo de vacío para agua
caliente doméstica, calefacción de locales e industrial y refrigeración solar busca distribuidores
y agentes comerciales en Europa (especialmente en Italia, Francia y España) e Israel, así
como fabricantes de productos solares térmicos.
REFERENCIA: BOUK20150730002
TÍTULO: Agente comercial que vende aditivos para ahorrar energía en calefacción central
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un agente comercial británico que vende un aditivo para ahorrar energía en
calefacción central busca agentes y distribuidores especializados en instalaciones de
calefacción central doméstica y comercial y suministro de productos con el fin de vender el
producto en otros mercados. Este aditivo se añade a los sistemas de calefacción central y
permite aumentar la eficiencia energética hasta un 15%.
REFERENCIA: BOUK20150710001
TÍTULO: Extractores de polvo y humo
SUMARIO: Un fabricante británico de extractores de polvo y humo, que ofrece servicios de
consultoría, diseño, fabricación e instalación, busca agentes comerciales y distribuidores
especializados en control de polvo y humo.
REFERENCIA: TOFR20140708001
TÍTULO: Generador de imán permanente de accionamiento directo y alto rendimiento para
aplicación en energías renovables (turbinas eólicas pequeñas, turbinas de río y turbinas de
agua)
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo generador de imán permanente
de accionamiento directo para aplicación en energías renovables, como turbinas eólicas
pequeñas, turbinas de río y turbinas de agua. Este nuevo generador ofrece un rendimiento sin
precedentes en términos de eficiencia y volumen. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación para diseñar y fabricar generadores de imán permanente a medida de
alto rendimiento para aplicación en el sector de energías renovables. Se busca un socio con el
fin de cooperar en la investigación para integrar el generador y optimizar el producto.
REFERENCIA: TOSK20140623001
TÍTULO: Tecnología de preparación de fibras ópticas a partir de polidimetilsiloxano
SUMARIO: Una universidad técnica eslovaca ha desarrollado una tecnología de preparación
de fibras ópticas a partir de polidimetilsiloxano que encuentran aplicación en los sectores de
telecomunicaciones, electrónica y sensores. El polidimetilsiloxano se coloca entre dos fibras,
que se separan entre sí a una velocidad definida para formar la guía de onda de la fibra óptica
con los parámetros requeridos. El proceso ofrece un alto nivel de adaptación a los parámetros
demandados de las fibras y se adapta fácilmente a procesos de producción actuales. La
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BRUK20150717002
TÍTULO: Supercondensador para cargadores de baterías
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado un nuevo cargador de baterías basado en un
supercondensador de carga rápida destinado a smartphones y dispositivos relacionados. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca proveedores de materiales para
supercondensadores. El socio ideal debe tener capacidad para fabricar los

supercondensadores, aunque el proveedor y el fabricante pueden proceder de distintas
empresas.
REFERENCIA: TRBE20150508001
TÍTULO: Tecnologías de almacenamiento de energía a largo plazo para energía solar térmica
SUMARIO: Una empresa belga especializada en sistemas solares a gran escala y combinados
busca tecnologías maduras de almacenamiento de energía a largo plazo basadas en calor. La
empresa está interesada en integrar las soluciones propuestas en el mercado mediante
acuerdos de cooperación técnica. El socio buscado colaborará para adaptar las tecnologías a
las necesidades específicas de aplicaciones de los paneles solares térmicos.
REFERENCIA: BRKR20150610002
TÍTULO: Soluciones de energía solar
SUMARIO: Una pyme coreana que fabrica sistemas LED de alumbrado público alimentados
con energía solar y sistemas CCTV inalámbricos busca socios comerciales, internacionales y
fabricantes en el sector de energía solar o energías limpias que trabajen con una red de
distribución mundial. La empresa está interesada en participar en proyectos internacionales de
energías limpias o desarrollo rural y municipal.
REFERENCIA: TOGR20150406001
TÍTULO: Nueva tecnología para turbinas de ciclo orgánico de Rankine (ORC) destinadas a la
producción de energía
SUMARIO: Una empresa griega especializada en soluciones de energías limpias ha
desarrollado una tecnología para turbinas de ciclo orgánico de Rankine (ORC) destinadas a la
producción de energía. El principio del ciclo orgánico de Rankine se basa en un turbogenerador
que funciona como una turbina de vapor normal para transformar energía térmica en mecánica
y posteriormente en electricidad mediante un generador. Se buscan organizaciones/empresas
interesadas en continuar con la investigación y mejorar la tecnología. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOUK20150130002
TÍTULO: Sistemas de energía avanzados
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de sistemas de energía avanzados busca contratistas, agentes comerciales o
representantes en Europa para vender, gestionar e instalar estos sistemas mediante acuerdos
de distribución y comercialización.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B3H
TÍTULO: Sensor para medir el calor
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un sensor especial para el
control preciso del calentamiento así como para su aplicación en técnicas de medición
transitoria y para medir temperaturas superficiales. Este sensor tiene una forma circular (con
diámetros de 10, 14, 20, 30 mm) o cuadrada (10x10, 14x14, 20x20, 30x30 mm) y está
fabricado con una lámina de níquel con un grosor de 20 ó 30 µm. El sensor se presenta en tres
versiones diferentes: sin aislamiento eléctrico para temperaturas entre -150 y 900 °C, con una
capa aislante fabricada en poliamida con un grosor de 5 µm para temperaturas entre -150 y
200 °C y con una capa aislante de Kapton de un gros or de 25 µm para temperaturas entre -150
y 200 °C. El sensor está indicado para universidade s, instituciones de investigación,
laboratorios de metrología, laboratorios de pruebas y de control de calidad. El instituto ofrece
servicios de asistencia en las instalaciones del cliente.
REFERENCIA: TRIN20150422001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de inversores solares fotovoltaicos
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería fotovoltaica que fabrica componentes electrónicos
y eléctricos para instalar parques solares busca inversores solares fotovoltaicos. La empresa
ha instalado parques solares sin conexión a la red de 10 megavatios y parques solares

conectados a la red de 20 megavatios. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, comercialización o transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TOPL20140728001
TÍTULO: Dispositivo de ventilación y recuperación de calor para cabinas de pulverización
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un dispositivo que permite la ventilación y
recuperación de calor en cabinas de pulverización y otros espacios en los que se adhieren
partículas de pintura en las paredes de los conductos. La deposición de partículas de pintura
en las paredes de los conductos bloquea el flujo de aire. La implementación de esta solución
permite reducir costes, pudiéndose además reutilizar el calor recuperado. El calor recuperado
se reutiliza para calentar el aire que entra en la cabina y mantener una temperatura estable en
el interior. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
licencia.
REFERENCIA: TOUK20150302001
TÍTULO: Nuevo sistema de ducha ecológico con recuperación de calor
SUMARIO: Una pyme inglesa especializada en reciclaje de energía ha desarrollado un sistema
de ducha ecológico que recupera el calor y energía que se pierden durante la ducha. El primer
objetivo es desarrollar totalmente el prototipo y fabricar el intercambiador de calor, ya que es
imprescindible para conseguir la máxima eficiencia de la ducha. El sistema puede adaptarse a
distintas posiciones e instalaciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica para completar el diseño y desarrollo del producto y ofrece la licencia a
fabricantes de duchas.
REFERENCIA: TOKR20150302001
TÍTULO: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución completa de AMI (infraestructura
de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo eléctrico de edificios
de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger información sobre contadores
de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema consta de hardware, sistema
de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de energía (EMS) e interfaces de
usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. El sistema permite a los
usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20141111003
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de sistemas de energía basados en generadores de gas de
combustibles fósiles sólidos para obtener sistemas energéticamente eficientes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño de tecnologías energéticamente
eficientes de nueva generación para equipos de energía térmica ha desarrollado generadores
de gas para pirólisis a baja temperatura y sistemas (fuentes de energías alternativas) para
generar calor y electricidad. La nueva tecnología se basa en un nuevo método de pirólisis de
biomasa en células especiales y gestiona la temperatura y tiempo de pirólisis, determinando la
composición química del producto. Se buscan clientes potenciales, socios para implementar el
proyecto, inversores y socios interesados en participar en el programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: TRNL20150626001
TÍTULO: Tecnologías o soluciones para fabricar paneles solares más delgados, ligeros y
personalizados que cubran toda la superficie de un tejado
SUMARIO: Un centro de I+D holandés del sector de energía solar busca socios con
tecnologías o experiencia en desarrollo de paneles solares capaces de cubrir toda la superficie
de un tejado. Los socios potenciales incluyen fabricantes de vidrio con capacidad para cortar
distintos tipos de cristal, fabricantes de materiales para cubrir paneles solares o inventores y
centros de I+D interesados en desarrollar y explorar tecnologías futuras para paneles solares.
Se busca una empresa, inventor o centro de I+D con el fin de establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación o cooperación técnica.

REFERENCIA: BOBG20140325001
TÍTULO: Pellets
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de pellets busca distribuidores, mayoristas y agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOJP20150327001
TÍTULO: Películas protectoras para palas de turbinas eólicas
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos de caucho busca un distribuidor y franquicia
con el fin de vender películas protectoras para palas de turbinas eólicas, que han sido
desarrolladas con el objetivo de espaciar el mantenimiento de las palas.
HORECA
REFERENCIA: BOHR20150115001
TÍTULO: Franquicia de restaurantes
SUMARIO: Una empresa croata propietaria de una franquicia de restaurantes presente en
distintos países busca franquiciados especializados en alimentos elaborados con patata,
bebidas y salsas.
REFERENCIA: BOUK20150708005
TÍTULO: Aperitivos
SUMARIO: Un productor británico de aperitivos de carne busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en pubs, bares, supermercados, tiendas, mayoristas y autoservicios en
Europa.
REFERENCIA: BODE20150728001
TÍTULO: Sistema de buffet
SUMARIO: Una pyme alemana, que ha desarrollado y fabricado un nuevo sistema de buffet
para ahorrar tiempo y costes destinado a hoteles, restaurantes e industria de catering, busca
distribuidores con el fin de vender el producto en el extranjero. Este sistema se basa en
trípodes conectados con vigas que ocupan el mínimo espacio y se instala por una sola persona
en muy poco tiempo. El sistema está disponible en diversos tamaños y formas.
REFERENCIA: TOES20150212001
TÍTULO: Solución para hoteles, servicios de comunicación mediante pantallas táctiles y
aplicaciones móviles y web
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías aplicadas al turismo ha
desarrollado un software interactivo para pantallas táctiles y dispositivos móviles. Se trata de
una solución multicanal que facilita a los directores de hoteles la comunicación con los
invitados y permite gestionar los recursos del hotel y otras recomendaciones locales (tiempo,
vuelos, restaurantes, etc.). La solución tiene una interfaz web de gestión de contenidos que se
sincroniza con los diferentes canales. La empresa ofrece acuerdos comerciales con asistencia
técnica y busca socios para aplicar la solución en destinos turísticos y otros sectores.
REFERENCIA: BRNL20150126001
TÍTULO: Muebles y accesorios para hostelería y ocio
SUMARIO: Un agente comercial holandés busca muebles y accesorios para venta mayorista y
mercado de hostelería y ocio. La empresa ofrece a fabricantes extranjeros servicios para lanzar
sus productos al mercado holandés y para su promoción mediante marketing online y en ferias.
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOTR20150619002
TÍTULO: Cosméticos para hoteles
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar y envasar productos cosméticos para
hoteles y spas conforme a los reglamentos y normas ambientales nacionales e internacionales,
cuyos productos no han sido probados en animales y son biodegradables, busca distribuidores.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: 20120831008
TÍTULO: Control automático de procesos tecnológicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y construcción de sistemas
automáticos para monitorización y control de procesos tecnológicos en diversas industrias, así
como sistemas automáticos para gestión energética, se ofrece como subcontratista para
instalar e implementar estos sistemas en la industria.
REFERENCIA: BOES20130627002
TÍTULO: Mecanizado de piezas pesadas y voluminosas
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en mecanizado de piezas pesadas y
voluminosas para distintos sectores (energía eólica, sector marítimo, energía nuclear,
ferrocarril, petróleo y gas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NR3
TÍTULO: Motor de gas de compresión constante
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería ha desarrollado un motor de gas de
compresión constante indicado para una amplia variedad de vehículos. Este motor mejora el
rendimiento de los motores estándar de gas y el proceso de combustión, principalmente a baja
velocidad y potencia, ahorra combustible y protege el medioambiente. Se buscan socios con el
fin de desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how existente (acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: TOKR20140320008
TÍTULO: Motor de simulación de física para plataformas móviles
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado un motor
de simulación de física para plataformas móviles. Este simulador de fluidos, telas, partículas,
etc. se ejecuta utilizando los recursos limitados de un dispositivo móvil. La tecnología consta de
siete motores diferentes: simulación de fluidos, partículas, telas, cabello, papel, cuerpos
elásticos e ilusión de profundidad. Se buscan empresas (fabricantes de dispositivos móviles o
desarrolladores de juegos para móviles) con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOES20140703002
TÍTULO: Calderas y trabajos de soldadura
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación de calderas y trabajos de
soldadura se ofrece como subcontratista en la UE. Los servicios que ofrece incluyen
fabricación de calderas, construcción de vigas estructurales, escaleras y entresuelos,
recuperación de piezas de fundición, etc.
REFERENCIA: BOCN20150202001
TÍTULO: Bombas para aplicaciones industriales y comerciales
SUMARIO: Un fabricante chino de bombas de alta calidad para aplicaciones industriales y
comerciales busca socios en Europa interesados en comprar este producto con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOUK20150701007
TÍTULO: Servicios de integración y ensamble electromecánico
SUMARIO: Una pyme de Irlanda del Norte con experiencia en proyectos de electromecánica
en el sector de energías renovables se ofrece como subcontratista y busca OEM para
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TODE20150402001
TÍTULO: Motor lineal sencillo con rendimiento claramente superior al de otros motores
SUMARIO: Un equipo de desarrolladores alemanes ha mejorado significativamente el motor
Stelzer superando los obstáculos relacionados con los gases de escape y ofreciendo una
solución patentada. Las mejoras realizadas en este motor se han materializado en un prototipo

que ha sido probado con éxito. Otra ventaja es la simplicidad del prototipo, lo que se traduce en
una fricción mínima y, por consiguiente, un aumento de su vida útil. El equipo de
desarrolladores está interesado en continuar con el desarrollo y diseñar un motor que pueda
utilizarse en diferentes aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de financiación.
REFERENCIA: BOIN20140709002
TÍTULO: Motores y componentes de automoción
SUMARIO: Una empresa india especializada en la venta de motores y componentes para
automoción, vehículos comerciales, maquinaria pesada y maquinaria agrícola busca
distribuidores, importadores y fabricantes.
REFERENCIA: TOCH20150107001
TÍTULO: Silicona de alta permitividad para actuadores de elastómero dieléctrico y proceso de
síntesis
SUMARIO: Un instituto de investigación suizo ha desarrollado un proceso de síntesis sencillo,
de bajo coste, ecológico, rápido y escalable para elastómeros y polímeros basados en silicona
de alta permitividad. Las áreas de aplicación incluyen actuadores, elastómeros, disposivos de
rehabilitación y prótesis implantables, industria de automoción y aeronáutica, captura de
energía, sensores táctiles, dispositivos ópticos, etc. Se buscan socios para fabricar los
elastómeros a gran escala y desarrollar aplicaciones de actuadores de elastómero dieléctrico.
El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150617003
TÍTULO: Mecanizado de metales
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en mecanizado de metales y
fabricación de componentes, estructuras y elementos metálicos ofrece servicios de
subcontratación/externalización y busca oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOUA20150213001
TÍTULO: Fábrica de fécula de patata
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de fécula de patata busca un
inversor para construir una nueva fábrica y satisfacer las altas demandas internas. En
cooperación con consultoras internacionales, la empresa ha desarrollado el proyecto, ha
adquirido la parcela con todas las infraestructuras necesarias (gas, electricidad, agua, acceso,
etc.) y ha recibido todos los permisos necesarios.
REFERENCIA: BOES20150130001
TÍTULO: Productos de aluminio
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de aluminio con tratamiento
superficial, revestimiento en polvo y anodizado se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores de productos de aluminio tratados en los sectores de transporte, marítimo,
arquitectura, decoración y diseño, etc.
REFERENCIA: BODE20150715001
TÍTULO: Planta de producción de alimentos
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de soporte a productores extranjeros de
alimentos interesados en ampliar su actividad en Alemania mediante la adquisición de una
planta de producción.
REFERENCIA: BOES20140801003
TÍTULO: Fundiciones grises
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en fabricar fundiciones grises y
hierro con grafito esferoidal busca agentes y representantes.
REFERENCIA: BOBE20150112001
TÍTULO: Acuerdos de externalización en servicios de mecánica, electrónica e informática

SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño y desarrollo de sistemas inteligentes
de robótica y mecatrónica a medida ofrece conocimiento técnico en mecánica, electrónica e
informática a compañías que precisen soporte a largo plazo. La empresa ofrece asistencia en
diseño de placas de circuito impreso, interfaces de sensores, control e inteligencia artificial,
servicios web, etc. y está interesada en establecer acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: BOIT20140716006
TÍTULO: Piezas mecánicas y electromecánicas y componentes pulvimetalúrgicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en piezas mecánicas y electromecánicas y
componentes pulvimetalúrgicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución,
servicio y fabricación.
REFERENCIA: BOFR20150608002
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones de sujeción para aplicaciones de mecanizado busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla soluciones de sujeción y fijación para procesos
industriales, y especialmente centros de mecanizado, busca socios extranjeros para apoyar el
crecimiento de la empresa y promocionar sus productos mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20150212004
TÍTULO: Fabricante de equipos de automatización busca oportunidades de joint venture,
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de equipos de
automatización (sistemas de control remoto, automatización, registro, navegación y
comunicación) busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOES20140805002
TÍTULO: Servicios de carpintería
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en el sector de la
madera, que ofrece servicios de carpintería, busca contratistas e instaladores en el extranjero
interesados en colaborar en proyectos a medida. La empresa diseña y fabrica muebles a
medida para la industria de catering/hotelera, sector comercial y residencial, etc.
REFERENCIA: BOPT20150306001
TÍTULO: Fundición de hierro y aluminio
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fundición de hierro y aluminio y
mecanizado se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20140520002
TÍTULO: Plantas de producción de plastificantes
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica e importa repuestos para fabricantes de maquinaria
y equipos de plantas de producción de plastificantes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20150605003
TÍTULO: Arandelas
SUMARIO: Un fabricante británico de arandelas de acero al carbono y bronce fosforado busca
agentes y distribuidores en Eslovaquia, Polonia, España, Alemania e Italia.
REFERENCIA: BRUK20150415002
TÍTULO: Tapas de alcantarilla de polímero
SUMARIO: Una pyme británica especializada en suministro de equipos para el sector de la
construcción busca un proveedor de tapas de alcantarilla de polímero como alternativa a las
tapas convencionales de hierro fundido o acero. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: 20100705031 BR

TÍTULO: Parque industrial
SUMARIO: Una empresa lituana propietaria de un parque industrial busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. La empresa ofrece a compañías extranjeras
instalaciones y servicios dentro del parque industrial.
REFERENCIA: BRFR20150331002
TÍTULO: Moldeo por inyección de plástico
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería especializada en diseño y desarrollo de
productos innovadores busca proveedores de componentes de plástico moldeados por
inyección a precios competitivos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación o servicio.
REFERENCIA: TOSI20140707001
TÍTULO: Motor eléctrico de pequeñas dimensiones con nuevo concepto de bobinado
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un motor eléctrico con un nuevo concepto de
bobinado. Se trata de un motor de pequeñas dimensiones con buena distribución de potencia y
características térmicas. El motor es fácil de fabricar y puede adaptarse a diferentes
aplicaciones (electrodomésticos, subsistemas de automoción y vehículos de vida asistida). La
potencia puede regularse en función de la aplicación. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
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: 20111026012
TÍTULO: Equipos de refrigeración
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en el diseño, venta e instalación de equipos de
refrigeración y en la producción, congelación y procesamiento de bayas busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: TOUK20150302002
TÍTULO: Técnicas y materiales avanzados de aleación para soldadura
SUMARIO: Una empresa británica de materiales avanzados busca socios con el fin de explotar
nuevos materiales y técnicas en distintos sectores, como aeroespacial, médico y energético.
Los socios buscados colaborarán en el diseño y desarrollo de componentes avanzados,
productos y estructuras de composite mediante transferencia de tecnología. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, fabricación y joint
venture.
REFERENCIA: TRKR20150428001
TÍTULO: Tecnología de automatización de pulido electrolítico para formar patrones en chapas
de acero inoxidable
SUMARIO: Una pyme coreana busca una tecnología de automatización de pulido electrolítico
que permita satisfacer las necesidades de la industria de materiales y componentes y aplicar la
tecnología en el interior y exterior de electrodomésticos, ascensores o edificios. El socio
potencial debe tener experiencia en ingeniería de tratamientos superficiales. El objetivo es
formar patrones en chapas de acero inoxidable. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica, fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20150611001
TÍTULO: Sistema de suministro automático para centros de mecanizado
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de
fijación para la industria de mecanizado ha desarrollado un nuevo sistema automático con

ahorro de tiempo y costes para gestión de almacenes. Se trata de un sistema de suministro de
centros de mecanizado en líneas de producción. La empresa desarrolla sus productos
conforme al método SMED (Single Minute Exchange of Dies), que mejora la eficiencia de un
proceso de producción reduciendo el tiempo para cambiar series o herramientas. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20140730001
TÍTULO: Tecnología de producción de almidón absorbente para las industrias alimentaria,
farmacéutica y agrícola
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología para producir un absorbente
basado en almidón. Gracias a sus propiedades (insípido y de color blanco), el absorbente
puede emplearse en las industrias alimentaria, farmacéutica y agrícola, así como en el sector
de impresión. El proceso de producción sencillo y el uso de materiales económicos permiten
una rápida implementación. El almidón absorbente es biodegradable, biocompatible,
microbiológicamente limpio y dispersable, y permite fabricar productos en polvo, granulados,
pastillas y productos de materia suspendida. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20150609002
TÍTULO: Motores, generadores y trasformadores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica motores, generadores y transformadores busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRCN20150109001
TÍTULO: Selladores de silicona
SUMARIO: Una empresa china especializada en I+D y fabricación de selladores de silicona y
equipos de fabricación de selladores busca socios en este sector con el fin de establecer
acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRFR20150528003
TÍTULO: Generadores y motores eléctricos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de generadores y motores
eléctricos busca un subcontratista en este sector. La empresa desarrolla productos a medida
adaptados a los requisitos de sus clientes y está interesada en ampliar sus soluciones y
experiencia.
REFERENCIA: BOHR20130927001
TÍTULO: Servicios de escaneado 3D, ingeniería inversa e inspección termográfica
SUMARIO: Un fabricante croata especializado en CNC, que fabrica piezas metálicas y
productos de madera, ofrece un nuevo enfoque para agilizar y automatizar procesos de
producción a un coste asequible. La empresa ofrece servicios de escaneado 3D, ingeniería
inversa e inspección termográfica con alta calidad y una cámara térmica precisa. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y producción recíproca.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BRES20140331001
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa española especializada en consultoría empresarial (venta, marketing,
tributación o asesoramiento jurídico) ofrece asistencia comercial a compañías interesadas en
entrar en el mercado español (acuerdos de joint venture y representación).
REFERENCIA: BOPL20150109001
TÍTULO: Asesoramiento profesional
SUMARIO: Una entidad polaca de desarrollo regional ofrece servicios de asesoramiento
profesional en los campos de finanzas, ingeniería y tecnologías avanzadas y busca
oportunidades de subcontratación y acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOES20140722001
TÍTULO: Sistema algorítmico de detección y control de incendios
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado y fabricado un sistema algorítmico de
control remoto para detección y gestión de incendios. Este sistema permite controlar todos los
equipos de detección de incendios desplegados de forma muy eficiente, tales como detectores,
módulos para maniobras, etc. Se buscan integradores del sector de seguridad con experiencia
en detección de incendios para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20140722002
TÍTULO: Ensayos no destructivos
SUMARIO: Un centro tecnológico británico especializado en ensayos no destructivos (NDT)
busca clientes comerciales que precisen métodos NDT de alta calidad y robustos para sus
piezas/materiales industriales. La empresa ofrece servicios de consultoría e I+D por contrato y
busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de asistencia técnica y
transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TRLV20150309001
TÍTULO: Tecnología para extraer oro en el agua
SUMARIO: Una universidad letona busca un desarrollador que ofrezca una tecnología de
extracción de oro y otros metales preciosos del océano, agua o sal que se forma después de la
evaporación de agua marina. La universidad está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica o en materia de investigación.
REFERENCIA: BOSI20140618001
TÍTULO: Proyectos de ingeniería técnica e ingeniería de diseño
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ingeniería de diseño, ingeniería técnica e
ingeniería civil ofrece sus servicios de organización, gestión e implementación de proyectos de
ingeniería civil y construcción de edificios y proyectos industriales y medioambientales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación o joint venture.
REFERENCIA: TOIE20130730001
TÍTULO: Mecanismo de seguridad para puertas que protege los dedos de posibles daños
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha diseñado y desarrollado el prototipo de un mecanismo
de seguridad para puertas que acciona un componente integrado para evitar el cierre mecánico
en caso de que un objeto, como los dedos de un niño, queden atrapados en la jamba de la
puerta, evitando así posibles daños. El diseño se incorpora a la puerta y es discreto y estético.
Este mecanismo es una alternativa a los productos actuales, que consisten en elementos de
barrera relativamente caros, que no son estéticos y son propensos a averías debido al
movimiento de flexión repetido al abrir y cerrar la puerta. El producto se encuentra en fase
avanzada de desarrollo. La empresa busca fabricantes de puertas interesados en establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRSK20131106001
TÍTULO: Soluciones sofisticadas de seguridad en áreas con infraestructuras críticas, lugares
peligrosos/sensibles, protección fronteriza y transporte
SUMARIO: Una pyme eslovaca está especializada en integración de tecnologías de seguridad
independientes (gestión de identidad, detección de incendios, control de acceso y gestión de
incidentes) en soluciones totalmente configurables mediante interfaces comunes y principios de
interoperabilidad. La empresa busca socios para satisfacer necesidades específicas de
seguridad en áreas con infraestructuras críticas, lugares peligrosos/sensibles, protección
fronteriza y transporte. Los socios potenciales deben tener experiencia en procesamiento
avanzado de vídeo, gestión de seguridad, protección fronteriza y análisis de datos.
REFERENCIA: BOAT20150629002
TÍTULO: Consultoría ambiental
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en consultoría ambiental en los campos de
estudios biofísicos, análisis del impacto ambiental, coordinación de grandes proyectos de

infraestructuras, paisajismo, diseño urbano y gestión de recursos hídricos busca socios
interesados en participar en nuevos proyectos.
REFERENCIA: TORU20150319001
TÍTULO: Sistema de gestión para resolución de problemas y diagnóstico de equipos
industriales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en software industrial ha desarrollado una
tecnología para formalizar y utilizar conocimiento experto y buscar defectos en equipos
industriales. El uso de la tecnología permite describir, almacenar y utilizar la experiencia de un
técnico de mantenimiento. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica, fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSK20140708002
TÍTULO: Sensor de gas rentable
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo sensor de gas que,
a diferencia de los sensores convencionales basados en metales nobles como paladio, se basa
en polímeros conductores. El nuevo método de fabricación garantiza una mayor precisión en la
medición de gases y unos costes operativos inferiores. El sensor se aplica principalmente en la
detección de hidrógeno y amoníaco. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia para comercializar y lanzar nuevos productos.
REFERENCIA: BOUK20140728002
TÍTULO: Transacciones en moneda extranjera y gestión de tesorería
SUMARIO: Una empresa británica ofrece soluciones de pagos internacionales y transacciones
en moneda extranjera y herramientas de gestión de tesorería adaptadas al cliente. La empresa
establece relaciones de confianza y transparencia a largo plazo con sus clientes.
REFERENCIA: BICBA008
TÍTULO: Sistema de gestión de datos procedentes de sistemas de información geográfica
SUMARIO: Un centro de investigación eslovaco ha desarrollado un programa que permite
gestionar datos procedentes de sistemas de información geográfica. Este programa facilita la
utilización de estos datos y la planificación rural del terreno basado en las características del
suelo, como pueden ser: parámetros de productividad, factores de erosión y contaminación,
precio del terreno, etc. El centro busca socios del sector agrícola para probar este nuevo
equipo.
REFERENCIA: BICBA009
TÍTULO: Sistema de información del suelo para gestionar el terreno agrícola de todo un país
SUMARIO: Un centro de investigación eslovaco ha desarrollado un sistema de información del
suelo. Este sistema posee una base de datos y un mapa del terreno que permite identificar el
tipo de terreno y su disponibilidad en un país entero, ofreciendo toda la información necesaria
para la gestión de granjas. La empresa busca socios en gobiernos y empresas agrícolas de
otros países para adaptar el sistema en dichos países.
REFERENCIA: BICBA013
TÍTULO: Adhesivos sensibles a la presión para proteger plantas
SUMARIO: Un centro de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos adhesivos sin
disolventes y sensibles a la presión. Están disponibles en forma de lámina y mantienen su
adhesividad durante largos periodos de tiempo y diversas condiciones climáticas. Los
adhesivos no son tóxicos para los humanos ni las plantas y pueden ser utilizados para proteger
a los árboles de insectos mediante su aplicación sobre el tronco. El centro busca socios del
sector agrícola interesados en probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOBG20140718002
TÍTULO: Servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece servicios de consultoría en el campo de desarrollo y
gestión de proyectos financiados por la UE y otros fondos internacionales. La empresa ofrece

servicios en todo el proceso de gestión de proyectos, desde la planificación hasta el desarrollo
completo y obtención de resultados, y ha realizado con éxito 50 proyectos en los sectores de
informática, I+D, fabricación, energías renovables, comercio, transporte, construcción,
agricultura, formación, servicios, etc.
REFERENCIA: TOUK20150622001
TÍTULO: Comercialización de diagnósticos con riesgo compartido
SUMARIO: Una empresa inglesa tiene experiencia mundial e instalaciones para desarrollar
proyectos completos de desarrollo y comercialización de pruebas de diagnóstico rápido. Sus
programas de I+D se centran principalmente en enfermedades crónicas e inflamaciones. La
empresa, que tiene buenos contactos con grandes empresas y universidades, busca
colaboración estratégica con pymes para desarrollar y comercializar productos con riesgo
compartido. El tipo de colaboración depende de la fase de desarrollo e incluye acuerdos de
cooperación técnica, investigación o licencia.
REFERENCIA: TOUK20150701001
TÍTULO: Motor para comparar textos y documentos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado un motor para comparar
múltiples textos en una ventana. Este motor también muestra el contexto en el que aparecen
las palabras buscadas. También estudia y analiza textos en PDF de forma mucho más rápida y
presenta los contenidos a los clientes de forma sencilla. Se buscan grandes y pequeñas
empresas interesadas en utilizar la herramienta en sus colecciones digitales y establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150601001
TÍTULO: Marketing online
SUMARIO: Una empresa británica del sector de marketing online especializada en estrategia
de marca y comercio electrónico ofrece sus servicios a compañías interesadas en incrementar
su visibilidad y hacer crecer su negocio con presencia online.
REFERENCIA: TOPL20140805002
TÍTULO: Modificador de atmósfera bioactivo para alimentos envasados
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un modificador de atmósfera bioactivo para
alimentos envasados. El compuesto consiste en levadura, el medio para el crecimiento de
levaduras, bacterias de ácido láctico, azúcar y un activador de crecimiento de bacterias. El uso
de ácido láctico inhibe el crecimiento de microrganismos patógenos. El ácido láctico ayuda a
producir un mayor volumen de gases que el compuesto que solo incluye una levadura y azúcar.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20140806001
TÍTULO: Tecnología de inyección sin agujas para carnes
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método de inyección sin agujas para carnes
que, al no estar en contacto la carne con el dispositivo de inyección, evita el riesgo de
contaminación microbiana. Una serie de boquillas de forma cilíndrica inyectan la solución bajo
presión (de 10 a 100 bar). Para determinar la posición de las boquillas se utiliza un método
fotoeléctrico. Gracias a estas boquillas la salmuera se distribuye mejor en la carne y el proceso
de curado se realiza en menos tiempo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIL20150401001
TÍTULO: Sistemas de alarma
SUMARIO: Un fabricante israelí de sistemas avanzados de alarma inalámbricos, por cable e
híbridos busca agentes y distribuidores en Europa especializados en soluciones de seguridad.
REFERENCIA: BOPL20140709003
TÍTULO: Servicios de consultoría

SUMARIO: Una consultora polaca ofrece servicios para crear nuevas empresas o abrir
sucursales en Polonia, así como servicios de asistencia para identificar emplazamientos,
contratación de personal, formación y asesoramiento empresarial, asistencia para buscar
compradores y establecer cadenas de distribución, etc. La empresa está especializada en la
industria alimentaria (aditivos, dulces y alimentos saludables) pero está abierta a otros
sectores.
REFERENCIA: TRLV20150619001
TÍTULO: Tecnología de procesamiento suave de bolas de requesón
SUMARIO: Una empresa letona de la industria láctea busca una tecnología para cortar
requesón en bolas iguales, procesar el queso posteriormente con diferentes especias y llenar el
queso en tarros de varios tamaños. Debido a la textura suave del requesón, se busca un
proceso extra suave y extra rápido que evite que el producto se adhiera a los equipos. La
tecnología debe estar disponible en el mercado y disponible para demostración. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140723001
TÍTULO: Nuevo sistema de salvamento acuático para playas
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado y patentado en todo el mundo un nuevo
sistema de salvamento acuático que aumenta las posibilidades de salvar la vida de una
persona en riesgo de ahogarse. El sistema permite al socorrista utilizar toda su capacidad física
para llegar hasta la víctima en el menor tiempo posible. Se trata de un sistema cómodo
mediante el cual tanto el socorrista como la víctima son transportados hasta la playa de forma
automática y mecánica. La empresa, que ya ha instalado varios sistemas en algunas playas
españolas, se encuentra en la primera etapa de internacionalización y busca distribuidores
exclusivos especializados en la venta de equipos de salvamento para clientes privados y,
especialmente, públicos.
REFERENCIA: BOIT20150708002
TÍTULO: Diseño minorista
SUMARIO: Una empresa italiana de arquitectura y diseño especializada en diseño minorista,
que trabaja estrechamente con el cliente para desarrollar la identidad visual de la marca o
adaptar proyectos existentes a los reglamentos de países extranjeros, busca compañías
interesadas en desarrollar su red minorista y establecer acuerdos de joint venture, servicio o
externalización.
REFERENCIA: 12 RB 1B1M 3Q6L
TÍTULO: Sistema experto basado en arquitectura blackboard (pizarra)
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un sistema experto que permite integrar
técnicas de inteligencia artificial con técnicas convencionales de programación. La ventaja de la
tecnología es que soporta diferentes técnicas de razonamiento (forward-chaining, backwardchaining), incertidumbre (enfoque bayesiano, lógica difusa, factores de certeza), mantenimiento
de coherencia y representación de conocimiento. El sistema se utiliza para resolver problemas
de diagnóstico, clasificación, planificación y asignación en distintos campos, como economía,
medicina, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, control de calidad, protección ambiental,
etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20130711001
TÍTULO: Desarrollo empresarial
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de desarrollo empresarial a compañías
europeas interesadas en establecerse en Reino Unido, así como servicios de transporte y
logística.
REFERENCIA: BOBG20150128001
TÍTULO: Productos para ingeniería civil

SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación y venta de productos mecánicos
para la construcción e ingeniería civil busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero y ofrece
servicios de externalización.
REFERENCIA: TRUK20150526001
TÍTULO: Tecnologías innovadoras para servicios de abastecimiento de agua alrededor del
mundo
SUMARIO: Una pyme británica busca nuevas tecnologías en el sector de agua y aguas
residuales para compañías de abastecimiento de agua en la UE, Estados Unidos o Australia.
La empresa dispone de un amplio conocimiento técnico en la producción de agua, tratamiento
de aguas residuales y requisitos tecnológicos para compañías de abastecimiento de agua.
Todo lo que necesitan las pymes para participar en este programa es presentar una breve
descripción técnica de sus tecnologías. Las tecnologías buscadas deben ofrecer ventajas
frente a los tratamientos de agua actuales: mayor rendimiento en el tratamiento, reducción de
costes, mayor sostenibilidad ambiental y ventajas para el cliente. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20150409003
TÍTULO: Formación y eventos
SUMARIO: Un centro británico de formación acreditada busca agentes educativos y
consultores empresariales con el fin de promocionar y vender sus cursos y servicios de eventos
a organismos públicos o privados, universidades y colegios privados.
REFERENCIA: BRUK20150226001
TÍTULO: Técnicas para conservar yogur durante más tiempo
SUMARIO: Un productor británico de yogur busca socios con conocimiento y experiencia para
aumentar el tiempo de conservación de sus productos. Las técnicas buscadas incluyen cultivos
de fermentación modificada, filtración de aire, tratamiento ultravioleta, procesamiento a alta
presión y envases innovadores. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia, fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOPT20150424001
TÍTULO: Análisis de ruido subacuático
SUMARIO: Una empresa portuguesa ofrece su capacidad técnica y científica en análisis de
ruido subacuático a consultoras de medioambiente u otras compañías que realicen estudios
medioambientales en el sector marítimo. La empresa gestiona todas las fases de un estudio de
evaluación de ruido subacuático, desde la planificación, trabajo de campo y modelización hasta
informes y tecnología subyacente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización y subcontratación.
REFERENCIA: 20130429069 BR
TÍTULO: Formación, coaching y consultoría
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en formación, coaching, e-learning,
contratación y consultoría busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: 20100824030
TÍTULO: Zona económica especial (SEZ) en Polonia
SUMARIO: Una consultora polaca que gestiona una zona económica especial (SEZ) en
Polonia ofrece servicios de apoyo comercial a inversores de la UE. El servicio inversor, con
certificado de calidad ISO, ha atraído a importantes empresas de todo el mundo, como BoschSiemens, Gillette, ABB y Procter & Gamble.
REFERENCIA: BOUK20150629005
TÍTULO: Asesoramiento para la industria de alimentación y bebidas

SUMARIO: Una empresa británica con una amplia cartera de clientes mundial especializada en
asistencia técnica y científica y asesoramiento para la industria de alimentación y bebidas
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BODE20150311002
TÍTULO: Logística interna
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que fabrica maquinaria y equipos para
logística interna, que abastece a las industrias de alimentación, bebidas, envasado, cosmética
y neumáticos, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20150323002
TÍTULO: Programas de formación de formadores
SUMARIO: Un proveedor austríaco de programas educativos, cursos y talleres a medida busca
socios comerciales y oportunidades de joint venture, licencia y distribución. Su principal oferta
es la transferencia de conocimiento en programas de formación de formadores y cursos para
organizaciones y empresas sobre asesoramiento e intervención en casos de crisis, disponibles
en el idioma solicitado.
REFERENCIA: BOTR20150529001
TÍTULO: Servicios de ingeniería
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en mecánica, instalaciones y
sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado ofrece proyectos a medida, desde
el diseño inicial hasta la construcción, mediante acuerdos de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOPL20150324001
TÍTULO: Soluciones de marketing
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar y poner en marcha soluciones de
marketing estratégico y sostenible con herramientas promocionales de alta calidad se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20150213001
TÍTULO: Servicios de procesamiento de pagos
SUMARIO: Una empresa polaca, líder en servicios de asesoramiento internacional, consultoría
y procesamiento de pagos, que ha lanzado dos servicios en una plataforma online (cambio de
moneda electrónica y cuenta de garantía bloqueada), busca entidades financieras con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20150702001
TÍTULO: Gestión empresarial y marketing
SUMARIO: Una consultora alemana de gestión ofrece servicios holísticos de gestión
empresarial y marketing a compañías interesadas en desarrollar su actividad empresarial en el
norte de Alemania. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20140725003
TÍTULO: Estudios de mercado
SUMARIO: Una empresa británica busca socios potenciales (compañías o agencias)
interesados en realizar estudios de mercado o analizar la experiencia de usuario de páginas
web, nuevas tecnologías, juegos y aplicaciones móviles. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRPL20140627001
TÍTULO: Sistemas de gestión de calidad
SUMARIO: Una consultora polaca especializada en sistemas de gestión de calidad, formación
y auditorías se ofrece como distribuidor para ayudar a empresarios a implementar con éxito
sistemas de calidad.

REFERENCIA: BONL20140916001
TÍTULO: Servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa holandesa busca consultoras para ayudar a sus clientes
(importadores, exportadores o inversores que hacen negocios con países no pertenecientes a
la zona euro) a cumplir sus obligaciones en moneda extranjera mediante acuerdos de servicio.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOPL20131202003
TÍTULO: Stands de madera y pantallas de punto de venta
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de stands de madera y pantallas
de punto de venta (POS), que también dispone de una línea de productos para protección y
cuidado de talones y pies, busca intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de
producción recíproca y subcontratación, específicamente en la UE, Estados Unidos, Canadá,
Brasil y Japón.
REFERENCIA: BOBG20140320001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles, cuya planta de producción se encuentra cerca
de Sofía, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORO20150618001
TÍTULO: Casas y productos de madera
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en estructuras de madera, que
fabrica casas de madera, chalets, cabañas y otras estructuras y productos de madera, busca
distribuidores interesados en promocionar y vender productos de calidad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150629004
TÍTULO: Corte de tableros de madera
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de corte de tableros de madera se
ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias del mueble, juguetes, equipos
para mascotas, estanterías, plataformas, paisajismo, suelos, puentes, alféizares, instrumentos
musicales, construcción y envasado.
REFERENCIA: BOPL20131004005
TÍTULO: Muebles y accesorios
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles y accesorios busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20150610002
TÍTULO: Muebles de madera maciza
SUMARIO: Una consultora inglesa de diseño que trabaja con estudios de diseño de muebles y
enseres domésticos busca fabricantes con experiencia en mecanizado CNC de madera
maciza. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: 20111019017
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles para el hogar, colegios, oficina y jardín, con
presencia en los mercados de Europa, Asia y América, busca distribuidores y agentes en este
sector.
REFERENCIA: BOPL20150225002
TÍTULO: Palés
SUMARIO: Un fabricante polaco de palés ecológicos, reciclables y con un precio asequible
basados en tecnología de nido de abeja o diseñados por el cliente busca distribuidores en el
extranjero.

REFERENCIA: BOPL20140729002
TÍTULO: Muebles y componentes
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de alta calidad y durabilidad y componentes para
muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución.
REFERENCIA: BOPL20140523001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas correderas a medida y muebles para hoteles,
oficinas y particulares busca intermediarios comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOSI20150611004
TÍTULO: Mobiliario urbano
SUMARIO: Un fabricante esloveno de mobiliario urbano en madera y metal duradero y con
funcionalidad avanzada busca distribuidores con el fin de vender cuatro líneas de mobiliario
urbano en la UE.
REFERENCIA: BODE20141023001
TÍTULO: Muebles de hogar
SUMARIO: Un fabricante alemán de muebles de hogar, especialmente sofás de cuero
modulares y fáciles de montar, busca distribuidores en Europa. La empresa tiene una
exposición en Berlín pero sus productos se venden principalmente a través de internet.
Actualmente trabaja con socios de Suiza, Eslovaquia, Serbia y Polonia.
REFERENCIA: BOFR20140303003
TÍTULO: Fabricante de muebles de lujo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de muebles de lujo que combinan materiales de calidad y
capacidad artesanal con estilo gráfico y simplificado busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20150121002
TÍTULO: Muebles y lámparas
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación de lámparas hechas con piezas
recicladas de bicicletas y muebles (mesas de reuniones, estanterías, vitrinas de cristal, camas,
sillas, etc.) para viviendas privadas y edificios públicos busca agentes o distribuidores en
Europa con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOLT20140423002
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante lituano de puertas, ventanas y otros productos de madera,
especialmente de pino, fresno y roble, busca representantes y oportunidades de joint venture,
subcontratación, producción recíproca y fabricación.
REFERENCIA: BORO20140724002
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas laminadas de alta calidad, que
también fabrica muebles de madera maciza y contrachapada, alféizares, marcos de madera,
vallas, etc., busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista para llevar a cabo obras
de construcción y rehabilitación.
REFERENCIA: BODE20150119001
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en vender muebles de salón y dormitorio en
diferentes tamaños y colores busca distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture.
REFERENCIA: BOTR20150224002
TÍTULO: Muebles y stands

SUMARIO: Un fabricante turco de muebles (mesas de centro, mesas auxiliares y muebles de
acrílico), stands para cosméticos, joyería, relojes, etc. busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20150219001
TÍTULO: Diseño industrial, interior y gráfico
SUMARIO: Una oficina de diseño griega especializada en diseño creativo de muebles, joyas,
tapicerías, artículos para espacios públicos, etc., que adapta a la historia y cultura de origen,
ofrece sus servicios a empresas y autónomos interesados en desarrollar nuevos productos. El
objetivo es establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BRSE20150630001
TÍTULO: Juguetes de madera
SUMARIO: Una empresa sueca busca un fabricante europeo de juguetes de madera para
producir piezas de madera de roble, fresno y nogal de unas dimensiones específicas sin utilizar
tratamientos, aceites ni productos químicos adicionales. El objetivo inicial es fabricar 50-100
kits de 150 piezas conforme a la norma europea N 71.
REFERENCIA: BOPL20140710003
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en productos de madera artesanos de
alta calidad (muebles, puertas y escaleras) ofrece servicios de fabricación a estudios de diseño,
arquitectos, hoteles, spas, etc.
REFERENCIA: BOUK20150701003
TÍTULO: Muebles y accesorios
SUMARIO: Un estudio de diseño londinense que diseña muebles a medida y accesorios busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa Occidental, Rusia, Estados Unidos,
Canadá, Australia y Extremo Oriente. Se buscan distribuidores con experiencia en vender
artículos de lujo en estos países.
REFERENCIA: BOBG20140730001
TÍTULO: Briquetas, pellets y leña
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de briquetas, astillas de madera ecológica, leña y pellets
busca mayoristas, distribuidores o agentes comerciales con el fin de vender sus productos en
Europa.
REFERENCIA: BOPL20140409004
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles busca socios comerciales: 1) diseñadores jóvenes
interesados en desarrollar proyectos bajo la marca (acuerdos de licencia y subcontratación), 2)
empresas interesadas en distribuir muebles, 3) compañías que quieran comprar muebles
(marca blanca y subcontratación) y 4) empresas interesadas en subcontratar la fabricación.
REFERENCIA: BOLT20141204003
TÍTULO: Palés y virutas de madera
SUMARIO: Una empresa lituana con diez años de experiencia en la venta de palés, briquetas y
virutas de madera busca agentes, representantes y distribuidores.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOUK20150611003
TÍTULO: Enguatadoras de brazo largo
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una máquina enguatadora de brazo largo
alimentada con servomotores AC de 240V para optimizar la eficiencia energética y con una
serie de características en su diseño que aumentan la precisión y velocidad de producción. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y licencia para la venta
internacional del producto.

REFERENCIA: BORO20150625001
TÍTULO: Mecánica y máquinas-herramientas
SUMARIO: Una empresa rumana se ofrece como subcontratista en los sectores de mecánica,
fabricación de máquinas-herramientas y maquinaria para fines generales.
REFERENCIA: BOPL20140709001
TÍTULO: Herramientas de diamante
SUMARIO: Un fabricante polaco de matrices, pasta, ruedas y otras herramientas de diamante
busca distribuidores de productos similares.
REFERENCIA: TOBG20141111001
TÍTULO: Unidad de accionamiento para modernizar martillos diésel empleados para clavar
pilotes
SUMARIO: Una pyme búlgara especializada en I+D ha desarrollado una nueva unidad de
accionamiento para modernizar martillos diésel empleados para clavar pilotes. La unidad es
muy efectiva en cuanto a sus características, estabilización en el suelo y precio y está
patentada en Bulgaria, Alemania y Estados Unidos. Se buscan empresas, centros de I+D y
universidades para probar en campo la unidad y desarrollar el prototipo. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TORU20140721002
TÍTULO: Grada rotativa flexible y más eficiente
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una herramienta agrícola para el arado
superficial de suelos difíciles. El diseño de esta grada rotativa permite aumentar la
productividad, eficiencia y calidad del tratamiento de suelos pedregosos, rocosos, irrigados, etc.
El tratamiento con gradas rotativas permite ahorrar agua porque los residuos y maleza salen a
la superficie. La pérdida de agua se reduce debido a la destrucción de capilares. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOAT20150629001
TÍTULO: Enfriador de vino
SUMARIO: Un distribuidor austríaco de vino y accesorios busca agentes y distribuidores para
vender un enfriador de vino en España, Italia y Francia. El producto no necesita electricidad ni
baterías, tiene un diseño sencillo y elegante y es perfecto para ofrecer vino en exposiciones,
eventos y presentaciones.
REFERENCIA: BORO20150609005
TÍTULO: Maquinaria para transformación de metales
SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria para transformación de metales se ofrece
como subcontratista a socios potenciales de la UE del mismo sector.
REFERENCIA: BOPL20150130001
TÍTULO: Kits para enseñar a los gatos a utilizar el inodoro
SUMARIO: Una pyme polaca diseña y fabrica kits para enseñar a los gatos a utilizar el inodoro
en vez de bandejas higiénicas. La empresa busca distribuidores con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORS20140227002
TÍTULO: Herramientas para fabricar componentes de plástico
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y producción de herramientas para
fabricar componentes de plástico con fines industriales se ofrece como proveedor.
REFERENCIA: TODE20140812001
TÍTULO: Máquina para fabricar piezas-T en los extremos de tuberías mediante un método de
conexión lateral

SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado una máquina para
fabricar piezas-T destinada a la construcción de tuberías. Las piezas-T se fabrican mediante un
proceso rentable, pueden tener diferentes diámetros en el rango de DN (de 10 a 54 milímetros)
y fabricarse con diversos materiales. Toda la unidad ocupa un espacio mínimo y puede
funcionar de forma totalmente automática si se requiere. Se buscan investigadores y socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación, cooperación técnica
y licencia.
REFERENCIA: TODE20140812002
TÍTULO: Equipos para pruebas de fugas y estabilidad destinados a diferentes aplicaciones
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado un know-how
especial sobre pruebas de fugas en componentes que transportan fluidos dentro del sector de
agua y gas. Los ciclos cortos, la visualización del banco de pruebas y el proceso automático
garantizan que el procedimiento sea efectivo y seguro en los equipos. La tecnología ofrece
otros aspectos innovadores: aplicación de diferentes métodos de prueba dependiendo de los
requisitos del cliente (medición de caudal, aumento/disminución de presión, pruebas de presión
de diferencia, pruebas de sobrepresión, etc.), diámetros nominales de hasta 600 milímetros,
etc. Se buscan socios industriales e institutos de investigación con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, comercialización o investigación.
REFERENCIA: TOTR20131128002
TÍTULO: Cosechadora portátil de aceitunas con control electrónico
SUMARIO: Una empresa turca de diseño industrial y mecánico ha diseñado una cosechadora
portátil de aceitunas con control electrónico que se adapta a las necesidades y requisitos del
campo. Se trata de una máquina que sacude las aceitunas con energía eléctrica directa de la
fuente de alimentación y que se controla manualmente. La cosechadora es capaz de aumentar
la productividad porque alcanza todas las ramas del olivo gracias a su capacidad para regular
la velocidad de sacudida. Para fabricar la máquina pueden seleccionarse materiales y
componentes ligeros que aumentan la eficiencia y facilidad de uso. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 20080902029 BO
TÍTULO: Maquinaria para la industria alimentaria
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria a medida para la industria alimentaria
(procesado de frutas y vegetales) busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOUK20150724003
TÍTULO: Herramientas de acero inoxidable
SUMARIO: Un proveedor británico de herramientas de acero inoxidable de alta calidad (llaves
de ajuste y herramientas para quitar tornillos y tuercas dañados), cuyos clientes incluyen
empresas de ingeniería, ferreterías e ingenieros de automoción, busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOIL20150706002
TÍTULO: Herramientas de diamante
SUMARIO: Un fabricante israelí de herramientas de diamante de alta calidad para odontología
busca distribuidores y usuarios finales en este sector, así como oportunidades de producción
recíproca.
REFERENCIA: TOGR20150326001
TÍTULO: Resorte de resistencia constante para mejorar máquinas de levantamiento de pesas
SUMARIO: Una empresa griega del sector de instrumentos científicos ha desarrollado una
tecnología de fabricación de máquinas de levantamiento de pesas más eficientes y
económicas. La principal ventaja es la resistencia constante gracias al uso de resortes para
ejecutar ejercicios de fuerza muscular y conseguir mejores resultados. Las máquinas pueden
instalarse en el suelo, techo u otras posiciones en función de las necesidades del deportista.
Se buscan fabricantes de equipamiento deportivo interesados en establecer acuerdos

comerciales con asistencia técnica, así como universidades o centros de I+D con el fin de
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOKR20150701001
TÍTULO: Tapas de alcantarillas ecológicas y rejillas de plástico muy resistente
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado tapas de alcantarilla y rejillas de polímero
basados en una tecnología patentada. Estos productos ofrecen las siguientes ventajas: no se
oxidan, son resistentes a la corrosión, robos y abrasión, precio más competitivo que los
productos metálicos, instalación y mantenimiento sencillos, variedad de colores y diseño
adaptado a las normas internacionales. La empresa busca socios en el sector de la
construcción con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y joint venture, aunque
está abierta a otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: BICBA003
TÍTULO: Máquinas para fundir a presión aluminio y otros metales
SUMARIO: Una compañía eslovaca del sector de la ingeniería mecánica ha desarrollado una
máquina para fundir a presión aluminio, cobre, zinc, magnesio y aleaciones. Esta máquina se
utiliza para la fabricación en serie en las industrias de la automoción, ingeniería eléctrica o
industrias ópticas. Las máquinas utilizan bombas de alta presión. Factores como la velocidad y
presión se miden en tiempo real y los datos se almacenan en la memoria del sistema. La
compañía busca socios para cooperación técnica.
REFERENCIA: 08 SK 69CT 2RWI
TÍTULO: Herramienta de integración profesional
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado una plataforma tecnológica única para crear y
mantener soluciones de integración. Esta herramienta profesional, con acreditación de SAP,
permite crear también los proyectos de integración más sofisticados sin necesidad de
programación. También permite integrar varios sistemas heterogéneos sin un amplio
conocimiento de los sistemas. La empresa busca socios para desarrollar nuevas aplicaciones y
explotar la tecnología actual.
REFERENCIA: TORS20140515001
TÍTULO: Síntesis de revestimientos de diamante en herramientas de corte y perforación de
diversos materiales
SUMARIO: Un laboratorio serbio ha desarrollado una tecnología de síntesis de revestimientos
de diamante en herramientas industriales de corte y perforación de diversos materiales. La
síntesis de revestimientos de diamante puede aplicarse en sustratos planos y cilíndricos. El uso
de revestimientos de diamante permite ahorrar energía, reducir el desgaste y mejorar el
rendimiento. La vida útil de las herramientas aumenta hasta un 50%. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: 09 SK 69CT 3CH3
TÍTULO: Cañón de chimenea para reducir la tensión
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un nuevo cañón de chimenea para reducir
la tensión de la chimenea que reduce emisiones y ahorra combustible. Recientemente
desarrollado y patentado, el cañón de chimenea regula la combustión de gases de escape y
mejora la combustión en la caldera o estufa, aumentando su efectividad. La empresa busca
socios interesados en desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how existente
(acuerdos de licencia).
REFERENCIA: TONL20140707001
TÍTULO: Plataforma integral de piloto automático y sensores para drones
SUMARIO: Una start-up holandesa que forma parte del programa de incubadoras de la ESA ha
desarrollado un sistema de piloto automático universal para drones que integra función de
piloto automático, funcionamiento de sensores en el dron y comunicación con una estación
terrestre. La principal ventaja es el mayor rendimiento de los sensores en términos de

precisión, tiempo de operación y coste. La empresa busca fabricantes de drones con el fin de
cooperar en el diseño, integración y pruebas de drones con tareas específicas.
REFERENCIA: TODE20140716003
TÍTULO: Moldeo por inyección tipo sandwich (coinyección) para máquinas de moldeo por
inyección de múltiples componentes
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ofrece componentes para moldeo por
inyección tipo sandwich (coinyección) de termoplásticos. Sus soluciones flexibles permiten un
ahorro importante del coste de materiales, así como producir componentes de plástico de alta
calidad combinando materiales. La combinación de moldeo por inyección con procesos de
inyección de agua y espuma ofrecen la posibilidad de obtener efectos técnicos y económicos y
componentes de plástico con características especiales. Se buscan socios industriales e
institutos de investigación para establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación,
comercialización y licencia.
REFERENCIA: TOUK20150617003
TÍTULO: Herramienta de descubrimiento de conocimiento
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado una herramienta de
descubrimiento de conocimiento para comparar múltiples fuentes de contenidos en una
ventana. Esta herramienta no solo extrae todos los documentos y textos que contienen las
palabras relevantes, sino que también muestra estas palabras en el contexto. También estudia
y analiza textos en PDF de forma mucho más rápida y presenta los contenidos a los clientes de
forma sencilla. Se buscan empresas interesadas en utilizar la herramienta en sus colecciones
digitales y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20140619002
TÍTULO: Máquina hidráulica rotativa empleada como bomba o motor
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una unidad hidráulica rotativa
con pistones radiales colocada en un motor central que se emplea como bomba o motor tanto
en circuitos abiertos como cerrados. Se buscan socios académicos, industriales e
investigadores para desarrollar el producto y establecer acuerdos de transferencia de
tecnología.
REFERENCIA: TORO20140620002
TÍTULO: Equipo de descontaminación de aire para espacios abiertos en conurbaciones con
tráfico intenso
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un equipo de
descontaminación de aire para espacios abiertos en conurbaciones con tráfico intenso. Este
dispositivo es capaz de llevar a cabo la remediación del aire atmosférico en espacios abiertos,
incluyendo partículas sólidas en el aire (polvo) y componentes tóxicos de gases de escape. Se
buscan socios industriales e investigadores para continuar con el desarrollo y establecer
acuerdos de transferencia de tecnología.
REFERENCIA: BOUK20150714001
TÍTULO: Moldeo por inyección y fabricación de herramientas
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de moldeo por inyección y fabricación de
herramientas como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20150116010
TÍTULO: Equipos de desactivación de artefactos explosivos (EOD)
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de equipos de
desactivación de artefactos explosivos (EOD) busca agentes comerciales especializados en
vender equipos a unidades de desactivación de bombas, policía, aduanas y ejército.
REFERENCIA: BOSI20150608001
TÍTULO: Equipos de seguridad vial

SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la fabricción, suministro e instalación de
productos para aumentar la seguridad vial (barreras de seguridad y equipos complementarios)
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150424001
TÍTULO: Reparación, diseño, fabricación y modificación de herramientas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en reparación, diseño, fabricación y
modificación de herramientas para los sectores aeroespacial, automovilístico, ferroviario y
energético busca agentes y distribuidores en el extranjero. Sus productos y servicios están
indicados tanto para pequeñas como grandes empresas de ingeniería.
REFERENCIA: BRUK20141118001
TÍTULO: Cabezales de cepillos para limpiar calzado
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos para limpieza de calzado busca proveedores de
cabezales de cepillos con unas dimensiones específicas. El objetivo es establecer acuerdos de
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: TRMK20140710001
TÍTULO: Robot de ordeño
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en energías renovables busca socios con
el fin de construir granjas pequeñas en Macedonia implantando un nuevo robot de ordeño. La
ventaja de esta tecnología es la automatización del proceso de ordeño sin mano de obra, así
como el ahorro de tiempo y costes. La tecnología puede integrarse totalmente en granjas
nuevas. La empresa también ha desarrollado un sistema híbrido de biogás para reducir el
consumo de electricidad y un sistema de hidroponía orgánica que reduce los costes de
calefacción/refrigeración necesarios para alimentar a los animales. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150129002
TÍTULO: Sistemas de anclaje a tierra
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, fabricación y venta de sistemas de
anclaje a tierra para diversas aplicaciones busca distribuidores con el fin de promocionar y
vender los productos de la empresa en el mercado ecuestre.
REFERENCIA: BOPL20140715002
TÍTULO: Maquinaria y líneas de procesamiento para la industria alimentaria
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria y líneas de procesamiento completas para la
industria alimentaria (máquinas de lavado, clasificación, pesaje, dosificación y transporte de
frutas y vegetales) busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOCZ20150204001
TÍTULO: Aparato para medir las propiedades reológicas de materiales laminares
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un aparato para medir las propiedades
reológicas de materiales laminares. Este dispositivo mide la relación entre la tensión y
deformación durante el endurecimiento de materiales y se emplea principalmente en cemento,
grava, pinturas sintéticas para pavimentos y revestimientos. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOTR20150218001
TÍTULO: Máquinas de limpieza de algodón y sistemas de automatización
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar máquinas de limpieza de algodón,
sistemas de automatización, alimentadores modulares y soluciones a medida ofrece su
capacidad de fabricación a diversas industrias.
REFERENCIA: BOTR20150218006
TÍTULO: Equipos de higiene y unidades de saneamiento

SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos de higiene, unidades de
desinfección y saneamiento para la industria alimentaria, envases alimentarios y productos de
acero inoxidable conforme a las necesidades de los clientes busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20150223001
TÍTULO: Maquinaria de prensado de manzanas
SUMARIO: Una empresa familiar británica que cultiva sus propias manzanas y también vende
manzanas de productores locales está diversificando su actividad para la producción de sidra y
busca un proveedor de maquinaria de prensado de manzanas. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de externalización y servicio (mantenimiento y asesoramiento continuo).
REFERENCIA: BOPL20150205001
TÍTULO: Maquinaria, plantas y herramientas industriales
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria, plantas y herramientas industriales, que
suministra soluciones complejas de diseño, ingeniería, fabricación, tratamiento de superficies e
hidráulica especialmente para la industria de automoción, busca oportunidades de producción
recíproca y se ofrece como subcontratista.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BODE20140717001
TÍTULO: Detección precoz del cáncer de mama
SUMARIO: Una pyme alemana sin ánimo de lucro ha desarrollado un método de prevención y
detección precoz del cáncer de mama basado en las capacidades sensoriales altamente
desarrolladas de mujeres ciegas. Las ventajas incluyen mayor probabilidad para la detección
precoz del cáncer de mama y generación de empleo para mujeres con discapacidad visual. La
empresa busca organismos con el fin de crear una franquicia social, así como inversores.
REFERENCIA: BODE20140725001
TÍTULO: Servicios de fabricación y distribución por contrato para diagnósticos in vitro
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de fabricación y distribución por contrato
para diagnósticos in vitro (sistemas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para
verificar ácidos nucleicos virales, bacterianos o fúngicos) y soluciones individuales para
aplicaciones específicas. La empresa busca oportunidades de producción recíproca y
subcontratación.
REFERENCIA: TOFR20150108003
TÍTULO: Análisis estadístico de bases de datos de células y tejidos biológicos a gran escala
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado un software para imágenes de células y
tejidos que permite realizar un análisis estadístico preciso en bases de datos de células y
tejidos biológicos a gran escala. El análisis de células y tejidos puede implementarse en
investigación o diagnóstico en anatomía patológica, toxicología y oncología. La solución opera
en tres fases: segmentación interactiva, análisis estadístico y clasificación supervisada. Se
buscan socios industriales o laboratorios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOBG20140616001
TÍTULO: Gases médicos y técnicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producción, envasado y suministro de
gases médicos y técnicos y sus accesorios (contenedores, válvulas, concentradores de
oxígeno, etc.) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20150707002
TÍTULO: Audiómetros de exploración
SUMARIO: Un fabricante francés de audiómetros de exploración conforme a los reglamentos
europeos y con marcado CE 0459 busca distribuidores en Europa, Suiza y Latinoamérica.

REFERENCIA: TOBG20141215001
TÍTULO: Sustrato fluorogénico para visualización cito e histoquímica de dipeptidil peptidasa IV
con aplicación en los sectores de investigación clínica y biomédico
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro ha desarrollado un sustrato fluorogénico para
la localización precisa de dipeptidil peptidasa IV, con aplicación en los sectores de
investigación clínica y biomedicina. El sustrato tiene todas las ventajas de la imagen de
fluorescencia, como alta sensibilidad, resultados rápidos y posibilidad de utilizar microscopios
confocales y análisis cuantitativo de la actividad de la enzima mediante software de intensidad
de fluorescencia. Se buscan empresas biomédicas para investigar y probar nuevas
aplicaciones y establecer acuerdos de fabricación y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0BGF
TÍTULO: Antígenos para diagnóstico de fiebre Q y otras infecciones por rickettsias
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos antígenos
corpusculares altamente purificados para detectar de forma específica anticuerpos contra
Coxiella burnetii y rickettsias en muestras de suero, plasma y leche de animales y en suero
humano. Los antígenos permiten determinar el origen de la enfermedad y proponer el
tratamiento médico más eficaz. El instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia o
joint venture.
REFERENCIA: TRRU20150507003
TÍTULO: Tecnología de optimización de analgesia postoperativa
SUMARIO: Científicos rusos especializados en anestesiología, reanimación y transfusión han
desarrollado una tecnología para analizar el umbral del dolor y predecir la intensidad del
síndrome de dolor postoperatorio. Esta tecnología se utiliza para crear enfoques individuales en
analgesia. El método consiste en la medición del potencial constante, que es un indicador
integral del estado fisiológico y psicoemocional de la persona. Se buscan centros de I+D con el
fin de establecer acuerdos de joint venture para desarrollar la tecnología de análisis del umbral
del dolor midiendo el nivel del potencial constante.
REFERENCIA: TRFR20140130001
TÍTULO: Solución para sustituir antibióticos en semen de animales para inseminación artificial
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial en animales está
interesada en sustituir totalmente el uso de antibióticos en el semen. La empresa busca una
molécula activa o una solución de efecto mecánico con actividad citotóxica o que inhiba las
bacterias y su metabolismo. La solución alternativa (molécula, sustancia, aditivo, material, etc.)
debe entrar en contacto con el semen y luchar contra el desarrollo de la flora bacteriana que
podría contaminarlo. Se buscan socios que ofrezcan know-how, experiencia o métodos para
desarrollar la solución. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación
técnica, joint venture o licencia.
REFERENCIA: TODE20140630001
TÍTULO: Nueva plataforma de pruebas para analizar la calidad del semen
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en investigación biológica aplicada a fisiología y
bioquímica ha desarrollado una nueva tecnología para analizar las propiedades del semen de
animales. Este nuevo método fácil de usar y rentable está destinado a criadores de animales o
andrólogos y se utiliza como plataforma de pruebas para el análisis de la calidad del semen de
animales y el hombre. En comparación con las técnicas CASA (análisis seminal asistido por
ordenador), esta tecnología ofrece resultados fiables, se realiza en menos tiempo y es más
rentable. Además permite el análisis simultáneo de la concentración de esperma, motilidad e
indicadores de maduración en un proceso de un solo paso. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIE20150528002
TÍTULO: Fucus
SUMARIO: Una empresa irlandesa está especializada en recogida de fucus de las rocas de la
costa irlandesa. El alga se procesa y su extracto se mezcla con agua y sal marina. La solución

se envasa en botellas y se utiliza para aliviar el dolor en diferentes enfermedades de humanos
y animales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOIT20140721001
TÍTULO: Dispositivo para observar y estudiar el funcionamiento de las células en tiempo real
SUMARIO: Una start-up italiana está desarrollando una línea de dispositivos para análisis
celular que permite mantener las células en cultivos durante largos períodos y monitorizar las
células en respuesta a estímulos externos, como medicamentos y virus. Estos dispositivos
pueden emplearse en investigación farmacéutica, médica y básica. La línea se desarrolló para
responder a la necesidad de disponer de herramientas que permitan comprender fenómenos
biológicos de forma sencilla y natural. Se buscan socios en el sector
biotecnológico/farmacéutico, clínicas y laboratorios para el desarrollo de la tecnología,
validación biológica, industrialización y distribución.
REFERENCIA: TODE20150109001
TÍTULO: Desarrollo de un nuevo medicamento para el tratamiento de la diabetes mediante la
proteína quinasa MST-1
SUMARIO: El centro de interacciones biomoleculares de una universidad alemana busca una
compañía farmacéutica para desarrollar un medicamento contra la diabetes. Los investigadores
han identificado la proteína quinasa MST-1, responsable de la muerte de células productoras
de insulina debido a la apoptosis (muerte celular programada) y a la aparición de la diabetes.
La proteína sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, dependiendo de la
edad y obesidad. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación
técnica.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0BK6
TÍTULO: Detección de marcadores en células sanguíneas neoplásicas
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo método
detección de marcadores en células sanguíneas neoplásicas (fenotipado de células
leucemia y linfoma) que ofrece un diagnóstico más exacto y permite la selección
tratamientos quimioterapéuticos individualizados en base a los marcadores detectados.
instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia y joint venture.
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REFERENCIA: 11 SK 69CT 3LCE
TÍTULO: Desfibrilador externo y automático de uso público
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en instrumentos médicos ofrece un
desfibrilador de uso profesional y no profesional. El cargador permite que el dispositivo
funcione incluso si la batería está prácticamente agotada. La capacidad de la batería permite
realizar 400 ciclos de carga. La tecnología está equipada con pantalla LCD, que permite
visualizar y leer el electrocardiograma grabado, y dispone de las mismas técnicas avanzadas
empleadas por los profesionales médicos. Se buscan socios interesados en desarrollar nuevas
aplicaciones.
REFERENCIA: TORU20140623003
TÍTULO: Línea tecnológica de procesamiento de suero mediante el uso de tecnología de
baromembrana y electromembrana
SUMARIO: Una empresa rusa desarrolla procesos de separación de membrana para
procesamiento de suero. Los procesos permiten obtener un producto altamente
desmineralizado sin cambiar su estado. El proceso se realiza a temperatura ambiente sin
afectar al producto, mejorando los parámetros organolépticos del suero. El suero
desmineralizado se emplea para elaborar bebidas lácteas, leche, queso, alimentos infantiles,
leche condensada, helados, etc. El proceso de desmineralización incluye electrodiálisis para
eliminar las sustancias minerales y regular las propiedades del suero, y separación de
membrana. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica,
investigación, licencia y comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: BODE20150602002
TÍTULO: Aditivos para piensos y medicamentos veterinarios
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, producción y venta de aditivos
naturales para piensos, medicamentos veterinarios, suplementos y productos de higiene para
animales, que han sido probados en ensayos de todo el mundo, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150116016
TÍTULO: Caudalímetros
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica caudalímetros de gases anestésicos y otros
caudalímetros para los mercados de medicina y veterinaria y aplicaciones industriales y
científicas (alarmas, transmisores e indicadores de flujo) busca socios comerciales (agentes y
distribuidores).
REFERENCIA: TOES20150505002
TÍTULO: Biomarcador de diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca
SUMARIO: Un grupo catalán de investigación biomédica ha desarrollado un método de
diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca basado en la determinación de la forma
soluble de una proteína en suero. Los altos niveles de expresión y la estabilidad de esta
proteína soluble llevan a pensar en un biomarcador más preciso y fiable, lo que se traduce en
una alta especificidad y menos falsos positivos. Se busca un socio industrial del sector de
diagnóstico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para continuar
con el desarrollo.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AWY
TÍTULO: Geles de sílice con poros de un diámetro de 20 a 1.000 nm
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un nuevo método para ensanchar los poros
de materiales con el objetivo de desarrollar geles de sílice puro. Estos geles pueden emplearse
para separación de macromoléculas, preparación de catalizadores y de moderadores de
materiales evasivos. Además los geles se pueden utilizar como portadores de otras sustancias.
El instituto busca socios para cooperar y desarrollar nuevas aplicaciones de los polímeros.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AZ3
TÍTULO: Gel de sílice mesoporoso esférico
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un gel de sílice mesoporoso esférico con
partículas de un diámetro de 200 a 3.000 µm y poros con un diámetro de 10 nm. La esfericidad
de las partículas permite mejorar el flujo de los reactivos o analitos para que puedan fluir por el
lecho del gel de sílice. Este gel puede emplearse para fines analíticos tales como la detección
de sustancias venenosas en el aire o la detección de alcohol en el aliento. El productor ofrece
el suministro, experiencia y servicios de asesoramiento en las instalaciones del cliente.
REFERENCIA: BOIL20140708001
TÍTULO: Dispositivos médicos y terapéuticos
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de dispositivos
médicos personales y portátiles basados en tecnología acústica terapéutica (ultrasonidos)
busca distribuidores. El primer dispositivo desarrollado agiliza la cicatrización de heridas,
tejidos blandos y fracturas óseas y alivia el dolor. El dispositivo es una unidad electrónica
alimentada con baterías y suministra energía localizada para crear un efecto terapéutico y
aliviar el dolor.
REFERENCIA: BOAT20150507001
TÍTULO: Análisis y validación de lavadoras-desinfectadoras de endoscopios flexibles
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un dispositivo especial para análisis
rutinarios y validación de lavadoras-desinfectadoras de endoscopios flexibles dentro del sector
sanitario. Se buscan agentes y distribuidores en Europa y América para vender el producto en
mercados extranjeros a médicos, institutos de higiene y hospitales.

REFERENCIA: TOTR20140711001
TÍTULO: Salud cardíaca y cerebral
SUMARIO: Una empresa turca que trabaja en el campo de salud cardíaca y cerebral ha
desarrollado un sistema para monitorizar y controlar pacientes con arritmia o que han sufrido
un ataque al corazón e informarles de cualquier trastorno detectado. Una vez que un paciente
es introducido en el sistema, se crea un algoritmo que comienza a monitorizar sus actividades y
vida diaria. En caso de detectar algún problema o trastorno, el sistema envía mensajes de
alerta a números de teléfono específicos. La empresa busca inversores y desarrolladores de
tecnología con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación o comercialización con
asistencia técnica en el sector biomédico.
REFERENCIA: TOPT20150114001
TÍTULO: Sistema de información sanitaria eficiente, rentable y fácil de instalar para vida
cotidiana asistida y telemetría médica
SUMARIO: Una start-up portuguesa de base tecnológica ha desarrollado una plataforma de
eSalud basada en sensores inalámbricos para la monitorización continua del estado de salud y
ubicación de personas mayores o con enfermedades crónicas. Esta plataforma permite integrar
la información médica del usuario en un lugar seguro, al que pueden acceder los profesionales
sanitarios. La plataforma facilita la asistencia rápida en situaciones de emergencia enviando
alertas automáticas al cuidador y al sistema de emergencias centralizado. Se buscan centros
de día, residencias, empresas de rehabilitación y profesionales en el campo de atención
domiciliaria con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia
técnica o servicio.
REFERENCIA: BRUK20150303001
TÍTULO: Equipos de audiología
SUMARIO: Una empresa británica del sector de cuidado de los ojos está interesada en ampliar
su negocio y busca agentes y distribuidores para vender equipos de audiología. Sus oculistas
visitan personas en hospitales o viviendas privadas que no pueden trasladarse para recibir la
atención necesaria. La empresa cuida a 10.000 pacientes actualmente y moderniza sus
instalaciones y equipos continuamente para cumplir los últimos reglamentos.
REFERENCIA: BOUK20150116013
TÍTULO: Componentes ópticos y optomecánicos
SUMARIO: Un fabricante británico de componentes ópticos y optomecánicos de precisión para
diversas aplicaciones industriales busca distribuidores con el fin de vender los componentes a
compañías de los sectores de medicina, optoelectrónica y petróleo y gas.
REFERENCIA: 20080804008
TÍTULO: Ropa médica
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de ropa médica busca socios
interesados en comprar la compañía. La oferta actual de más de cien modelos sigue las
tendencias de moda y cubre las necesidades específicas del personal médico y farmacéutico.
La ropa está hecha de tejidos resistentes al polvo, antielectrostáticos e impermeables. Entre los
clientes de la empresa se incluyen los principales productores polacos de sueros, vacunas y
antibióticos.
REFERENCIA: TRFR20130715001
TÍTULO: Ensayo clínico en dermatología
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cosmética ha desarrollado y obtenido la
patente de una nueva formulación para uno de sus productos. El propietario de la empresa está
interesado en probar el producto para garantizar sus propiedades. El objetivo es medir el efecto
filmogénico de una nueva formulación patentada y probar las ventajas para el paciente (mejora
en el aspecto de la piel y espaciamiento de brotes de eczema). La empresa busca un
departamento de hospital especializado en dermatología para establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOES20130731002
TÍTULO: Tratamiento de tumores basado en diferenciación adipogénica
SUMARIO: Un grupo formado por tres centros de investigación españoles ha descubierto un
tratamiento de tumores basado en ácidos grasos donde las células tumorales se transforman
en células de tipo adipocito. El tratamiento reduce el uso de quimioterapia o radioterapia en
pacientes con tumores sólidos, así como el tiempo de diferenciación adipogénica de las células
tumorales. Las fórmulas ofrecen una mayor eficacia para bloquear el avance del cáncer en
tumores sólidos. Se buscan empresas farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOES20130801001
TÍTULO: Aislamiento de células madre mesenquimales a partir de sangre periférica o sus
hemoderivados
SUMARIO: Dos centros de investigación pública y una universidad españoles han desarrollado
un método de aislamiento de células mesenquimales a partir de sangre periférica o sus
hemoderivados, que expresan en su superficie el receptor alfa-2 en la interleuquina 13
(IL13RA2). En comparación con los métodos anteriores, este nuevo ensayo permite aislar las
células de forma sencilla, específica, fiable y selectiva. Gracias a sus propiedades
antiinflamatorias, estas células pueden emplearse en el tratamiento de enfermedades
autoinmunes, así como en regeneración de tejidos y vehiculización celular de medicamentos y
compuestos biológicamente activos a los sitios de interés, como tumores o zonas de daño
tisular. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en continuar con el
desarrollo y licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20130730003
TÍTULO: Nuevo método de detección molecular de Tropheryma Whipplei
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado un método de detección
de Tropheryma Whipplei basado en la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
múltiplex (PCR) para la amplificación de secuencias parciales de la secuencia nucleotídica del
gen que codifica a diferentes proteínas. La Tropheryma Whipplei es la bacteria reponsable de
la enfermedad de Whipple, una infección gastrointestinal rara. Hasta ahora se trata del método
más eficaz y sensible para detectar esta bacteria. Se buscan empresas farmacéuticas y
biotecnológicas interesadas en continuar con el desarrollo y licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20130731001
TÍTULO: Método de tratamiento para el linfoma linfloblástico
SUMARIO: Un centro de investigación pública y una universidad españoles han desarrollado
un tratamiento para el linfoma linfoblástico basado en el uso de prostaglandina E2 (PGE2). El
grupo de investigación ha observado que la administración directa de PGE2 puede inducir la
apoptosis en células relacionadas con el linfoma linfoblástico de células T y los ensayos in vitro
han demostrado su actividad contra el inmunofenotipo CD4+ CD8+ CD3low. En comparación
con los tratamientos anteriores, el uso de estos componentes es específico para este tipo de
cáncer. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en continuar con el desarrollo y
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20130802002
TÍTULO: Inhibidores del complemento para el tratamiento de enfermedades del sistema
inmune
SUMARIO: Dos centros españoles de investigación pública han desarrollado un anticuerpo que
reacciona para prevenir o modular la actividad del sistema del complemento. El anticuerpo
bloquea eficazmente la generación de la C3 convertasa de la vía alternativa de la activación del
complemento, cuya desregulación se relaciona con diferentes enfermedades, como esclerosis
múltiple e isquemia, entre otras. Se buscan empresas farmacéuticas y biotecnológicas
interesadas en continuar con el desarrollo y licenciar la patente.

REFERENCIA: TOES20130802003
TÍTULO: Nuevos compuestos para el tratamiento de infecciones del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)
SUMARIO: Dos universidades y dos centros de investigación pública españoles han
desarrollado una nueva familia de compuestos para el tratamiento del virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1). Estos nuevos compuestos son selectivos contra una
secuencia de ARN altamente conservada, evitando la aparición de resistencias. Los
compuestos se preparan fácilmente mediante reacciones de síntesis eficientes. Los ensayos in
vitro demuestran que los compuestos inhiben las interacciones rev-RRE y los ensayos
celulares han demostrado que los compuestos bloquean la replicación del VIH con valores de
EC50 entre 3 y 5 en el rango micromolar. Se buscan empresas farmacéuticas y biotecnológicas
interesadas en continuar con el desarrollo y licenciar el know-how.
REFERENCIA: BOIT20140806002
TÍTULO: Dispositivos médicos y dentales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de dispositivos médicos y
dentales busca agentes comerciales, instaladores de equipos de control numérico de uso
médico y distribuidores de equipos médicos y dentales en Europa.
REFERENCIA: TOUA20140626002
TÍTULO: Ensayos preclínicos de agentes antimetastásicos y antitumorales
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología de investigación
preclínica de agentes antimetastásicos y antitumorales que se basa en la inducción de la
metástasis en el hígado. Las ventajas incluyen la reducción del período de investigación de los
agentes anticancerígenos y la alta efectividad del método. La universidad busca socios
interesados en realizar estudios experimentales de nuevos agentes de efecto antimetastásico,
así como en investigar la efectividad de la administración de agentes antimetastásicos y
hepatoprotectores.
REFERENCIA: TODE20130712001
TÍTULO: Tecnología para favorecer la adhesión de revestimientos en estructuras complejas
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado un enfoque químico por vía húmeda para
favorecer la adhesión de revestimientos en sustratos complejos. La tecnología se basa en un
disolvente no tóxico y agua, respectivamente, y dispersiones nanocoloidales. La tecnología
está indicada para el sector de dispositivos médicos, en el que es necesario aplicar
revestimientos a piezas metálicas o cerámicas de geometrías exigentes y baja reactividad
superficial. El tratamiento es independiente de la geometría de la pieza tratada y permite
obtener revestimientos estables y densos. Se buscan socios industriales interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar aplicaciones a medida.
REFERENCIA: BOIL20140828001
TÍTULO: Medicamentos genéricos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar medicamentos genéricos de alta calidad
para tratamientos médicos regulares (enfermedades respiratorias, sistema nervioso central,
tratamientos ortopédicos, enfermedades de la piel, etc.), caracterizados por adaptarse a las
necesidades del cliente y por su alta calidad, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20150617002
TÍTULO: Nuevos hidrogeles para andamios de células madre, ingeniería de tejidos y
administración de medicamentos
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado nuevos hidrogeles para andamios de
células madre, ingeniería de tejidos y administración de medicamentos. La solución tiene un
tipo único de polimerización por precipitación que transforma todos los materiales perjudiciales
en formas biológicamente seguras, obteniendo un líquido de libre circulación respetuoso con la
célula con capacidad de inyectarse. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica para probar las aplicaciones potenciales de los hidrogeles en diferentes
áreas.

REFERENCIA: BOJP20150717001
TÍTULO: Soporte para pacientes con hallux valgus
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado un nuevo soporte destinado a pacientes
con hallux valgus que se puede llevar todo el día para que el pie recupere su posición. El
producto está patentado en Japón y tiene marcado CE. Se buscan distribuidores o agentes
comerciales en Alemania, Francia, Reino Unido, España y Suecia.
REFERENCIA: BOPL20140603001
TÍTULO: Polímeros biodegradables
SUMARIO: Una pyme polaca desarrolla, fabrica y vende materiales poliméricos para
fabricantes de dispositivos biomédicos (implantes, suturas, tornillos, grapas) y envases
biodegradables. Los materiales sin estaño son biocompatibles y fáciles de procesar, tienen
memoria de forma a la temperatura del cuerpo humano y se degradan en un período
controlado. Se buscan fabricantes y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: BOUK20131125001
TÍTULO: Medicamentos para el tratamiento de adicciones
SUMARIO: Una empresa británica del sector farmacéutico busca distribuidores especializados
en distribuir medicamentos para el tratamiento de adicciones.
REFERENCIA: TOUK20150423001
TÍTULO: Nueva tecnología de espectroscopia
SUMARIO: Un instituto de investigación británico ha desarrollado una herramienta de análisis
de laboratorio (sustrato de espectroscopia) más económico y potente que otras tecnologías. La
espectroscopia Raman de superficies (SERS) se utiliza para detectar cantidades muy
pequeñas de biomoléculas en un sustrato especialmente diseñado. Los investigadores han
identificado una amplia variedad de aplicaciones comerciales, como detección de virus, estrés
de plantas, análisis químico, seguridad alimentaria, detección de componentes, ciencias
forenses y defensa. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia,
investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20150708001
TÍTULO: Productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa farmacéutica italiana con un laboratorio acreditado, que fabrica
medicamentos, ingredientes para alimentos y piensos, cosméticos y suplementos en cápsulas,
comprimidos, ampollas, polvos y granulados y distribuye materias primas para el sector
farmacéutico, busca distribuidores.
REFERENCIA: TORU20150507001
TÍTULO: Sistema láser para cirugía menos traumática
SUMARIO: Una empresa rusa está desarrollando un instrumento quirúrgico de la próxima
generación que consiste en un sistema de dos láseres. Sus parámetros técnicos permiten
realizar operaciones quirúrgicas sin sangre en tejidos blandos, huesos y cartílagos, sin señales
de daño térmico. El aspecto innovador es el impacto simultáneo de la energía de radiación de
dos láseres en los biotejidos, lo que permite la incisión eficaz sin sangre o la evaporación de
tejido patológico sin daño térmico. La empresa busca fabricantes de equipos médicos
avanzados con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TRFR20150709001
TÍTULO: Búsqueda de fabricante/integrador de dispositivos médicos conforme a la ISO 13485
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos médicos busca un fabricante o
integrador que cumpla la norma ISO 13485. La empresa está especializada en oftalmología y
su objetivo es fabricar un dispositivo de diagnóstico para medidas fisiológicas. El prototipo ha
sido desarrollado y está disponible para demostración. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación y producir este nuevo dispositivo médico.

Competencias técnicas en mecánica, software, electrónica, óptica e hidráulica aportarán un
valor añadido.
REFERENCIA: TOKR20150514002
TÍTULO: Nuevo método de tratamiento de alergias e inflamaciones
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado un método terapéutico para el tratamiento
de alergias e inflamaciones. El objetivo es inhibir el factor de liberación de histamina, que causa
inflamación alérgica. El grupo de investigación ha descubierto que la forma activa del factor de
liberación de histamina tiene actividad de citoquina para mediar la reacción alérgica. La
tecnología se puede utilizar en medicamentos de primera clase en áreas como productos
farmacéuticos, medicamentos, fármacos, etc. Se buscan socios interesados en llevar a cabo
actividades conjuntas de I+D con el fin de comercializar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20131105002
TÍTULO: Nuevo biomarcador para predecir la respuesta al tratamiento de irinotecán en
pacientes con cáncer colorrectal
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un método para
identificar un biomarcador que detecta en fase temprana la susceptibilidad a tratamientos con
irinotecán de pacientes con cáncer colorrectal. Este método permite al médico decidir antes la
fiabilidad del tratamiento y aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes. Se buscan
empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperar en el desarrollo.
REFERENCIA: TOES20131105003
TÍTULO: Nuevo biomarcador para diagnóstico y/o pronóstico del carcinoma renal de célula
clara (ccRCC)
SUMARIO: Un organismo público catalán sin ánimo de lucro ha desarrollado un método in vitro
para medir parámetros de una secuencia específica de aminoácidos antes y durante el régimen
médico y cuya presencia puede detectarse por anticuerpos y/o fragmentos en una muestra
aislada del paciente. Actualmente las biopsias solo pueden ofrecer un diagnóstico pero no
pueden predecir la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, el tratamiento más adecuado.
Este método permite ofrecer el diagnóstico y pronóstico e indicar la eficacia del método de
tratamiento. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperar en el
desarrollo.
REFERENCIA: TOSE20150427001
TÍTULO: Nuevo modelo para probar medicamentos antifibróticos y antiinflamatorios
SUMARIO: Una spin-off de una universidad sueca ofrece un nuevo modelo preclínico para
probar medicamentos antifibróticos y antiinflamatorios que acorta y simplifica los ensayos,
reduce los costes y funciona considerablemente mejor que los actuales. Se buscan compañías
farmacéuticas especializadas en desarrollo de medicamentos antifibróticos y antiinflamatorios
interesadas en utilizar el modelo para probar los medicamentos de forma más eficiente. La
empresa se encarga de planificar, dirigir, analizar y ofrecer los resultados de los ensayos en el
modelo y los clientes ofrecen las sustancias que deben probarse.
REFERENCIA: BORU20150429004
TÍTULO: Microscopios robóticos para análisis de biomaterial médico
SUMARIO: Un fabricante ruso de microscopios robóticos para análisis de biomaterial médico
(carga automática de especímenes, medidas morfológicas y citoquímicas, telemorfología
remota para cualquier biomaterial, etc.) busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOJP20140730001
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Un fabricante japonés de motores para dispositivos médicos busca distribuidores y
fabricantes en la UE dentro de la industria de dispositivos médicos.
REFERENCIA: BOPL20150703003
TÍTULO: Tratamiento de trastornos mentales

SUMARIO: Un centro terapéutico polaco especializado en el tratamiento de trastornos del
comportamiento, personalidad, depresivos y mentales causados por disfunción cerebral o
enfermedad física busca compañías en la UE, Noruega y Suiza interesadas en cooperar en el
tratamiento de estos trastornos. También ofrece estancias terapéuticas, talleres y vacaciones
para personas que necesitan ayuda en el tratamiento del estrés. La futura cooperación incluye
acuerdos de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150407003
TÍTULO: Dispositivos de movilidad
SUMARIO: Un especialista británico en dispositivos de movilidad, que diseña y fabrica sillas de
ruedas para discapacitados, busca fabricantes, agentes y distribuidores en Escandinavia,
Alemania, Francia, España y Suiza para comercializar los equipos.
REFERENCIA: BOBG20150401001
TÍTULO: Sistemas de telemedicina/biométricos
SUMARIO: Una pyme búlgara especializada en I+D y fabricación de sistemas de telemedicina
y biométricos, así como dispositivos para medir la frecuencia cardiaca, busca distribuidores.
REFERENCIA: TRPL20140731001
TÍTULO: Tecnología para aumentar la resistencia de detergentes en instrumentos de papel de
uso médico
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar instrumentos médicos desechables
de pulpa de celulosa, como frascos de orina o recipientes para lavar a los pacientes, busca una
sustancia que al mezclarse con la pulpa de celulosa aumente la resistencia de estos
instrumentos médicos a los detergentes. La empresa ha descubierto que cuando solo se utiliza
agua los instrumentos son muy resistentes pero que al añadir detergente pierden resistencia. El
producto buscado es una cera u otro componente que mezclado con pulpa de celulosa
mantenga la durabilidad del producto al entrar en contacto con detergentes. La empresa busca
socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSI20140616002
TÍTULO: Nueva terapia con células madre para tratamiento de afecciones del aparato
locomotor en animales
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una nueva terapia con células madre para el
tratamiento de la artritis, displasia de cadera y daños en los cartílagos en animales. El proceso
no produce estrés al animal y no tiene efectos secundarios. La empresa ha creado una red de
15 clínicas veterinarias que utilizan esta nueva terapia para el tratamiento de afecciones del
aparato locomotor (osteoartritis, tendinitis y daños en los cartílagos) en perros y caballos. Se
buscan clínicas veterinarias y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOGR20141219001
TÍTULO: Diseño y construcción de instrumentos analíticos y equipos de laboratorio a medida
SUMARIO: Una empresa griega con más de 50 años de experiencia en la fabricación y
mantenimiento de instrumentos/equipos analíticos ofrece su experiencia en diseño e
implementación de instrumentos analíticos y equipos de laboratorio en una amplia variedad de
mercados. Sus aplicaciones son diversas: análisis y procesos químicos para investigación y
desarrollo, control de calidad y estandarización en producción industrial y equipos para centros
de investigación y diagnóstico en el sector sanitario. Se buscan organizaciones/empresas que
utilicen o requieran estos equipos para fines específicos e interesadas en aprovechar la
experiencia ofrecida mediante el establecimiento de acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BONL20150225001
TÍTULO: Terapia de alineación de la pelvis
SUMARIO: Un fisioterapeuta holandés ha desarrollado una nueva terapia de alineación de la
pelvis y normalización de la posición de la columna vertebral para aliviar el dolor de la zona
lumbar y del cuello. La terapia ha sido implementada con éxito en Holanda a través de una

franquicia. El fisioterapeuta ofrece oportunidades de franquicia a compañías médicas y
fisioterapeutas con una buena cobertura en su región o país.
REFERENCIA: BRBE20150410001
TÍTULO: Terapia celular
SUMARIO: Una empresa belga que trabaja como CDMO (contract development &
manufacturing organization) en el campo de terapia celular busca un consultor para entrar al
mercado asiático, específicamente Japón y Corea del Sur. Desde la selección de tecnologías,
control de calidad y desarrollo de ensayos, el equipo se compromete totalmente a ayudar a sus
clientes a cumplir sus objetivos y ofrecer terapias sostenibles y asequibles a sus pacientes.
REFERENCIA: TODE20150212002
TÍTULO: Detección y análisis de ácidos nucleicos
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva técnica para detectar y analizar
ácidos nucleicos de forma rentable, sencilla y reproducible. El producto puede emplearse en
análisis de ADN para control de calidad, como detección de microorganismos, organismos
genéticamente modificados, etc. o en análisis de ADN para diagnóstico, como detección de
defectos genéticos y aislamiento de ADN. Se buscan laboratorios y proveedores de métodos
analíticos basados en ADN para establecer acuerdos de servicio, financiación o licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150623003
TÍTULO: Nueva tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa
común
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva
tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa común. La principal
función de los ácidos grasos omega-3 es prevenir enfermedades graves, como infartos, ictus,
obesidad, cáncer, diabetes o Alzheimer. La nueva tecnología de cría consiste en alimentar a la
carpa común con un alimento especial que consta de una mezcla de colza, semillas de lino,
cereales, soja, piedra caliza y un estabilizante. La universidad ofrece la licencia a piscifactorías
interesadas en criar carpa común con un mayor contenido en ácidos grasos insaturados.
REFERENCIA: TOCZ20150220002
TÍTULO: Método económico y ecológico para encapsulación de enzimas y microorganismos e
intensificación de procesos de producción de base biológica en la industria farmacéutica
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un método de encapsulación de cualquier tipo
de biomaterial que se utiliza en la intensificación de procesos biotecnológicos dirigidos por
enzimas o microbios en la industria farmacéutica. La tecnología utiliza una matriz de PVA
(polímero inerte poroso) para encapsular o inmovilizar el material biocatalítico (enzimas o
microorganismos). La matriz de PVA tiene excelentes características mecánicas y físicas,
presenta baja biodegradabilidad y ofrece estabilidad a largo plazo. La encapsulación ofrece
importantes ventajas económicas y relacionadas con el rendimiento. La empresa busca
fabricantes de productos farmacéuticos interesados en intensificar procesos de base biológica
a un coste razonable y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOBE20150429001
TÍTULO: Nuevos fotosensibilizadores para bloquear el crecimiento de tumores mediante
terapia fotodinámica
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad belga ha identificado una nueva
familia de fotosensibilizadores con propiedades únicas que evaden la baja actividad de la
terapia fotodinámica en entornos hipóxicos. Esto hace que sean unos excelentes candidatos en
nuevas terapias contra el cáncer. Los fotosensibilizadores han sido probados en laboratorio. Se
buscan socios industriales con experiencia en terapia fotodinámica para establecer acuerdos
de licencia y desarrollar conjuntamente estos compuestos patentados.
REFERENCIA: BOTR20150403001
TÍTULO: Dispositivos ortopédicos y protésicos

SUMARIO: Un fabricante turco de dispositivos ortopédicos y protésicos busca distribuidores y
agentes comerciales especializados en este sector.
REFERENCIA: BOUK20130730006
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos médicos de alta calidad y
rentabilidad para profesionales sanitarios que trabajan en hospitales y otros centros médicos,
tales como productos para anestesia y quirófanos, productos reutilizables para anestesia
general y productos veterinarios, busca distribuidores con el fin de incrementar su volumen de
ventas.
REFERENCIA: BRBG20140724002
TÍTULO: Gases médicos y técnicos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación, venta y envasado de gases
médicos y técnicos, así como sus accesorios (contenedores, botellas, válvulas, concentradores
de oxígeno, accesorios de soldadura, etc.), se ofrece como representante o distribuidor a
compañías extranjeras.
REFERENCIA: BOES20150616001
TÍTULO: Equipos médicos
SUMARIO: Una empresa española especializada en comercializar equipos médicos de última
generación y productos innovadores en los sectores de medicina, biotecnología y
nanotecnología, que ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la salud humana, busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: TOES20150521002
TÍTULO: Nueva molécula para reducir la obesidad en humanos
SUMARIO: Un centro de investigación catalán con experiencia en enfermedades
cardiovasculares ha descubierto una nueva molécula para reducir el contenido de lípidos en
humanos. Esta molécula permite el tratamiento de la obesidad y otras patologías
caracterizadas por la acumulación anormal de grasa, como enfermedad de hígado graso. La
molécula ha sido identificada en trastornos del metabolismo como biomarcador para predecir
un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, y desempeña
un papel fundamental en el desarrollo y evolución de estas enfermedades reduciendo el
contenido de lípidos en hepatocitos y adipocitos gracias a su función como agente lipolítico e
inhibidor de la lipogénesis. Se buscan compañías farmacéuticas para desarrollar
conjuntamente o licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150625001
TÍTULO: Método de diagnóstico del cáncer pancreático
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con larga experiencia en biomarcadores del
cáncer ha desarrollado un nuevo método para diagnosticar el cáncer pancreático de forma más
eficiente. La tecnología combina marcadores existentes (CA19-9, CEA), otras moléculas IGF-1
y albúmina para conseguir un algoritmo que permite un diagnóstico más eficiente, distinguiendo
el cáncer pancreático de la pancreatitis crónica. Se buscan empresas que trabajen en el campo
de diagnóstico del cáncer interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica
para realizar las pruebas de validación clínica finales y desarrollar el kit comercial.
REFERENCIA: BODE20150714001
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla y fabrica dispositivos médicos en los campos de
cirugía, terapia y diagnóstico ofrece servicios de desarrollo optimizado de productos y busca
socios industriales o académicos en el campo de tecnologías médicas para establecer
acuerdos de subcontratación, fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOFR20131209001
TÍTULO: Investigación clínica y epidemiológica

SUMARIO: Una organización de investigación por contrato (CRO) francesa que realiza
estudios de investigación clínica y epidemiológica de productos farmacéuticos busca
compañías farmacéuticas y biotecnológicas que quieran probar nuevos productos. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de externalización.
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.
REFERENCIA: TOSK20131230003
TÍTULO: Cánula gastrointestinal para veterinaria
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha
desarrollado una cánula gastrointestinal para veterinaria que permite manipular de forma
repetida el contenido del tracto digestivo o aplicar componentes en el tracto con fines
experimentales en investigación básica o aplicada. La cánula de silicona ofrece ventajas si se
compara con las cánulas de metal o plástico, que causan lesiones internas secundarias y que a
menudo se rompen por la acción mecánica del animal. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSI20140327002
TÍTULO: Sistema de atención sanitaria ubicuo para vida independiente
SUMARIO: Investigadores eslovenos han desarrollado un sistema de atención sanitaria para
detectar eventos inusuales a corto plazo (como caídas) y eventos a medio y largo plazo (como
comportamientos inesperados) relacionados con problemas de la salud de personas mayores.
Estas características permiten que las personas mayores desarrollen la confianza e
independencia. El sistema es rentable, no intrusivo y fiable, aumentando la calidad de vida y
seguridad de las personas mayores y mejorando su autonomía e integración en la sociedad. Se
buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOUK20150515005
TÍTULO: Sistema de perforación de oreja
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y fabricado un sistema de perforación de
oreja ergonómico que garantiza una operación segura, rápida y con las mínimas molestias para
el cliente. Se trata de un producto higiénico y ecológico diseñado para prevenir la
contaminación con las manos. Se buscan distribuidores, agentes comerciales y acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BRRO20140625001
TÍTULO: Productos veterinarios
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos
farmacéuticos, así como en actividades de veterinaria, se ofrece como distribuidor a fabricantes
de productos veterinarios.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOES20140605003
TÍTULO: Tratamiento de aguas industriales y urbanas
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño, fabricación e instalación de
maquinaria y equipos mecánicos para tratamiento de residuos urbanos e industriales ha
desarrollado un sistema de pretratamiento avanzado que permite filtrar caudales de agua

mayores y obtener una concentración más baja de sedimentos sólidos. Se buscan empresas
en el sector de agua para establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y
subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20130703011
TÍTULO: Soluciones absorbentes de contaminantes
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en descontaminación de agua/suelos busca
importadores exclusivos de preparaciones absorbentes de contaminantes.
REFERENCIA: BODE20130815001
TÍTULO: Carbonatación microbiana
SUMARIO: Una empresa alemana del sector agrícola especializada en investigación en el
campo de carbonatación microbiana busca oportunidades de transferencia de conocimiento,
agentes comerciales y minoristas.
REFERENCIA: TOSI20140624001
TÍTULO: Eliminación de cianuro en aguas contaminadas y uso en la producción de biogás
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovena han desarrollado un proceso de
eliminación anaeróbica de cianuro en aguas residuales y producción de biogás a partir de
cianuro, que se consigue en reactores de producción de biogás mediante el uso de
microorganismos presentes de forma natural. El proceso permite la degradación ecológica de
cianuro. Las condiciones del reactor favorecen la detoxificación química del exceso de cianuro.
Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20141212001
TÍTULO: Solución energéticamente eficiente y ecológica para tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una solución energéticamente eficiente y
ecológica para tratamiento de aguas residuales capaz de gestionar grandes volúmenes de
aguas residuales que genera menos lodos que los sistemas convencionales. Esta solución
también es más económica, fácil de mantener y flexible. La solución, basada en un reactor
aerobio vertical continuo y subterráneo, está disponible en el mercado y puede adaptarse a
requisitos específicos. Se buscan plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y
urbanas con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOIE20150128001
TÍTULO: Dispositivo de seguridad para agitadores de lodos
SUMARIO: Un inventor irlandés ha diseñado un dispositivo de seguridad para agitadores de
lodos que incorpora un ventilador para generar aire a gran velocidad en las proximidades de un
agitador de lodos y dispersar los gases venenosos emitidos durante la agitación, ofreciendo un
entorno de trabajo mucho más seguro para el agricultor/operario. El dispositivo se instala en el
agitador y se alimenta con el sistema hidráulico del tractor. Se buscan socios en el campo de
fabricación de maquinaria agrícola para establecer acuerdos de licencia y fabricación, con
vistas a lanzar el dispositivo al mercado.
REFERENCIA: BICBA019
TÍTULO: Aparato de tratamiento de aguas duras sin productos químicos
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha diseñado un aparato para tratar el agua dura. El agua
dura posee un alto contenido de sedimentos que se depositan en aquellos sitios en los que se
produce un cambio en la temperatura o la presión del agua (intercambiadores de calor,
compresores, etc). El proceso no es químico y permite eliminar los residuos creados con
anterioridad. La empresa posee 50 modelos diferentes según su aplicación, con una capacidad
que varía desde 0,1 m3/h hasta 5.500 m3/h. La empresa busca socios para continuar con el
desarrollo y probar la tecnología.

REFERENCIA: TOPL20140723001
TÍTULO: Nueva tecnología de fotocatálisis para eliminar contaminantes en el agua
SUMARIO: Un científico polaco ofrece una tecnología de fotocatálisis para eliminar
contaminantes en el agua. Esta tecnología utiliza radiación UV y dióxido de titanio como
catalizador para eliminar contaminantes como pinturas, petróleo, derivados halogenados y
pesticidas. Los subproductos obtenidos del proceso de purificación son ecológicos. La
efectividad de este método ha sido probada con la mayoría de contaminantes. El proceso de
purificación es totalmente automático. Se buscan socios en los sectores de minería, siderurgia
y química interesados en implementar la tecnología y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20141217003
TÍTULO: Procesos avanzados de oxidación para tratamiento de aguas residuales en diferentes
sectores
SUMARIO: Un centro de investigación español con amplia experiencia en desarrollar nuevas
soluciones para los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico ha diseñado una tecnología
basada en procesos avanzados de oxidación para tratamiento de aguas residuales. La
tecnología es capaz de reducir contaminantes emergentes que no pueden ser eliminados con
los tratamientos convencionales. Los contaminantes orgánicos y microorganismos resistentes
se degradan mediante oxidación avanzada. Se buscan empresas de la industria alimentaria y
plantas de tratamiento de aguas residuales con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150630001
TÍTULO: Experiencia y tecnologías en monitorización de compuestos orgánicos volátiles (COV)
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional especializada en sistemas de
detección de gas, establecida en el sector de procesamiento de hidrocarburos, busca métodos
de monitorización continua de compuestos orgánicos volátiles (COV). Específicamente busca
tecnologías emergentes y experiencia para soportar la toma de decisiones estratégicas y el
desarrollo de productos. El tipo de colaboración depende de la fase de desarrollo e incluye
acuerdos de licencia, investigación, cooperación técnica, comercialización con asistencia
técnica y financiación.
REFERENCIA: BONL20140701002
TÍTULO: Purificación de aire
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado una serie de productos de purificación de
aire que eliminan virus y bacterias, microbios, partículas como polvo y amianto, gases tóxicos y
compuestos orgánicos volátiles. Estos productos se utilizan en hospitales, colegios, industria,
almacenes o agricultura. La empresa busca agentes y distribuidores, especialmente en Europa
Occidental.
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3OU1
TÍTULO: Proceso de digestión de lodos mediante dosificación de ozono secuencial intermitente
SUMARIO: Un académico turco ha desarrollado una tecnología para eliminar compuestos de
interferencia endocrina absorbidos por lodos. Este proceso es superior a la ozonización de
lodos porque no reduce la cantidad de biomasa activa del tanque de aireación, aspecto
fundamental para eliminar residuos de forma eficaz. El proceso reduce el tiempo necesario
para eliminar los lodos, evitando grandes inversiones de capital y reduciendo los costes
operativos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150429001
TÍTULO: Método rápido para detectar colifagos somáticos empleados como indicadores de
contaminación fecal del agua
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado un nuevo enfoque para la detección de
colifagos somáticos, un grupo de fagos de origen fecal que contamina una cepa específica de
Escherichia Coli. El método se basa en utilizar una cepa huésped genéticamente modificada
que permite la detección de hasta 10 colifagos somáticos en solo dos horas. Puesto que este

método solo necesita una incubadora, puede utilizarse en zonas remotas. Se buscan empresas
para integrar la tecnología en un kit comercial y establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOHR20141105001
TÍTULO: Nuevo sistema avanzado ecológicamente aceptable para tratamiento de agua de
lastre
SUMARIO: Inventores croatas han desarrollado un nuevo sistema avanzado para tratamiento
de agua de lastre cuyo funcionamiento se basa exclusivamente en la combinación de procesos
mecánicos y físicos sin añadir productos químicos. Además de su alta aceptabilidad ecológica,
otras ventajas importantes en comparación con los sistemas actuales de tratamiento de agua
de lastre son la alta eficiencia de funcionamiento y el coste significativamente menor. Se
buscan socios e inversores interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el producto al
mercado mediante acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: TOKR20140610002
TÍTULO: Sistema anaerobio facultativo de variabilidad para tratamiento de lodos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y
purificación de aire ofrece un nuevo sistema anaerobio facultativo de variabilidad para
tratamiento de lodos. La tecnología se utiliza para tratar la fluctuación de la carga de entrada y
compuestos orgánicos refractarios en aguas residuales. Una característica de este sistema de
procesamiento es que la síntesis de ATP (trifosfato de adenosina) se produce
independientemente de la existencia de oxígeno. El coste para fabricar este sistema es
bastante asequible. La tecnología tiene un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140610001
TÍTULO: Nuevo filtro de arena para tratamiento de agua y aguas residuales
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y
purificación de aire ha desarrollado un nuevo filtro de arena para tratamiento de agua y aguas
residuales. La nueva tecnología permite eliminar contaminantes y sólidos suspendidos de
forma efectiva, resolviendo los problemas de los filtros de flujo ascendente convencionales. El
filtro es fácil de instalar, transportar y mantener. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150506001
TÍTULO: Equipos de tratamiento de residuos
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos de tratamiento de residuos para separar envases
del contenido ha diseñado un nuevo sistema de recuperación de fracciones orgánicas y no
orgánicas de alta calidad. Los clientes incluyen plantas de producción de alimentos, minoristas,
instalaciones de compostaje, unidades de biogás y transportistas de residuos. La empresa
busca distribuidores.
REFERENCIA: BRSE20150415001
TÍTULO: Unidades de madera para almacenamiento y gestión de residuos
SUMARIO: Un fabricante sueco de unidades de madera para almacenamiento y gestión de
residuos, con una superficie de 15-25 m2, busca proveedores de placas base para sus
productos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: TOIT20140714001
TÍTULO: Sistema integrado para controlar y gestionar el acceso a plantas de procesamiento de
residuos y plataformas ecológicas
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes
ha desarrollado un nuevo sistema integrado para controlar y gestionar el acceso a plataformas
ecológicas y plantas de procesamiento de residuos. El sistema se ha desarrollado como una
solución completa o como un componente que se integra fácilmente en otras soluciones y

software de otros fabricantes (control de acceso de vehículos, CCTV, sistemas de
monitorización de incendios, etc.). La empresa busca socios europeos interesados en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140708001
TÍTULO: Dispositivo para eliminar olores desagradables de cubos de basura mediante el uso
de productos orgánicos
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un dispositivo que se instala fácilmente en la
tapa del cubo de la basura para eliminar olores desagradables mediante el uso de un producto
orgánico biodegradable. Este producto orgánico está compuesto por sales minerales,
microorganismos inocuos, tensioactivos biodegradables y aromas. El dispositivo puede
emplearse en cualquier cubo de la basura, independientemente de su tamaño. Se buscan
empresas especializadas en recogida de residuos, así como fabricantes y proveedores de
cubos de basura, con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20150123003
TÍTULO: Tecnología de captura de CO2
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado una
tecnología de regeneración de absorbente de calcio que se utiliza para capturar CO2. Esta
tecnología tiene un potencial industrial importante para reducir emisiones de CO2 en diversas
actividades de producción y ha demostrado ser tres veces más eficaz que las técnicas actuales
en la regeneración de absorbente de calcio. El equipo de investigación busca socios
industriales con el fin de vender y licenciar la tecnología o establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150519005
TÍTULO: Reciclaje in situ de emulsiones de perforación y lubricantes procedentes del
procesamiento de metales
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de máquinas-herramientas ha desarrollado una
tecnología de reciclaje in situ de emulsiones de perforación y lubricantes procedentes del
procesamiento de metales. La separación de lubricantes, emulsiones, chips y lodos metálicos
se consigue gracias a un dispositivo portátil y ligero equipado con separadores y bombas. La
duración de emulsiones y lubricantes aumenta hasta un 50%, lo que permite ahorrar tiempo en
la eliminación de los líquidos empleados y los elevados costes de las emulsiones y lubricantes.
Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización
con asistencia técnica, fabricación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRDE20150518001
TÍTULO: Valorización de biomasa en áreas urbanas mediante procesos biológicos
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en exportar biomasa busca
desarrolladores para instalar una planta piloto de producción continua de ácido láctico. Sin el
tratamiento adecuado, los flujos de residuos se acumulan en el ambiente de áreas urbanas y
causan importantes problemas ambientales. La recuperación de compuestos de carbono,
nitrógeno y fósforo de flujos de residuos orgánicos mediante métodos químicos y biológicos
permite reciclar nutrientes para la obtención de productos químicos y energía. Esta
cooperación permitirá desarrollar procesos biotecnológicos innovadores basados en residuos
orgánicos y probar flujos de residuos orgánicos como sustratos.
REFERENCIA: BRUK20150424001
TÍTULO: Empresa de reciclaje busca residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
SUMARIO: Una empresa británica que recicla residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
especializada en almacenaje, procesamiento y venta mayorista de residuos electrónicos y
metales ferrosos y no ferrosos, busca agentes o productores de residuos en Europa.

REFERENCIA: BOIL20140708002
TÍTULO: Proveedor de soluciones de tratamiento de agua busca representantes de una
tecnología ecológica
SUMARIO: Una pyme israelí que suministra soluciones de tratamiento de agua sin productos
químicos en procesos de refrigeración para aplicaciones industriales y comerciales busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia. La
tecnología permite el uso repetido de agua sin utilizar productos químicos, ahorrando recursos
y fondos y contribuyendo a la calidad ambiental.
REFERENCIA: TOBG20141111002
TÍTULO: Nuevos materiales de esmerilado para minerales, carbón, escorias, otras materias
primas y residuos
SUMARIO: Una pyme búlgara ha desarrollado nuevos materiales de esmerilado para
minerales, carbón, escorias, otras materias primas y residuos. Los nuevos materiales tienen el
mismo volumen y masa que las esferas empleadas en la actualidad y tienen forma de tetraedro
esferoidal. El material tiene una superficie externa un 9,4% mayor que una esfera con la misma
masa y volumen. Se buscan empresas de las industrias de minería y cemento, universidades y
centros de I+D con el fin de desarrollar y probar el prototipo y establecer acuerdos de
investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20140123002
TÍTULO: Equipos de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar equipos para el mercado de
tratamiento de agua y aguas residuales (sistemas de dosificación de productos químicos,
bombas dosificadoras y sistemas de dosificación de polímeros) busca intermediarios
comerciales, especialmente distribuidores, en Europa.
REFERENCIA: BOBE20150618001
TÍTULO: Sistemas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Un fabricante belga de sistemas de tratamiento de aguas residuales busca socios
en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia. La empresa ha
desarrollado una planta de tratamiento biológico descentralizado de aguas residuales
domésticas con lecho filtrante de fibras de coco para purificar bacterias.
REFERENCIA: BOES20150312001
TÍTULO: Remediación de suelos, restauración de paisajes y tratamiento de aguas
SUMARIO: Una empresa española de consultoría e ingeniería especializada en remediación
de suelos, restauración de paisajes y tratamiento de aguas mediante tecnologías a medida que
dependen de las necesidades del cliente y tipos de problemas a resolver se ofrece como
subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, externalización y
joint venture.
METAL
REFERENCIA: 20110809009
TÍTULO: Soldadura y estructuras metálicas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en soldadura y estructuras metálicas se ofrece
como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOPL20140708001
TÍTULO: Productos de acero
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de acero y materiales para la construcción
busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BORS20141225002
TÍTULO: Componentes metálicos

SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes metálicos (engranajes helicoidales,
engranajes de cambios de velocidad y reductores especiales) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOMK20150709001
TÍTULO: Productos de zinc y aluminio
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector del metal que ofrece sistemas de calefacción
de alta calidad, radiadores de aluminio, componentes para la industria de automoción y
electricidad y componentes neumáticos e hidráulicos busca distribuidores y agentes
comerciales para exportar sus productos a la UE, países balcánicos, Rusia y Turquía.
REFERENCIA: BRUK20150605001
TÍTULO: Tuercas, tornillos y arandelas
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de tuercas hexagonales, tornillos y
arandelas planas en acero al carbono y acero inoxidable de tamaño métrico e imperial con el
fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B66
TÍTULO: Materiales compuestos de aluminio y titanio reforzados con fibras continuas de boro
(SiC, acero)
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar
materiales compuestos con matriz de metal reforzados con fibras. Esta tecnología está basada
en la producción de capas monomoleculares de fibra que se fijan en una lámina de aluminio o
titanio mediante presión o pulverización por plasma. El material puede emplearse en aquellos
casos en los que se requiere una masa baja, gran resistencia y estabilidad dimensional de
componentes. El instituto ofrece servicios de asistencia en las propias instalaciones del cliente.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B8M
TÍTULO: Material compuesto basado en cobre reforzado con fibras continuas de tungsteno
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una nueva tecnología para
preparar un material compuesto mediante infiltración al vacío de fibras de tungsteno con cobre
fundido o moldeo en caliente al vacío de fibras de tungsteno con recubrimiento galvánico. Este
material se emplea en la producción de electrodos o contactos eléctricos de componentes
giratorios. El instituto ofrece servicios de asesoramiento.
REFERENCIA: TOIT20140228001
TÍTULO: Proceso de reemplazo de metal para reducir peso, tiempo y costes
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en I+D, moldeo por inyección de plásticos y
procesos de reemplazo de metal ofrece 40 años de experiencia y know-how en
piezas/componentes de reemplazo de metal basados en plásticos de alto rendimiento a
empresas de distintas industrias (mecatrónica, envases alimentarios, medicina, automoción,
mecánica, aeroespacial y agroalimentaria). El uso de plásticos de alto rendimiento en vez de
aleaciones metálicas para producir componentes técnicos (por ejemplo, piezas para motores u
otras máquinas) permite obtener productos más ligeros y económicos. La empresa también
desarrolla prototipos antes de fabricar el producto.
REFERENCIA: BOCN20150507001
TÍTULO: Composites metálicos
SUMARIO: Un fabricante chino de composites metálicos dinámicos mediante el uso de
tecnología de soldadura por explosión, que ofrece una amplia variedad de metales (cobre,
aluminio, acero y titanio) para fabricar composites metálicos destinados a los sectores de
aviación e ingeniería marítima, busca distribuidores y oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FW9
TÍTULO: Tecnología compleja de tratamiento y explotación de lodos de aluminio
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado una nueva tecnología
basada en el principio de degradación biológica-química de componentes individuales de lodos
y su posterior transformación, que permite obtener como resultado nuevos productos para

utilizar en la industria. Esta tecnología permite transformar sustancias cuasi-coloidales en al
menos tres productos de utilización industrial. El instituto busca socios para alcanzar acuerdos
de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TOSK20140707002
TÍTULO: Recuperación efectiva de calor para la industria metalúrgica
SUMARIO: Una universidad técnica eslovaca ha desarrollado un sistema de recuperación de
calor residual de hornos de fundición que garantiza una mayor eficiencia industrial, menos
consumo energético y bajas emisiones de CO2. A diferencia de la mayoría de intercambiadores
comerciales, este sistema también puede emplearse en la industria metalúrgica pesada. El
prototipo del sistema lleva más de 3 años funcionando en una empresa eslovaca. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, adquisición o financiación.
REFERENCIA: TOES20150514002
TÍTULO: Nuevo proceso de obtención de forjas de aluminio ligeras y económicas con mejor
rendimiento contra la corrosión
SUMARIO: Un empresa española ha desarrollado un proceso para producir forjas de aluminio
más ligeras y económicas que las aleaciones de cobre tradicionales, que se caracterizan por
un mayor rendimiento contra la corrosión. Estas forjas pueden emplearse en cualquier entorno,
incluso aquellos con mucha humedad: baños, sector náutico, automoción, materiales para la
construcción de exterior, etc. Se buscan socios interesados en incorporar este proceso en su
producción y comercializar las forjas. La empresa también está interesada en participar en
proyectos para desarrollar productos o materiales con mejores propiedades o adaptar estos
materiales a sectores concretos.
REFERENCIA: BOPL20150327001
TÍTULO: Acero inoxidable/resistente a ácidos
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en importar y exportar
acero inoxidable/resistente a ácidos, que también fabrica productos semiacabados y productos
finales en pedidos individuales y ofrece servicios de molturación húmeda de chapas y tubos,
corte por láser y chorro de agua y doblado de chapas, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: 12 NL 60AH 3R2N
TÍTULO: Conformado de chapas metálicas en 3D para prototipos y pequeñas series como
alternativa a la tecnología de embutición profunda
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en diseño y conformado de chapas
metálicas para producir prototipos y pequeñas series con metales ferrosos y no ferrosos. La
empresa tiene experiencia específica en tecnología de conformación por almohadilla de caucho
para crear estructuras ligeras en 3D. Entre sus principales ventajas cabe destacar el bajo coste
de las herramientas, lanzamiento rápido al mercado, amplio ámbito de aplicación y que no se
producen daños en la superficie. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150622003
TÍTULO: Componentes metálicos de precisión
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de componentes
metálicos de precisión se ofrece como subcontratista a socios potenciales de Italia y España de
los sectores de automoción, consumo, farmacéutico e industrial
REFERENCIA: BOPT20150331001
TÍTULO: Componentes metálicos
SUMARIO: Un fabricante portugués de componentes de acero, aluminio, latón, acero
inoxidable, etc. con o sin tratamiento superficial (pintura, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BRPL20131108001
TÍTULO: Estructuras y componentes de acero

SUMARIO: Una empresa polaca del sector metalúrgico especializada en fabricar estructuras y
componentes de acero busca fabricantes de productos similares para ampliar su línea de
productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20140708001
TÍTULO: Alquiler de barcos
SUMARIO: Una empresa croata especializada en alquiler de barcos ofrece oportunidades de
franquicia y distribución a socios que tengan experiencia en este sector.
REFERENCIA: BRUK20150417001
TÍTULO: Lonas para barcos
SUMARIO: Un fabricante británico de lonas para barcos busca proveedores de lonas
impermeables para lanchas rápidas, embarcaciones rígidas inflables (RIB) y botes, así como
fundas para equipamiento de barcos.
REFERENCIA: TOUK20150622002
TÍTULO: Método de instalación de estructuras submarinas sin buques HLV (heavy lift vessel)
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado un método para instalar grandes
estructuras submarinas sin buques HLV (heavy lift vessel). Con un ahorro potencial de costes
del 60%, este método también permite instalar estructuras más grandes en aguas profundas y
entornos medioambientalmente más hostiles que con los buques actuales. El sistema utiliza un
vehículo totalmente sumergible para soportar la estructura submarina durante el transporte,
posicionamiento e instalación. Se buscan operarios/instaladores de estructuras marítimas para
establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture, licencia, adquisición, etc.
REFERENCIA: BOTR20140708003
TÍTULO: Yates de lujo
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir yates de lujo totalmente equipados
que exporta al extranjero busca compañías con el fin de establecer acuerdos de fabricación y/o
subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150220004
TÍTULO: Lanchas motoras
SUMARIO: Un fabricante italiano de lanchas motoras y embarcaciones de recreo de 7,5 a 18
metros de eslora busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRCN20150123001
TÍTULO: Yates
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2004 especializada en hormigón para estructuras
comerciales busca fabricantes de yates con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
fabricación.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOFR20131004002
TÍTULO: Kits para piscinas
SUMARIO: Un proveedor francés de kits para piscinas busca socios en Alemania (empresas
especializadas en la venta de piscinas a clientes privados, agentes comerciales, distribuidores,
paisajistas, arquitectos y empresas especializadas en instalación de módulos fotovoltaicos)
interesados en ampliar su oferta. La empresa ha desarrollado un diseño de piscina con
estructura de acero que permite al cliente final instalar la piscina de forma rápida y sencilla.
REFERENCIA: BOIT20140310003
TÍTULO: Organización de eventos

SUMARIO: Una consultora italiana ofrece su experiencia como proveedor de servicios para
diseño, organización y gestión de eventos (exposiciones, ferias y eventos culturales). Se busca
colaboración con empresas de la UE.
REFERENCIA: BOES20140801004
TÍTULO: Parques de aventuras
SUMARIO: Una empresa española especializada en construir parques de aventuras con más
de 200 actividades busca agentes comerciales y representantes y ofrece asesoramiento
técnico y comercial y formación de personal.
REFERENCIA: BOPL20131017004
TÍTULO: Material didáctico, juegos y juguetes de madera
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de material didáctico,
juegos, juguetes de madera y otros productos de madera conforme a los requisitos del cliente,
con 20 años de experiencia en cooperación internacional, se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150116008
TÍTULO: Accesorios de caza y pesca
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica cebos y otros accesorios de caza y pesca de
alta calidad busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos a los mercados
de ocio y caza.
REFERENCIA: BOUK20150622001
TÍTULO: Equipos para zonas recreativas de juegos
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos para zonas recreativas de juegos busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRME20140723001
TÍTULO: Material para bellas artes
SUMARIO: Un distribuidor montenegrino de material para bellas artes (marcos, brochas,
barnices, lienzos, pinturas al agua y acrílicas, aceites, etc.) se ofrece como agente,
representante y distribuidor.
REFERENCIA: BOFR20150618002
TÍTULO: Hula hoops
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación, con técnicas de extrusión, de hula
hoops de plástico para deportes y ocio busca distribuidores o agentes comerciales. Sus
productos se fabrican en uno o dos colores y en 4 diámetros diferentes (500 mm, 650 mm, 750
mm y 850 mm) y pueden incluir aroma de fresa.
REFERENCIA: BICBA025
TÍTULO: Simulador de golf para interiores
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un simulador de golf en el que se emplea el
equipo original (palos y pelotas). El sistema posee un proyector de alta resolución sobre una
pantalla de 3 metros de altura, con una superficie de juego de 6 x 4 metros. Posee dos
sistemas independientes para medir y seguir el swing y la trayectoria de la pelota. Todos los
datos son calculados en tiempo real para proporcionar un entorno realista. La empresa desea
alcanzar acuerdos de fabricación y comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150116011
TÍTULO: Productos de bricolaje
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de bricolaje, que ha
desarrollado un cepillo para limpiar canaletas y reducir los costes de mantenimiento, busca
distribuidores.

REFERENCIA: BOFR20140710001
TÍTULO: Videojuegos y aplicaciones
SUMARIO: Un estudio francés especializado en desarrollo de videojuegos y aplicaciones
busca editores y se ofrece como subcontratista a clientes interesados en crear sus propios
juegos o aplicaciones.
REFERENCIA: BORS20130927002
TÍTULO: Aviones ligeros
SUMARIO: Una empresa serbia con 8 años de experiencia en diseño y fabricación de aviones
ligeros busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture. Los aviones, con un
peso entre 450 y 950 kg, se construyen con aleaciones metálicas certificadas.
REFERENCIA: BRFR20140610001
TÍTULO: Actividades turísticas
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma web para poner en contacto
a guías locales y viajeros de todo el mundo y realizar intercambios culturales. La empresa
busca socios con el fin de desarrollar actividades turísticas en otras regiones.
REFERENCIA: BRUK20150403001
TÍTULO: Carruseles
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro y mantenimiento de máquinas
recreativas que funcionan con monedas, incluyendo carruseles en centros comerciales, busca
un socio que suministre a la empresa carruseles de alta calidad a precios razonables con el fin
de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRNL20150709001
TÍTULO: Deportes al aire libre
SUMARIO: Una empresa holandesa busca productos innovadores de alta calidad, divertidos y
de fácil manejo para el sector de deportes al aire libre. Específicamente busca productos en los
sectores de esquí, snowboard, senderismo, acampada, ciclismo de montaña y ciclismo de
competición. La empresa dispone de una red establecida de minoristas y una plataforma activa
de comercio electrónico y busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20150707001
TÍTULO: Atracciones turísticas
SUMARIO: Una consultora británica de la industria de ocio, museos y patrimonio cultural busca
proveedores, desarrolladores y creadores para aumentar su oferta y diseñar atracciones
turísticas en todo el mundo. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOLT20140519001
TÍTULO: Servicios para operadores turísticos
SUMARIO: Un proveedor lituano de servicios para operadores turísticos busca intermediarios
comerciales (agencias de viajes y operadores) con el fin de ampliar su actividad. La empresa
ofrece paquetes de viajes a medida y opera en todo el país.
REFERENCIA: BOIE20140603001
TÍTULO: Curso online de Relaciones Públicas
SUMARIO: Un colegio irlandés especializado en cursos online de comunicación busca socios
en España, Chile y México con el fin de promocionar un curso online de Relaciones Públicas en
español.
REFERENCIA: BOAM20131112001
TÍTULO: Turismo rural
SUMARIO: Un proveedor armenio de servicios de turismo rural busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y agencias de viajes para buscar nuevos
clientes.

REFERENCIA: BOKR20150702022
TÍTULO: Accesorios de golf
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un accesorio de golf inteligente e innovador
para facilitar el juego en el campo. Se trata de una aplicación que ofrece información sobre el
campo, distancia restante al green e inclinación. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20150604002
TÍTULO: Pistas de pádel
SUMARIO: Una empresa española que fabrica e instala equipamiento deportivo busca
distribuidores con el fin de promocionar sus productos (pistas de pádel) en otros mercados. La
empresa dispone de su propio departamento para adaptar y diseñar constantemente nuevos
productos conforme a las necesidades de los clientes.
REFERENCIA: BOIE20140610001
TÍTULO: Cursos online de marketing y comunicación en inglés
SUMARIO: Un colegio irlandés especializado en cursos online en comunicación busca socios
con el fin de promocionar cursos online de Relaciones Públicas, marketing, gestión de eventos,
periodismo y gramática en inglés.
REFERENCIA: BOIE20150624001
TÍTULO: Aparejos de pesca
SUMARIO: Un fabricante irlandés de aparejos de pesca especializado en identificación, diseño
y desarrollo de soluciones prácticas premium para pescadores busca distribuidores con el fin
de vender un nuevo hilo elástico para anzuelos y otros aparejos de pesca.
REFERENCIA: BONL20150702001
TÍTULO: Sistema de estanterías
SUMARIO: Un fabricante holandés de productos de plástico mediante técnicas de intrusión y
extrusión, líder en el mercado de sistemas de estanterías para el sector minorista, busca
agentes y distribuidores en Alemania, Reino Unido, Italia, España y Suiza.
REFERENCIA: BOIT20140625003
TÍTULO: Tablas de esquí acuático
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tablas de madera para wakeskate, esquí
acuático y longboard fabricadas con tecnologías modernas busca agentes y distribuidores. Sus
productos están hechos de materiales de alta calidad, desde madera hasta plexiglass y resina,
y pueden personalizarse totalmente con gráficas digitales y manuales.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BORS20140324003
TÍTULO: Envases y cajas de cartón
SUMARIO: Un fabricante serbio de envases y cajas de cartón busca distribuidores en el
extranjero. Su programa de producción incluye líneas de llenado, máquinas de envasado
automático y semiautomático de todo tipo de materiales (en polvo, granulados, líquidos, en
crema, etc.) y maquinaria para fabricar envases de cartón.
REFERENCIA: BORO20150611001
TÍTULO: Cajas corrugadas
SUMARIO: Un fabricante rumano de cajas corrugadas ofrece soluciones de envasado a
compañías extranjeras interesadas en empaquetar sus productos para actividades de
marketing y logística. La empresa se ofrece como subcontratista, fabricante o proveedor a
pymes europeas y está abierta a otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: BORO20140731001
TÍTULO: Impresión digital
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión digital se ofrece
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOPL20131204001
TÍTULO: Contenedores de acero resistente a ácidos y maquinaria especial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de contenedores de
acero resistente a ácidos, dispositivos específicos, máquinas especiales y líneas de
ensamblaje se ofrece como subcontratista a las industrias de ingeniería y maquinaria.
REFERENCIA: BOPL20140709002
TÍTULO: Envases alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en envasar productos alimenticios (cereales,
legumbres, arroz, frutos secos, harina, etc.) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140703001
TÍTULO: Productos de papelería
SUMARIO: Una pyme londinense busca agentes y distribuidores de tarjetas de felicitación y
productos de papelería, especialmente en Holanda, Francia, España y Alemania.
REFERENCIA: TORO20141211001
TÍTULO: Papel de impresión de documentos valiosos y método de obtención
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado un nuevo papel para impresión de documentos
valiosos y el proceso de obtención. Este papel es una alternativa a los ya existentes en el
mercado, que tienen un coste elevado y baja calidad. El nuevo papel está equipado con un
sistema complejo de elementos de seguridad que lo hacen altamente seguro. El proceso de
obtención es muy sencillo y no conlleva el uso de equipos especiales ni altos costes de
producción. Se buscan empresas en la industria de impresión especializadas en procesamiento
de documentos valiosos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación
para lanzar la nueva solución al mercado.
REFERENCIA: TRBE20150727001
TÍTULO: Soluciones personalizadas de envasado
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un nuevo diseño
de envase y proveedores de soluciones de envasado que permitan personalizar productos de
consumo dentro del envase. La personalización implica colocar diferentes productos
preenvasados en un recipiente de cartón, posteriormente colocarlos en bolsitas y finalmente en
diferentes surtidos. Se buscan socios que dispongan de soluciones efectivas o que puedan
desarrollar una solución ad hoc. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica, dependiendo de la fase de desarrollo.
REFERENCIA: BRBE20150611001
TÍTULO: Soluciones de envasado de productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa belga que elabora productos de pastelería ha desarrollado una nueva
bola de chocolate y busca envases específicos para distribuir el producto. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20150715003
TÍTULO: Envases para cosméticos
SUMARIO: Una pyme londinense busca proveedores de envases de plástico, atomizadores,
tarros de cristal y tapas para productos cosméticos. Específicamente busca atomizadores sin
ftalatos, bisfenol-A ni PVC.
REFERENCIA: BOIL20140804001
TÍTULO: Envases para la industria alimentaria
SUMARIO: Una pyme israelí del sector de envases de plástico busca distribuidores en la
industria alimentaria (comida rápida y supermercados). Su línea de productos incluye envases
con o sin tapa, transparentes y en color hechos de poliéster, polipropileno y poliestireno.

REFERENCIA: BRUK20150715001
TÍTULO: Cajas impresas para transportar cosméticos
SUMARIO: Una pyme londinense busca cajas de cartón impresas para envases de cristal o
plástico que contienen productos cosméticos. Se busca un producto lo suficientemente
resistente para transporte nacional e internacional de cosméticos.
REFERENCIA: 20111222009
TÍTULO: Servicios de impresión y envases flexibles
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de impresión y envases flexibles
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20150403002
TÍTULO: Sistema almacenable de estantes
SUMARIO: Un fabricante británico de acero y equipos para la industria de transporte ha
desarrollado un sistema de estantes almacenable que permite aprovechar mercancías al
máximo durante el transporte y almacenamiento. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20150303001
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión y material
promocional se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20150330001
TÍTULO: Envases ecológicos
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar films de envasado de polietileno y
polietileno de baja densidad, bolsas de basura, cintas adhesivas y otros materiales de
envasado como cartón corrugado, etc. busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150507001
TÍTULO: Recipientes de papel
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de papel (bandejas, cajas y bolsas) para las
industrias agroalimentaria, química y cementera busca distribuidores con el fin de aumentar sus
ventas.
REFERENCIA: TRBE20150225001
TÍTULO: Urgente: Envase sostenible para suministro de alimentos
SUMARIO: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca un envase
sostenible que tenga en cuenta el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto. La
empresa busca tecnologías desarrolladas con materiales de origen vegetal, papel, cartón, etc.
y descarta el uso de aluminio y PVC. Se buscan fabricantes o proveedores de envases
sostenibles para alimentos con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20141217002
TÍTULO: Envases con propiedades barrera para incrementar el tiempo de conservación de
productos alimenticios
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una metodología de diseño de
envases con propiedades barrera para incrementar el tiempo de conservación de productos
alimenticios y reducir residuos. La implementación de estos envases permite utilizar menos
material, ahorrando costes y reduciendo el impacto ambiental. El centro de investigación dirige
estudios de vida útil con el fin de determinar valores nuevos y lleva a cabo análisis sobre
cambios químicos (oxidación y pérdida de vitaminas), desarrollo de microorganismos y
evolución fisicoquímica y organoléptica. Se buscan socios industriales en los sectores de
alimentación y envasado con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: TRUK20150317001
TÍTULO: Sistema de impresión adaptable para personalizar cestas y canastos de regalo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en cestas y canastos de regalo busca un
sistema de impresión que permita personalizar sus productos antes del envío. Estas cestas,
además de productos alimenticios, pueden incorporar fruta, juguetes, productos para bebé,
dulces, regalos, textiles, artículos de papelería, etc. El objetivo es imprimir un mensaje en los
artículos mediante un dispositivo de impresión o con cabezales intercambiables. La empresa
está interesada en trabajar con un socio que tenga experiencia en impresión para optimizar el
sistema y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150521002
TÍTULO: Dosificadoras y taponadoras
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica dosificadoras y taponadoras para
materiales en polvo y líquidos destinadas a las industrias de cosmética, alimentación, cartuchos
de tinta, etc., cuya experiencia de 85 años le permite desarrollar equipos a medida, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSE20150625003
TÍTULO: Control de calidad de envases alimentarios
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en sistemas no destructivos de control de
calidad de envases alimentarios con atmósfera modificada busca agentes y distribuidores en
Europa. Los clientes finales son empresas que producen y envasan productos alimenticios y
farmacéuticos en envases de atmósfera modificada.
REFERENCIA: BRPL20141224001
TÍTULO: Envases de fruta
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al cultivo y producción de arándanos busca
proveedores en la UE de envases de fruta, específicamente envases de PET con una
capacidad de hasta 250 g. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20140714001
TÍTULO: Ascensores, frigoríficos y cajas para transporte de mercancías
SUMARIO: Un fabricante turco de ascensores, frigoríficos, cajas refrigeradas y normales para
transporte de alimentos, remolques y volquetes para tractores y otros vehículos de transporte
terrestre busca compañías en la UE con el fin de establecer acuerdos de intermediación
comercial, subcontratación y fabricación. Sus productos se utilizan para transportar alimentos,
materiales de la construcción, bienes de consumo, etc.
REFERENCIA: BOHU20150120001
TÍTULO: Productos apícolas
SUMARIO: Una pyme húngara que elabora productos apícolas en envases de distintos
tamaños y formatos, con posibilidad de imprimir logos de empresas en el envase, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140123001
TÍTULO: Contenedores y palets
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor rumano de contenedores de plástico (HDPE) de
diferentes tamaños, eurocontenedores y contenedores Eurobox, europalets y palets Eurobox,
palets de plástico, sanitarios ecológicos, depósitos de agua de lluvia, etc. busca socios
comerciales. La empresa ha implantado el sistema de calidad SR EN ISO 9001: 2008, el
sistema de gestión ambiental SR EN ISO 14001: 2004 y el sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional OHSAS 18001: 2007. Con una cartera de más de 50 clientes, la empresa
está interesada en aumentar el número de clientes y busca socios comerciales para vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOJP20140716001
TÍTULO: Envases de plástico para la industria alimentaria

SUMARIO: Un fabricante japonés de envases de plástico para la industria alimentaria busca
licenciatarios en la UE interesados en obtener los derechos exclusivos de fabricación
aprovechando el know-how e información de la empresa.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOBG20140408002
TÍTULO: Productos agrícolas y fertilizantes
SUMARIO: Una empresa búlgara que vende productos agrícolas (trigo y cebada), pesticidas,
fertilizantes y semillas busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y
oportunidades de joint venture en la UE.
REFERENCIA: BOES20140801005
TÍTULO: Productos de higiene oral y cuidado personal
SUMARIO: Un fabricante español de productos de higiene oral (cepillos de dientes, dentífricos,
etc.) y cuidado personal busca importadores/distribuidores para lanzar sus productos a otros
mercados.
REFERENCIA: BOFR20140723003
TÍTULO: Cosmética orgánica
SUMARIO: Una pyme francesa que ha desarrollado una nueva marca de cosméticos orgánicos
con dos líneas de productos, incluyendo una de alta gama, busca importadores y distribuidores
especializados en cosmética, spas, grupos hoteleros y salones de belleza.
REFERENCIA: BRUK20150405001
TÍTULO: Productos de gas y cilindros
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta mayorista y distribución de combustible,
que ha trabajado durante 25 años en los mercados de Reino Unido e Irlanda, busca
proveedores de productos de gas y cilindros para estos gases.
REFERENCIA: TRES20140512001
TÍTULO: Mesa de aspiración con filtros de cartucho para uso estándar y en atmósferas
explosivas (ATEX)
SUMARIO: Una empresa española especializada en aspiradores industriales busca una mesa
de aspiración con filtros de cartucho para uso estándar y en atmósferas explosivas (ATEX). Las
mesas de aspiración ofrecen funcionalidades de extracción y filtración en aplicaciones de
soldadura y esmerilado. Se busca una tecnología lista para esmerilar aluminio, titanio, fibra de
carbono y magnesio, materiales con riesgo de explosión de polvo. La empresa está interesada
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRPL20150615001
TÍTULO: Productos de limpieza
SUMARIO: Un fabricante polaco de detergentes y productos de limpieza busca distribuidores e
importadores en la UE, Asia y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOIL20141103001
TÍTULO: Productos para el cabello
SUMARIO: Una empresa israelí que ofrece productos innovadores para el cabello basados en
aceite de argán busca distribuidores (minoristas, distribuidores, grandes almacenes,
peluquerías y droguerías).
REFERENCIA: BOTR20150522001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza, con una instalación moderna de más
de 50.000 m2, busca distribuidores para ampliar su red en Europa.

REFERENCIA: TOIT20140717001
TÍTULO: Tecnología de disminución de nitrógeno en residuos animales
SUMARIO: Un laboratorio italiano ha desarrollado una tecnología ecológica para reducir
nitrógeno en residuos animales. La ganadería zootécnica a menudo se enfrenta al problema
relacionado con el alto porcentaje de nitrógeno presente en desechos orgánicos de animales.
La planta explota la presencia de microalgas nativas en residuos de granjas zootécnicas,
capaces de transformar el nitrógeno absorbido en formas nobles de nitrógeno, como proteína,
clorofila y otras sustancias útiles para el crecimiento de las propias microalgas. Se buscan
empresas del sector ganadero con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación.
REFERENCIA: TOSE20140710001
TÍTULO: Espuma de celulosa. Alternativa renovable y biodegradable
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una nueva línea de materiales avanzados
basados en madera. Uno de sus productos, la espuma de celulosa, es un material muy poroso
que consiste en nanocelulosa hecha de pulpa de madera. Esta celulosa presenta buenas
propiedades mecánicas, adaptadas en función de la aplicación. La espuma renovable y
biodegradable obtenida mediante un proceso ecológico sin disolventes encuentra aplicación en
el sector de la construcción, aislamientos térmicos y acústicos, absorción de energía y
absorción de líquidos. Se buscan socios industriales con alto perfil ecológico para implementar
el material en sus productos y establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica
REFERENCIA: BODE20140527006
TÍTULO: Ensayos de eficacia de insecticidas
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ensayos de eficacia de insecticidas,
acaricidas, atrayentes y repelentes de insectos conforme a las normas internacionales ofrece
acuerdos de investigación por contrato a fabricantes y distribuidores de biocidas y productos de
control de plagas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOJP20150513001
TÍTULO: Fabricante japonés de pinturas al agua busca minoristas o agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua, que vende con éxito a clientes
individuales de Japón, busca minoristas y agentes comerciales en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza, Reino Unido y
Noruega.
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IDH
TÍTULO: Nueva tecnología de bajo consumo a baja temperatura para degradación de gases,
compuestos químicos, olores, virus y patógenos a nivel molecular y atómico
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado una nueva tecnología de bajo consumo y
baja temperatura basada en plasma frío para el tratamiento de gases, compuestos químicos,
olores, virus y patógenos a nivel molecular y atómico. Esta tecnología encuentra aplicación en
varios sectores: centrales de generación de calor, industria farmacéutica, hospitales
(esterilización de instrumentos, instalaciones y ropa), industria de procesado de alimentos
(reducción de olores en procesos de producción y esterilización de productos finales), plantas
de aguas residuales (tratamiento de aguas industriales y municipales), industria de celulosa,
agricultura, etc. La tecnología reduce las emisiones de NOx, SOx y COx. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140804002
TÍTULO: Nuevo sistema ecocompatible para la producción de óxido de magnesio, bromo y
otros componentes para la industria
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado un nuevo procedimiento ecológico para el
procesamiento y mineralización de sales alcalinas para materiales refractarios empleados en
altos hornos. El sistema permite producir óxido de magnesio con un alto grado de pureza,
metal para aleaciones ligeras, fertilizantes, bromo para la industria farmacéutica y litio para

electrónica. Se buscan empresas extractivas/químicas interesadas en el estudio y desarrollo de
una planta preindustrial piloto para utilizar este proceso.
REFERENCIA: BOFR20150226003
TÍTULO: Bolsas ecológicas
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica bolsas ecológicas busca agentes, distribuidores
y minoristas para abastecer al mercado europeo con estos productos. El objetivo es establecer
acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: TOIT20150115001
TÍTULO: Biocida químico con mejores propiedades para formulaciones industriales
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado un proceso
de producción de cocristales de yodo-propinil-N-butilcarbamato (IPCB) con actividad biocida
mejorada que se utiliza como conservante, fungicida e inhibidor de algas en formulaciones
industriales. La estrategia adoptada en la patente tiene el objetivo de mejorar las propiedades
físicas y químicas del ingrediente farmacéutico activo (IPCB) sin modificar su estructura
química en estado sólido mediante la formación de cocristales. Los principales campos de
aplicación incluyen conservación de pinturas, revestimientos y madera, fluidos para trabajos
con metal, productos basados en polímeros, productos de cuidado personal y cosméticos. Se
buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20140523005
TÍTULO: Pigmentos
SUMARIO: Un productor polaco de pigmentos, masterbatches, aditivos y pigmentos en pasta a
medida, que ofrece asistencia técnica y un equipo de profesionales para asesoramiento, busca
distribuidores.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B0M
TÍTULO: Espuma de aluminio
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una espuma especial de aluminio. Esta
espuma está hecha de un material de aluminio altamente poroso o de un material basado en
una aleación de aluminio preparado con una técnica especial. Los poros representan más de
las dos terceras partes del volumen total del material, lo que proporciona unos valores de
densidad por debajo de 1 g.cm-3. En cuanto a su estructura porosa, la espuma tiene una alta
rigidez, una baja conductividad térmica y eléctrica, una alta absorción de ruidos y una excelente
absorción de energía de deformación. La superficie se cubre con una capa metálica compacta
que mejora la resistencia y la apariencia de los componentes. El instituto ofrece asesoramiento
técnico.
REFERENCIA: BOFR20140605004
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa francesa del sector cosmético ha desarrollado una marca de
cosméticos de lujo para cuidado personal y bienestar íntimo de la mujer. La empresa tiene
experiencia en cosméticos avanzados aplicados en ginecología y trabaja en colaboración con
un centro de investigación científica. Se buscan distribuidores: canales, perfumerías y salones
de belleza.
REFERENCIA: BOHU20150226002
TÍTULO: Componentes de plástico y caucho
SUMARIO: Una start-up húngara que fabrica componentes de plástico, caucho y plástico
reforzado con fibra de carbono para el sector médico busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, licencia y subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20150629001
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa francesa del sector cosmético especializada en productos para el
cuidado de la piel y el cabello destinados a pieles de color y mates (productos antimanchas y

contra el acné, geles unificantes, champús para fortalecer el cabello, etc.), cuya marca está
presente en los mercados de Francia, Bélgica, Luxemburgo y algunos países africanos, busca
distribuidores y representantes en Europa.
REFERENCIA: BOSI20150716002
TÍTULO: Cosméticos de alta calidad
SUMARIO: Un productor esloveno de cosméticos innovadores de alta calidad basados en
ingredientes activos 100% naturales integrados en un sistema avanzado de microcápsulas sin
parabenos ni alérgenos busca distribuidores. Todos los productos se fabrican en Francia bajo
su propia marca.
REFERENCIA: BOBE20150518001
TÍTULO: Dióxido de cloro para desinfección de agua
SUMARIO: Un productor belga de una solución estable de dióxido de cloro que se utiliza para
desinfectar agua en agricultura y ganadería busca proveedores en estos sectores, excepto en
España, con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20150629004
TÍTULO: Servicios y productos químicos
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios y productos químicos ofrece experiencia en
química, servicios de I+D y gestión de proyectos a socios potenciales de las industrias de
materiales, farmacéutica, agroquímica, petroquímica e instituciones de investigación
académica. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOKR20150715002
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de belleza y cosméticos para mujer basados
en ingredientes naturales, que cuentan con el certificado ISO y no incorporan sustancias
químicas, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AXJ
TÍTULO: Adhesivo permanente ultra resistente
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un adhesivo permanente y ultra resistente.
Este adhesivo es ecológico y no es tóxico ni fitotóxico. Puede emplearse para todo tipo de
superficies, incluyendo polietileno, polipropileno, etc. La aplicación del adhesivo es muy sencilla
gracias a sus propiedades tixotrópicas y es muy útil para conductos de gas. El instituto busca
socios interesados en probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOPL20150313002
TÍTULO: Química orgánica
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos para distintas aplicaciones
(fertilizantes, fabricación de cables de telecomunicaciones, construcción de carreteras,
automoción y aviación), así como productos químicos de uso doméstico, se ofrece como
subcontratista y busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150715001
TÍTULO: Cosméticos orgánicos
SUMARIO: Un productor londinense de cosméticos orgánicos y naturales busca distribuidores,
especialmente en Italia, Francia, España y República Checa.
REFERENCIA: TOIL20140731001
TÍTULO: Cierre con sello de plástico avanzado para entornos impredecibles y tareas pesadas
SUMARIO: Una empresa israelí que trabaja en el campo de fabricación de plásticos ha
desarrollado un nuevo cierre de plástico para entornos impredecibles. Este cierre está indicado
para aplicaciones civiles y militares y se utiliza normalmente en proyectos militares y
gubernamentales. El producto está indicado para aplicaciones en condiciones extremas,
contenedores con materiales peligrosos y para soportar agresiones frecuentes; además tiene

excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. El cierre está destinado a fabricantes de
sacos de dormir, contenedores flexibles, bolsas de almacenaje, invernaderos, etc. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture.
REFERENCIA: BOIE20130821001
TÍTULO: Servicios de síntesis para los sectores de química fina y farmacéutico
SUMARIO: Una empresa irlandesa que suministra servicios de síntesis de ingredientes
farmacéuticos, productos de química fina, metabolitos y productos de diagnóstico en los
sectores de veterinaria y medioambiente ofrece servicios de investigación y acuerdos de joint
venture y producción.
REFERENCIA: BRUK20150417002
TÍTULO: Espuma de polietileno y poliuretano
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de espuma de polietileno y poliuretano,
goma esponjosa, cintas adhesivas y apantallamientos EMC/EMI (compatibilidad
electromagnética/interferencia electromagnética) en Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia y
España.
REFERENCIA: BOHR20150323001
TÍTULO: Tecnología de moldeo rotacional de plástico
SUMARIO: Un fabricante croata de productos de plástico mediante el uso de polietileno con
tecnología de moldeo rotacional ofrece servicios de mecanizado y fabricación de
herramientas/moldes conforme a las demandas del cliente o utilizando las herramientas del
cliente potencial. Asimismo busca distribuidores de tanques, contenedores de recogida de
residuos, barriles, etc.
REFERENCIA: BOFR20150414001
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una pyme francesa que fabrica cosméticos para el cuidado del cabello, facial y
corporal elaborados con aceite de argán orgánico, aceite de semillas de higo chumbo y ácido
hialurónico, que cumplen los valores del comercio justo, busca socios comerciales.
REFERENCIA: 20111114021
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cosméticos para cara y cuerpo y productos
para el cabello busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150505001
TÍTULO: Paños de limpieza para limpieza comercial, sanidad y uso doméstico
SUMARIO: Un fabricante británico de paños de limpieza ha desarrollado un paño hecho de
materiales reciclados que se utiliza con o sin productos químicos para limpiar superficies duras
o rugosas en profundidad. El paño retiene la suciedad y puede reutilizarse una vez lavado o
aclarado. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140127001
TÍTULO: Fundición de aleaciones de aluminio e inyección de plástico
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fundición de aleaciones de aluminio e
inyección de plástico se ofrece como subcontratista. Sus productos y servicios de alta calidad
incluyen componentes en aleación de aluminio con un peso máximo de 5 kilos, piezas de
plástico obtenidas por inyección (polietileno, polipropileno, poliamida, ABS, etc.), piezas
obtenidas mediante presión de mezclas de plásticos termorrígidos, máquinas de fundición de
aleaciones de aluminio, equipos de inyección de plástico y máquinas de moldeo de materiales
termoendurecibles.
REFERENCIA: BOIL20150204001
TÍTULO: Cosméticos para la piel

SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla productos profesionales para el cuidado de la
piel busca distribuidores con el fin de vender sus cosméticos en salones de belleza, spas,
hoteles y clínicas. La empresa combina estética tradicional e ingredientes vanguardistas
clínicamente probados para fabricar productos que proporcionan resultados óptimos en
distintas afecciones de la piel.
REFERENCIA: BOPL20141222003
TÍTULO: Agricultura orgánica y convencional
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece cultivos de agricultura orgánica y convencional,
semillas, fertilizantes y pesticidas busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOBG20150624001
TÍTULO: Detergentes biodegradables
SUMARIO: Un productor búlgaro de detergentes biodegradables de origen vegetal para uso
doméstico e industrial (detergentes de lavadora, productos para el automóvil, desengrasantes,
etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20150429001
TÍTULO: Moldes de inyección de plástico
SUMARIO: Un fabricante turco de moldes de inyección de plástico se ofrece como
subcontratista a compañías europeas que utilicen plástico en sus procesos de producción.
REFERENCIA: BOBG20140715001
TÍTULO: Aceite de lavanda
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de lavanda (variedad de Lavandula
Angustifolia) y extracción de aceite de lavanda para la industria cosmética busca distribuidores
en la UE. El aceite de lavanda tiene efectos relajantes y es de grado terapéutico y puede
utilizarse para limpiar heridas y sobre hematomas e irritaciones de la piel.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOBG20130710001
TÍTULO: Colchones
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de colchones hipoalergénicos y de diseño ergonómico, que
también fabrica camas y sofás, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20140604002
TÍTULO: Servicios de traducción y consultoría lingüística
SUMARIO: Una compañía española es líder mundial en servicios de traducción y consultoría
lingüística, además de servicios multimedia, y tiene 20 años de experiencia en el sector. Los
servicios se adaptan para cubrir todas las necesidades de empresas internacionales
interesadas en distribuir sus productos y servicios en otros países.
REFERENCIA: BRPT20150216001
TÍTULO: Tabaco
SUMARIO: Una empresa portuguesa de la industria tabaquera busca fabricantes de tabaco en
Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo. El
objetivo es fabricar cigarrillos con las siguientes características: alquitrán: 6 mg - 10 mg,
nicotina: 0,6 mg - 1 mg, monóxido de carbono: 6 mg - 10 mg, con o sin sabores y en diferentes
tamaños.
REFERENCIA: 20111115012
TÍTULO: Equipos de extinción de incendios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en protección contra incendios busca
distribuidores de extintores en la UE para vender sus productos.

REFERENCIA: BRDE20140618001
TÍTULO: Tienda online de productos para mejorar la calidad de vida
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en vender productos de consumo relacionados
con la salud está interesada en ampliar su actividad y desarrollar una tienda online
especializada en productos para mejorar la calidad de vida. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia.
REFERENCIA: TRPL20150302001
TÍTULO: Nuevo método de trenzado de fibras de poliéster para mangueras
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de productos de PVC busca un
nuevo método de trenzado de fibras de poliéster para mangueras. El objetivo es emplear este
método en la fabricación de mangueras técnicas y mangueras de jardín de 5 capas. Con este
método se utiliza un refuerzo oblicuo que reduce las fuerzas causadas por la presión del agua,
que hacen que se tuerza la manguera. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20150401003
TÍTULO: Cámaras de refrigeración y congeladores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en fabricar cámaras de
refrigeración, congeladores espirales y congeladores por aire forzado busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150617004
TÍTULO: Dispositivos para dejar de fumar
SUMARIO: Un empresa británica especializada en servicios de diseño de dispositivos para
dejar de fumar como alternativa a los cigarrillos electrónicos se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TONL20140523002
TÍTULO: Drones y sistemas aéreos pilotados de forma remota para actividades complejas en
defensa, policía, mantenimiento de grandes instalaciones industriales y petroquímicas y
aplicaciones marítimas
SUMARIO: Una spin-off holandesa de una facultad de ingeniería aeroespacial ha desarrollado
drones para actividades complejas de vigilancia e inspección. La empresa tiene experiencia en
los sectores de defensa, policía y mantenimiento y adapta los drones a demandas extremas
sintonizando el sistema de control, los sensores empleados y la resistencia a la temperatura.
La empresa espera aportar una importante contribución para realizar operaciones más seguras
en el futuro en el sector de defensa gracias al desarrollo de un multicóptero autónomo de
despliegue rápido. Se buscan usuarios finales con el fin de establecer acuerdos de cooperación
y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20140505001
TÍTULO: Nueva almohada
SUMARIO: Un innovador croata ha desarrollado el prototipo de una almohada cuya base está
hecha de una sustancia relativamente firme que contiene materiales más ligeros, como espuma
o similares. La almohada también está hecha de una espuma suave con una capa protectora
de piel, vinilo, lino u otro material. La almohada se ha diseñado para garantizar que la cabeza
se coloca en la posición adecuada durante el sueño o descanso. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOSE20150323001
TÍTULO: Soporte para llevar el smartphone en el coche
SUMARIO: Una empresa sueca, que ha desarrollado un soporte para llevar el smartphone en
el coche, disponible en diferentes colores y económico, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150216002
TÍTULO: Publicidad digital
SUMARIO: Una empresa polaca con 8 años de experiencia en publicidad digital y medios
creativos (vídeos virales, infografía, animación, vídeos promocionales, logotipos, aplicaciones

multimedia, etc.), que ha llevado a cabo más de 250 campañas incluyendo formatos XHTML,
se ofrece como subcontratista a agencias de publicidad.
REFERENCIA: BONL20150518001
TÍTULO: Centro de patrimonio hortícola
SUMARIO: Un centro holandés de patrimonio hortícola de vides para uva de mesa busca
operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y servicio e incluir el parque temático en sus guías de excursiones por
Holanda. El centro se fundó por socios locales para conservar el know-how y tradición de la vid
de uva de mesa cultivada en invernaderos e incluye visita a los invernaderos, museo, tienda y
restaurante.
REFERENCIA: BOIT20140714005
TÍTULO: Lavadora manual
SUMARIO: Una pyme italiana que ha desarrollado y patentado una lavadora manual que
permite ahorrar hasta un 95% de agua busca distribuidores. La lavadora tiene unas
dimensiones de 765x408x310 y pesa 23,5 kg, y también existe un modelo portátil de 10 kg.
Con una capacidad de 200 lavados/día, la máquina puede durar hasta 3 años.
REFERENCIA: BOUK20150710003
TÍTULO: Estufas domésticas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de estufas domésticas
de combustible o madera busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20141219006
TÍTULO: Nueva fregona para superficies planas
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una nueva fregona hecha de materiales de alta calidad
indicada para limpieza doméstica y servicios de limpieza profesional. La empresa ha
desarrollado una tecnología de fabricación especial y un proceso automático para fabricar
grandes series. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOIT20140616004
TÍTULO: Acople transformable para manillares de bicicletas
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado y patentado un acople transformable para
manillares de bicicletas que permite la rotación completa y que ofrece la posibilidad de cambiar
fácilmente de posición de carrera a posición turística o más relajada. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para continuar con el
desarrollo, fabricar el sistema y ofrecerlo al mercado de bicicletas y gimnasios. El socio
buscado puede ser un fabricante de manillares y componentes de aluminio para bicicletas o
empresas interesadas en comprar y fabricar el sistema bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBE20140630001
TÍTULO: Velas perfumadas
SUMARIO: Un fabricante belga de velas perfumadas, ambientadores de hogar y productos
para crear una atmósfera festiva busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BONO20150615001
TÍTULO: Mochilas para padres y niños de hasta 6 años
SUMARIO: Una empresa noruega especializada en diseño y moda ha creado una nueva línea
de mochilas para pañales, mantas de juego y mochilas para niños de hasta 6 años. Se buscan
distribuidores y socios que se encarguen de la venta minorista, almacenamiento y logística en
sus mercados.
REFERENCIA: BOTR20150310002
TÍTULO: Detectores de llamas

SUMARIO: Una empresa turca que fabrica monitores y detectores de llamas, servomotores y
sistemas de control de ignición busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOBE20150429001
TÍTULO: Cigarrillos electrónicos
SUMARIO: Un fabricante belga de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina (según la
legislación de cada país) busca distribuidores en Europa especializados en este sector.
REFERENCIA: BOFR20150526001
TÍTULO: Fundas para smartphones
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar fundas para smartphones y otros
dispositivos electrónicos hechas con materiales de alta calidad, que vende a través de internet,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BONL20150629001
TÍTULO: Bicicletas y accesorios
SUMARIO: Un distribuidor holandés de bicicletas y accesorios busca socios en España, Italia,
Turquía, Alemania y Polonia con el fin de establecer acuerdos de distribución o joint venture.
REFERENCIA: BOPL20150710003
TÍTULO: Fuentes flotantes y espectáculos de agua
SUMARIO: Un fabricante polaco de fuentes flotantes y espectáculos de agua busca
oportunidades de subcontratación con socios potenciales que precisen este tipo de actividad.
También busca diseñadores de parques y espacios verdes y agentes locales responsables del
desarrollo de embalses.
REFERENCIA: BOIT20150430003
TÍTULO: Secador profesional
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tratamientos de peluquería y belleza ha
desarrollado un nuevo secador profesional con tecnología inteligente e inalámbrica que ahorra
energía, funciona a baja temperatura y es menos invasivo para el cabello. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOKR20150702012
TÍTULO: Cámaras hiperbáricas
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras hiperbáricas con certificación ISO busca
distribuidores europeos en el sector sanitario y OEM para establecer acuerdos de fabricación.
Sus productos de alta calidad, precio competitivo y entrega rápida se venden en 48 países.
REFERENCIA: BOKR20150714002
TÍTULO: Suministros de prevención de incendios
SUMARIO: Un fabricante coreano de suministros de prevención de incendios (linternas,
detectores de humo, señalización de salidas de emergencia, etc.) busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOFR20140123002
TÍTULO: Equipamiento para piscinas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en equipamiento para piscinas busca socios
interesados en una nueva silla para bebés que se utiliza en piscinas, campamentos, centros
acuáticos, hoteles, etc. La silla se ha diseñado para bebés y niños de 6 a 36 meses con el fin
de evitar caídas en instalaciones acuáticas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: 20091026013 BO
TÍTULO: Pañales y compresas

SUMARIO: Un fabricante turco de productos químicos de limpieza, pañales y compresas
femeninas se ofrece como intermediario comercial (agente y distribuidor) y como subcontratista
a cadenas de supermercados para fabricar productos de marcas privadas.
REFERENCIA: BOCZ20150331001
TÍTULO: Lentes de contacto para animales
SUMARIO: Una empresa checa con experiencia en lentes de contacto busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender lentes de contacto
para animales (perros, gatos y caballos). Estas lentes actúan como escudo protector de la
córnea y ayudan en el proceso de cicatrización del ojo y en la regeneración después de una
operación.
REFERENCIA: BODE20131206001
TÍTULO: Artículos de vidrio de diseño especial
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar artículos de diseño especial
hechos de vidrio con motivos decorativos exclusivos e individualizados busca agentes
comerciales en el sector del mueble con el fin de distribuir estos productos, así como socios
interesados en obtener la licencia.
REFERENCIA: BOFR20150616001
TÍTULO: Termoformado
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de termoformado, que fabrica productos para los
sectores de wellness, piscinas, automoción, sanitario e industrial, se ofrece como
subcontratista. Su catálogo de productos incluye piscinas acrílicas y escaleras para piscinas,
carrocerías de automóviles, bañeras, platos de ducha, etc.
REFERENCIA: BOIT20140728002
TÍTULO: Productos de baño para personas con discapacidad física
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en nuevos productos para bañar a personas
con discapacidad física en el hogar, hospitales y residencias busca distribuidores. El nuevo
sistema portátil reduce al mínimo la fatiga física, así como la dificultad para bañar a los
usuarios y el riesgo de caídas.
REFERENCIA: BOFR20150622001
TÍTULO: Biberones y chupetes
SUMARIO: Un fabricante francés de tetinas con características similares al pecho de la madre,
biberones y chupetes para niños de 0 a 4 años busca agentes, representantes y distribuidores
en Europa y Asia.
REFERENCIA: BODE20150702005
TÍTULO: Deshumidificadores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en deshumidificadores de alta calidad para
edificios, almacenes y salas limpias o para procesos de secado de productos farmacéuticos y
alimentarios, simulación ambiental o instalaciones de prueba en el sector de automoción busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20130729002
TÍTULO: Abono orgánico
SUMARIO: Un productor alemán de abono orgánico basado en lana de oveja busca
distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOES20140703005
TÍTULO: Cosméticos con antioxidantes naturales y propiedades saludables
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción y venta de cosméticos
basados en antioxidantes naturales que incorporan licopeno en su composición busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa y países asociados.

REFERENCIA: BOFR20130704002
TÍTULO: Encimeras, lavabos y bandejas de ducha
SUMARIO: Un fabricante francés de encimeras, lavabos, bandejas de ducha y fregaderos de
superficie sólida de copolímero para colegios, guarderías, centros sanitarios (hospitales,
clínicas, laboratorios) y uso privado en baños y cocinas busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOKR20150702015
TÍTULO: Productos de belleza funcionales
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en productos de belleza funcionales para
mujer fabrica pantis y leggings que se exportan a numerosos países asiáticos. Los tejidos de
sus productos emiten energía para estimular la grasa corporal durante las actividades y
ejercicio diarios, aumentando el metabolismo y reduciendo la grasa corporal. La empresa
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRNL20150518001
TÍTULO: Semillas de plantas tropicales y palmeras
SUMARIO: Una empresa holandesa de horticultura especializada en abastecer de semillas de
plantas tropicales y subtropicales al mercado mundial busca proveedores de semillas de
plantas ornamentales y palmeras con el fin de ampliar su catálogo de productos. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLT20150528003
TÍTULO: Equipamiento para aprender a conducir
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar equipamiento para aprender a
conducir busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de promocionar sus
productos a administraciones y centros de formación privados.
REFERENCIA: BOFR20150331001
TÍTULO: Productos de limpieza ecológicos
SUMARIO: Un fabricante francés con 35 años de experiencia en productos de limpieza
ecológicos de uso doméstico, que distribuye cuatro líneas de productos en el mercado francés
(enzimas bacterianas, productos de limpieza de uso doméstico, ambientadores e insecticidas
vegetales), busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRDK20150619001
TÍTULO: Productos de consumo no alimenticios
SUMARIO: Una agencia danesa de importación y exportación busca productores interesados
en vender productos de consumo no alimenticios (productos de belleza e higiene, productos de
limpieza y artículos de decoración) en el mercado escandinavo (Noruega, Suecia y Dinamarca)
a través de cadenas comerciales. La empresa quiere establecer una cooperación a largo plazo
y se ofrece como agente comercial.
REFERENCIA: BOUK20150421002
TÍTULO: Persianas
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de persianas innovadoras de alta calidad en
diferentes colores, formas y texturas busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSE20150520001
TÍTULO: Artículos de hogar
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada al diseño de artículos de hogar busca agentes y
distribuidores en la UE, Estados Unidos y Japón con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20140709002
TÍTULO: Dispositivo portátil de bloqueo para esquís

SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un dispositivo portátil de bloqueo para
esquís y bastones de esquí busca socios en el sector de deportes de nieve con el fin de
distribuir estos productos en Europa.
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3NAT
TÍTULO: Nueva estructura para asientos de aviones
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para fabricar estructuras para
asientos de aviones de pasajeros. Esta tecnología permite cambiar fácilmente la distancia entre
ejes mediante un movimiento libre de los soportes. El asiento puede instalarse en cualquier tipo
de avión y evita la necesidad de realizar modificaciones importantes en la estructura. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: BOUK20150630001
TÍTULO: Distribuidores de kit de reparación de gafas
SUMARIO: Una empresa británica de marketing ofrece un kit de reparación de gafas y busca
distribuidores para vender el kit en supermercados, cadenas de bricolaje, ópticas, grandes
almacenes, etc.
REFERENCIA: BOKR20150721002
TÍTULO: Fabricante de alfombrillas antideslizantes multiuso busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de alfombrillas antideslizantes multiuso con certificado ISO,
duraderas y fáciles de limpiar y usar busca distribuidores en Europa y Norteamérica con el fin
de vender el producto en tiendas, instalaciones deportivas (piscinas), etc.
REFERENCIA: BOES20140722002
TÍTULO: Sistemas de extinción de incendios
SUMARIO: Una empresa española que comercializa sistemas de extinción de incendios por
gas y agua nebulizada busca compañías de seguridad que trabajen en este campo con el fin
de establecer acuerdos de distribución. La empresa comercializa los siguientes gases: HFC227ea (heptafluoroprano), FE-13 (trifluorometano), CO2, NOVEC 1320 (fluorocetona) y gas
inerte IG-55 (argón – nitrógeno).
REFERENCIA: BRUK20141029001
TÍTULO: Rampas de acceso para discapacitados
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica y vende rampas de acceso portátiles
para discapacitados busca nuevos sistemas de acceso con el fin de aumentar su catálogo de
productos y mejorar el servicio ofrecido a sus clientes. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: 20121105008 BO
TÍTULO: Productos para mascotas, peces garra rufa y equipos para acuarios
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta mayorista de productos para
mascotas y peces garra rufa, así como en la fabricación y suministro de equipos para acuarios,
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint venture,
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BRFR20150331001
TÍTULO: Productos de limpieza ecológicos
SUMARIO: Una empresa francesa con 35 años de experiencia en fabricar productos de
limpieza ecológicos (enzimas bacterianas, productos de limpieza para el hogar, ambientadores
e insecticidas vegetales) está interesada en diversificar su catálogo de productos con la
incorporación de innovaciones potenciales y busca proveedores europeos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOFR20131204003
TÍTULO: Equipos de telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica equipos de telecomunicaciones para
compañías de radiodifusión, ferrocarril/transporte, energía, aeronáutica, defensa e
infraestructuras y redes de telecomunicaciones busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOES20140512001
TÍTULO: Sistema manual de seguridad para evitar ser espiado a través de la webcam
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema manual de seguridad para
evitar ser espiado a través de la webcam en tabletas y ordenadores portátiles, que es a la vez
una excelente plataforma comercial única, original e innovadora. Se buscan intermediarios
comerciales con el fin de comercializar la solución.
REFERENCIA: BOBG20140704001
TÍTULO: Recorridos interactivos en 360º
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en promocionar productos y servicios mediante
recorridos interactivos en 360º busca socios extranjeros en los sectores de marketing, turismo,
inmobiliarias y ocio.
REFERENCIA: BODE20140701001
TÍTULO: Teléfonos VoIP
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica sistemas PBX (intercambio privado
de sucursales), teléfonos y accesorios para los mercados alemán y extranjero busca agentes,
representantes y distribuidores con el fin de vender teléfonos basados en VoIP.
REFERENCIA: BOUK20150115002
TÍTULO: Sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido para facilitar la interacción entre
proveedores de servicios y clientes con problemas auditivos busca distribuidores e instaladores
en Europa.
REFERENCIA: BOPT20140103012
TÍTULO: Equipos de telecomunicaciones y eléctricos
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor portugués de equipos de telecomunicaciones y
eléctricos (infraestructuras de baja y media tensión, cuadros de control, redes estructuradas de
voz y datos, sistemas de seguridad, etc.), que desarrolla soluciones llave en mano adaptadas a
las necesidades del cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
fabricación.
REFERENCIA: BODE20150702002
TÍTULO: Producción de cine y medios audiovisuales
SUMARIO: Una empresa alemana de producción de cine y medios audiovisuales especializada
en películas para empresas y ferias, promoción de productos y visualización 3D busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3LP7
TÍTULO: Sistema estático para pantalla de televisión
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ofrece a fabricantes de
televisiones un sistema estático para pantallas de televisión. La calidad de la pantalla mejora
considerablemente con el sistema de televisión estático. La ventaja del sistema es la
proyección de toda la imagen sin proceso de escaneo de luz. El cambio de una imagen
completa a la siguiente es instantáneo. El principio del sistema reside en el almacenamiento de
memoria dual, en el que la señal de vídeo digital se almacena en un par de elementos D/A

(digital a analógico) simples y compactos. Se buscan socios para desarrollar nuevas
aplicaciones y explotar el know-how (acuerdos de licencia).
REFERENCIA: TOSE20130822001
TÍTULO: Soporte para micrófonos
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado y patentado un soporte que permite fijar
micrófonos de cualquier forma y marca en cables flexibles con un simple giro de la mano. Se
trata de un soporte estable y flexible con cables elásticos como medio de tensión que se utiliza
en situaciones en las que un micrófono debe cambiarse de posición por distintos motivos. El
soporte permite intercambiar cualquier micrófono y fijarlo en cables elásticos que evitan
vibraciones del entorno. Se buscan socios interesados en diseñar y fabricar este soporte y
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20150108004
TÍTULO: Solución para mejorar el rendimiento de vídeos y reducir los costes de
almacenamiento y transmisión
SUMARIO: Una universidad francesa del sector TIC ha desarrollado y obtenido la patente de
una solución de compresión de vídeo que permite mejorar la calidad de las imágenes y reducir
considerablemente los costes de almacenamiento y transmisión. Se buscan empresas
especializadas en almacenamiento y transmisión de vídeo para aplicaciones multimedia
(transmisiones de HDTV, vídeos en smartphones y tabletas, videoconferencia, servicios de
transmisión de vídeo en internet y redes de suministro de contenidos) con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOSI20140711002
TÍTULO: Mástil telescópico para antenas, equipos fotográficos, equipos de iluminación y GPS
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de antenas y
mástiles ha desarrollado un mástil telescópico para antenas, equipos de fotografía, etc. Este
mástil está indicado para uso en el campo, vehículos y condiciones ambientales adversas. El
mástil, que cumple los reglamentos ambientales y estándares militares, está compuesto por
secciones hechas de fibra de vidrio mediante un proceso de pultrusión. Sus principales
ventajas incluyen facilidad de uso, estabilidad y portabilidad. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140331001
TÍTULO: Tecnología para utilizar teléfonos móviles como walkie-talkie
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una tecnología especial que combina las
funcionalidades de walkie-talkie, teléfono móvil y PC. Esta tecnología permite la comunicación
entre un grupo de personas o entre dos personas simplemente presionando un botón. La
tecnología está especialmente indicada para fuerzas de seguridad, plantas industriales, taxis,
empresas de reparto, etc. Se buscan socios interesados en incorporar esta solución y
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140403001
TÍTULO: Plataforma de monitorización y prueba para servicios de operadoras de
telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa española especializada en soluciones para la industria de
telecomunicaciones ha desarrollado una plataforma de pruebas para monitorizar la calidad del
servicio según la opinión de los clientes de operadoras de telecomunicaciones. Esta plataforma
controla automáticamente el rendimiento de los servicios de la operadora y genera las métricas
necesarias para apoyar las decisiones operativas internas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140320002
TÍTULO: Tecnología para cambiar caras en vídeos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado una
nueva tecnología para cambiar caras en vídeos. Con sólo una imagen, la cara de una persona

puede aplicarse sobre la cara de un actor en un vídeo, convirtiéndose así en una estrella
cinematográfica. El resultado es tan natural que parece original. La tecnología se emplea en
servicios online como plataformas para intercambiar vídeos, entretenimiento y parques
temáticos. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BODE20140902001
TÍTULO: Audio branding
SUMARIO: Una agencia alemana especializada en soluciones de audio branding, acústica y
diseño gráfico-movimiento busca socios para desarrollar conceptos de audio branding y
establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TOSK20150212001
TÍTULO: Soluciones globales para comunicación móvil segura
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en comunicación segura ofrece plataformas
totalmente escalables para comunicación móvil segura, incluyendo comunicación de datos y
voz, transferencia de ficheros y mensajería, con cifrado potente para garantizar una
información 100% segura. La aplicación está disponible para diversos dispositivos: teléfonos
móviles, smartphones, tabletas y ordenadores personales (portátiles y de sobremesa). La
empresa busca socios interesados en soluciones de comunicación segura para establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio o investigación.
REFERENCIA: BODE20150703001
TÍTULO: Diseño acústico
SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de diseño acústico para cine, televisión,
radio y eventos busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOKR20150122002
TÍTULO: Solución de sonido envolvente 3D de la próxima generación para cines
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un procesador de sonido para cines con
capacidad de ofrecer 32 canales. Este procesador se ha utilizado en diversos cines y salas de
conciertos e incluye un codificador para comprimir 32 canales y un decodificador para
reproducir el sonido. El procesador mantiene la calidad del sonido a un nivel similar al de su
fuente original y es compatible con cualquier tipo de cine. La empresa ha obtenido diversas
patentes para competir en el mercado mundial. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica, licencia, fabricación y joint venture.
REFERENCIA: BODE20140709001
TÍTULO: Audiobranding
SUMARIO: Una empresa alemana que compone y produce música a medida busca socios
interesados en desarrollar proyectos de audiobranding conjuntamente mediante acuerdos de
subcontratación y joint venture.
REFERENCIA: BODE20150601001
TÍTULO: Servicios de comunicación
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de medios de comunicación y cultura ofrece servicios
de comunicación a medida (trailers, páginas web, documentales y exposiciones) a
universidades, museos y equipos de investigación en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOIE20150409001
TÍTULO: Distribución digital
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de medios digitales ha desarrollado una nueva
plataforma de distribución digital para propietarios de contenidos y artistas irlandeses. Esta
plataforma puede emplearse en numerosos sistemas de comunicación para hospedar y vender
contenidos irlandeses a un público global. La empresa busca agentes comerciales con el fin de
promocionar la plataforma y sus productos en otros países.

REFERENCIA: 06 SK SKBB 0GOI
TÍTULO: Seguridad para comunicación por voz
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una tecnología para aumentar la seguridad
de comunicaciones por voz en redes GSM. La codificación utiliza el algoritmo más seguro que
existe en la actualidad. Los productos de la empresa están destinados a cualquier compañía,
usuario de la administración y usuarios independientes que necesiten una tecnología de
comunicación móvil segura. La empresa busca socios interesados en estas tecnologías (voz y
datos).
REFERENCIA: TOFR20150331001
TÍTULO: Analizador automático e interactivo de sistemas complejos de comunicación
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una solución de gestión de sistemas críticos y
gigabytes de información. El analizador de datos ofrece un nuevo enfoque que permite
restaurar el valor añadido al análisis del comportamiento del sistema y reducir los costes de
desarrollo y adaptación del analizador. Se buscan industrias en los sectores de ferrocarril,
aeronáutica, energía, defensa y espacial con el fin de establecer acuerdos de cooperación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20140702006
TÍTULO: Comunicación
SUMARIO: Una agencia británica de comunicación creativa y centro de excelencia en efectos
visuales se ofrece como subcontratista para desarrollar proyectos de producción audiovisual y
coproducciones y como socio para participar en proyectos de financiación pública.
REFERENCIA: 20120803027
TÍTULO: Equipos de telecomunicaciones
SUMARIO: Un fabricante serbio de equipos de telecomunicaciones busca distribuidores. La
empresa ofrece servicios de desarrollo, diseño y consultoría a operadores de
telecomunicaciones, sistemas para fines especiales (policía, ejército) y administraciones
municipales y locales, así como redes de área local.
REFERENCIA: 20110421035
TÍTULO: Productos de plástico y metal para el sector de telecomunicaciones
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de equipos de telecomunicaciones pasivos y productos de
plástico y metal para el sector de telecomunicaciones se ofrece como subcontratista a
empresas extranjeras.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BORS20140328002
TÍTULO: Uniformes de trabajo
SUMARIO: Un fabricante serbio de uniformes de trabajo para fines especiales busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación en Europa.
REFERENCIA: BOCZ20140627001
TÍTULO: Ropa intantil y textiles termorreguladores
SUMARIO: Un fabricante checo de ropa de bebé y niño y textiles hechos con un material que
regula la temperatura (sacos de dormir, mantas, almohadas, ropa de cama, etc.) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140701001
TÍTULO: Moda sostenible
SUMARIO: Una pyme londinense busca distribuidores internacionales, minoristas y agentes
comerciales para vender ropa de mujer sostenible Made in London. Los productos se fabrican
con materias primas locales y son ecológicos. La empresa busca boutiques, prensa
internacional y contactos en el sector minorista para promocionar sus productos.

REFERENCIA: BOAM20141106001
TÍTULO: Calzado
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de alta calidad hecho exclusivamente con piel
natural busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20150330004
TÍTULO: Textiles de hogar
SUMARIO: Un fabricante polaco de textiles de hogar (ropa de cama, toallas, mantas, etc.)
busca distribuidores y ofrece servicios bajo acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRIT20140725001
TÍTULO: Ropa de caballero
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en vender ropa de caballero busca fabricantes
para ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOTR20140623002
TÍTULO: Telas de tapicería y cortinas
SUMARIO: Un fabricante turco de telas de tapicería y cortinas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20150421001
TÍTULO: Textiles de hogar
SUMARIO: Un diseñador checo de tejidos, que fabrica accesorios como almohadas para niños
y otras almohadas de diseños originales, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOEG20141230001
TÍTULO: Textiles de hogar
SUMARIO: Un empresa egipcia especializada en exportar textiles de hogar (toallas,
albornoces, sábanas, etc.) busca agentes, distribuidores y mayoristas en Italia, España,
Suecia, Polonia y Croacia.
REFERENCIA: BOIT20150325002
TÍTULO: Calzado y complementos
SUMARIO: Un fabricante italiano de calzado, cinturones y gafas de sol de hombre y mujer
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: BOTR20141224001
TÍTULO: Vestidos de novia
SUMARIO: Una empresa turca que confecciona vestidos de novia y vestidos de noche de alta
calidad y precios competitivos busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150212001
TÍTULO: Tejidos de alta calidad
SUMARIO: Una empresa francesa del sector textil especializada en fabricar telas para camisas
y tejidos técnicos se ofrece como subcontratista a socios potenciales que busquen tejidos de
alta calidad en grandes cantidades (más de 300 m). El objetivo es establecer acuerdos de
subcontratación, fabricación o producción recíproca.
REFERENCIA: BOFR20140523002
TÍTULO: Artículos para decoración de hogar y complementos de moda
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en artículos para decoración de hogar y
complementos de moda sostenibles busca socios comerciales (agentes, minoristas y
distribuidores).
REFERENCIA: TOIL20140206001
TÍTULO: Producción masiva de calidad de materiales compuestos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en materiales compuestos ha desarrollado un
proceso y sistema de revestimiento de tejidos o materiales basado en fibras. Los materiales

fabricados con este proceso presentan mejores propiedades mecánicas debido a su
uniformidad, y tienen un bajo coste gracias a la alta eficiencia del proceso de fabricación. La
tecnología desarrollada ha sido validada por varias empresas que utilizan materiales
compuestos, en concreto en los sectores de automoción y aviación o aplicaciones industriales.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20150420001
TÍTULO: Artículos de piel
SUMARIO: Un fabricante polaco de artículos de piel y productos promocionales en piel natural
de alta calidad de diseños originales y precios competitivos se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOAM20150605001
TÍTULO: Ropa infantil
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción a pequeña escala de ropa
infantil de alta calidad (vestidos, abrigos, chaquetas y uniformes), que incorporan elementos
hechos a mano, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOAT20140721001
TÍTULO: Materiales textiles para diseño de nuevas piezas de plástico reforzadas con fibra más
ligeras y con mayor estabilidad
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un proceso industrial para aumentar la
estabilidad y reducir el peso de piezas de plástico reforzadas con fibra. El plástico reforzado
con fibra es un material compuesto formado por una matriz polimérica reforzada con fibras
resistentes para aumentar mecánicamente la resistencia y estabilidad de plásticos. La alta
flexibilidad del proceso, así como las densidades y ligereza de los tejidos, facilitan el diseño de
piezas de geometrías complejas. Se buscan socios interesados en utilizar estos tejidos para
desarrollar y fabricar productos en los sectores de automoción y aeroespacial, así como en
aplicaciones ligeras.
REFERENCIA: BOPL20150512001
TÍTULO: Ropa artística
SUMARIO: Un diseñador polaco de una línea de ropa artística hecha con tejidos que no
necesitan planchado, se lavan fácilmente a bajas temperaturas, se secan de forma rápida, no
se arrugan y se adaptan al cuerpo busca agentes y distribuidores en la UE, Estados Unidos y
Japón.
REFERENCIA: BOPL20150414001
TÍTULO: Moda para hombre
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de hombre (trajes, camisas, corbatas, abrigos y
chaquetas) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución, comercialización y joint
venture.
REFERENCIA: BOLV20140605001
TÍTULO: Ropa interior y trajes de baño
SUMARIO: Un fabricante letón de ropa interior y trajes de baño de mujer busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140121004
TÍTULO: Diseño de moda
SUMARIO: Un diseñador polaco de moda para mujer busca distribuidores y mayoristas en el
sector y socios interesados en invertir en la fabricación de ropa de temporada.
REFERENCIA: BOUK20150709001
TÍTULO: Ropa deportiva para niños
SUMARIO: Una empresa inglesa que diseña ropa deportiva para jugar al tenis, netball, hockey,
squash y fitness destinada a niños de 4 a 16 años busca agentes y distribuidores en Europa
con el fin de satisfacer la creciente demanda online.

REFERENCIA: BOPL20150527005
TÍTULO: Pantalones de montar
SUMARIO: Una empresa familiar polaca que fabrica pantalones de montar para mujer, hombre
y niño con su propia marca busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRFR20150226001
TÍTULO: Tejidos marítimos
SUMARIO: Un fabricante francés de bolsas ecológicas hechas de tejidos marítimos reciclados
busca proveedores de tejidos marítimos y velas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20150312002
TÍTULO: Calzado de piel
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de calzado para mujer y hombre en piel genuina de alta
calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150414002
TÍTULO: Textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en diseño, fabricación y venta mayorista de
textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería busca distribuidores con el fin de vender sus
colecciones en todo el mundo.
REFERENCIA: BOBG20150313001
TÍTULO: Piel genuina y sintética
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta mayorista de piel genuina y sintética
para fabricación de calzado y muebles busca distribuidores y mayoristas. A lo largo de los
años, la empresa ha trabajado con éxito para ampliar su catálogo combinando productos
tradicionales y las últimas tendencias en fabricación de calzado en Europa. La empresa
dispone de sus propios almacenes y servicio de transporte para entregar pedidos.
REFERENCIA: BOFR20150701001
TÍTULO: Productos textiles infantiles
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos para bebé (cojines
posicionadores para bebé, cojines morfológicos, etc.) busca fabricantes de tejidos en Rumanía,
España y Portugal.
REFERENCIA: 20121212017
TÍTULO: Géneros de punto
SUMARIO: Un fabricante serbio de géneros de punto de alta calidad para mujer, hombre y niño
busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BRFR20141211001
TÍTULO: Tejidos y ropa
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en distribuir tejidos y ropa ofrece
servicios de representación en Francia, Túnez y Marruecos a fabricantes de tejidos y ropa,
especialmente jeans, del este y sur de Europa.
REFERENCIA: BOPL20150311001
TÍTULO: Telas pintadas, lino y algodón
SUMARIO: Un fabricante polaco de tejidos pintados, lino natural y algodón con precios
competitivos y conforme a las necesidades del cliente, que se utilizan principalmente en
lienzos, busca proveedores o distribuidores de equipamiento para artistas con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20140620002
TÍTULO: Telas para decoración de interiores

SUMARIO: Un fabricante turco de cortinas y telas para decoración de interiores en organza y
gasa busca distribuidores. La empresa exporta el 70% de sus productos a 30 países de todo el
mundo.
REFERENCIA: BOTR20140618002
TÍTULO: Productos químicos para tejidos y cuero
SUMARIO: Un fabricante turco de productos químicos para tejidos y cuero busca distribuidores.
La empresa fue fundada en 2002 para satisfacer las demandas de los clientes y ofrecer
productos innovadores (productos químicos para curtiduría y tejidos, lubricantes, siliconas,
agentes para acabados especiales y retardantes de llama), y cuenta con la certificación del
sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 desde 2004.
REFERENCIA: BOKR20150702010
TÍTULO: Bisutería
SUMARIO: Un fabricante coreano de bisutería de diseños únicos busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOTR20140620001
TÍTULO: Productos textiles ecológicos para bebé
SUMARIO: Un fabricante turco de productos textiles ecológicos para bebé (mantas, toallas,
bolsas, baberos, calcetines, patucos, etc.), que cuenta con las certificaciones Oeko-Tex, norma
global para textiles orgánicos, Gost-R y UKR Sepro, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140705001
TÍTULO: Fieltro técnico y tejidos pesados
SUMARIO: Un fabricante rumano de fieltro técnico y tejidos pesados, que destina a la
producción de cintas transportadoras para las industrias de panadería, papel y celulosa, discos
de fieltro, tejidos técnicos, productos pegados térmicamente, etc., busca agentes o
distribuidores.
REFERENCIA: 20110216015
TÍTULO: Servicios de intermediación para empresas de ropa
SUMARIO: Una empresa intermediaria macedonia (B2B), que trabaja como agente comercial
entre marcas extranjeras y fabricantes nacionales de ropa, ofrece servicios de
subcontratación/externalización (CM, CMT, paquetes completos, etc.) a fabricantes extranjeros.
La empresa se responsabiliza de la organización del proceso de producción, control de calidad,
preparación de documentación y distribución de productos.
REFERENCIA: BOIN20140715001
TÍTULO: Tejidos industriales
SUMARIO: Un fabricante y proveedor indio de tejidos industriales de alta calidad y precios
competitivos que cumplen las normas de calidad internacionales busca distribuidores e
importadores.
REFERENCIA: BRDE20140722001
TÍTULO: Línea de ropa basada en tela Nicky
SUMARIO: Una empresa alemana busca mayoristas y fabricantes de tejidos para crear una
nueva línea de ropa basada en tela Nicky, que se utiliza normalmente para confeccionar ropa y
complementos infantiles.
REFERENCIA: BODE20141014002
TÍTULO: Producción sostenible y orgánica de ropa
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en producción orgánica y sostenible de ropa
de señora y complementos de alta calidad busca distribuidores e inversores en Europa.

REFERENCIA: BOIT20140709003
TÍTULO: Corbatas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en corbatas hechas a mano y otros
complementos de moda de alta calidad busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORS20140220001
TÍTULO: Corbatas y pañuelos de seda
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de pañuelos y corbatas de
seda pintados a mano busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRUK20141015001
TÍTULO: Ropa de señora
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de ropa y complementos de señora de
alta calidad y estilo clásico en tallas grandes con el fin de establecer acuerdos de distribución o
comercialización.
REFERENCIA: BOFR20150421002
TÍTULO: Ropa de cama y mantelerías
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica ropa de cama y mantelerías exclusivas
busca agentes comerciales en Bélgica, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos para
vender y distribuir sus productos en mercados locales.
REFERENCIA: BOTR20150708002
TÍTULO: Alfombras
SUMARIO: Un fabricante turco de alfombras decorativas y alfombrillas de látex busca
distribuidores en Europa y Rusia.
REFERENCIA: BOES20140618005
TÍTULO: Artículos de piel
SUMARIO: Un fabricante español de artículos de piel de alta calidad (bolsos, billeteras y
cinturones), cuyos productos son diseñados por profesionales reconocidos en la industria
española de complementos de moda, busca agentes comerciales o distribuidores en la UE,
Estados Unidos, Canadá y Noruega.
REFERENCIA: BOPL20150415002
TÍTULO: Moda
SUMARIO: Un diseñador polaco que confecciona ropa unisex, que combina estilo informal y
elegante, busca distribuidores, mayoristas y tiendas interesados en comprar y vender las
colecciones de ropa del diseñador.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOES20140325001
TÍTULO: Desarrollo de software
SUMARIO: Una pyme española especializada en desarrollo de software, integración de
hardware para aplicaciones industriales y científicas, visión artificial, fusión sensorial,
comunicaciones y M2M busca compañías interesadas en subcontratar servicios técnicos.
REFERENCIA: BORO20140529005
TÍTULO: Normas de calidad europeas y redacción de proyectos de financiación europea
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría empresarial está interesada en
subcontratar sus servicios en el campo de elaboración e implementación de normas de calidad
europeas y redacción de proyectos de financiación europea. La empresa ha implementado con
éxito más de 30 proyectos en varias áreas: desarrollo rural (agricultura, ganadería y pesca),
aumento de la competitividad de pymes, TIC, construcción, acceso a financiación,
implementación de normas, etc.

REFERENCIA: BOUK20150610001
TÍTULO: Portal web para pedidos de impresión
SUMARIO: Un proveedor británico de soluciones de impresión rentables y de alta calidad para
empresas ofrece un portal web fácil de usar para pedidos de impresión y una instalación de
empaquetado para que los productos impresos puedan suministrarse directamente al usuario
final sin necesidad de volver a empaquetarlos. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAT20141219001
TÍTULO: Programas de aprendizaje electrónico
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en programas de aprendizaje electrónico
B2B y B2C, programas master online, formación online para empresas, programas de
formación estructurados y seminarios busca distribuidores que tengan contactos con
universidades, centros de formación y otras instituciones educativas para vender licencias.
REFERENCIA: BOPL20131202006
TÍTULO: Tecnologías de la información
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en desarrollo de TI (programación de dispositivos
móviles y diseño de sistemas integrados) se ofrece como subcontratista y busca socios
comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOIT20150109001
TÍTULO: Pantalla digital de información para paradas de autobús
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una pantalla digital de información alimentada
con energía solar para paradas de autobús que ha sido instalada con éxito en las principales
ciudades de Europa e Israel. La empresa busca socios públicos o privados (distribuidores o
integradores/subcontratistas) del sector de tráfico/infraestructuras interesados en implementar
el sistema en todo el mundo.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0GIT
TÍTULO: Protección de documentos electrónicos
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en tecnologías de protección de documentos
electrónicos y en papel ha desarrollado un software para firmas electrónicas, verificación y
archivado de información importante. Este software garantiza la autenticidad, integridad y
seguridad de documentos y archivos confidenciales y tiene un manejo y acceso sencillos. La
empresa busca socios interesados en tecnologías para la protección de documentos
electrónicos.
REFERENCIA: TOES20150417001
TÍTULO: Sistema avanzado de inspección industrial 3D
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece un sistema de inspección
que aplica visión artificial en control de calidad. La inspección industrial es un campo en el que
el uso de sistemas precisos y rápidos es especialmente importante para conseguir una alta
calidad sin afectar a la velocidad de producción. Se trata de una solución industrial fácil de
integrar en procesos de producción que captura imágenes de un objeto en caída libre. El
volumen total del objeto se reconstruye en 3D en tiempo real, lo que permite detectar cualquier
desviación de forma eficiente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
fabricación o servicio.
REFERENCIA: TOES20150417002
TÍTULO: Herramienta de planificación optimizada de la producción
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una nueva herramienta
avanzada de optimización para previsión de ventas, planificación de la producción y
aprovisionamiento. La herramienta integra análisis estadístico rápido y potente del histórico de
ventas de cada producto de la empresa con información de negocio y el estado de la cadena
de suministro para ofrecer un plan optimizado de producción y aprovisionamiento. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.

REFERENCIA: TOES20150417003
TÍTULO: Herramienta de programación optimizada de la producción
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una herramienta inteligente
para obtener programas de producción optimizados en entornos complejos a capacidad finita.
La aplicación de software genera un programa de producción detallado que permite gestionar
las fechas de entrega de forma realista y efectiva. El software ofrece calendarios de producción
(por planta, máquina, etc.) y disponibilidad de recursos y se adapta a cualquier configuración
productiva. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: TOES20150417004
TÍTULO: Sistema de reconocimiento óptico/inteligente de caracteres
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece un sistema de
reconocimiento óptico/inteligente de caracteres para extracción de datos en documentos en
papel. Este sistema es capaz de extraer datos impresos y escritos a mano en numerosos tipos
de documentos. También permite la integración eficiente de papel dentro de los procesos de
gestión de información de las organizaciones. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o servicio.
REFERENCIA: TOES20150417005
TÍTULO: Aplicación de optimización de flotas y rutas
SUMARIO: Un centro español de investigación informática ofrece una aplicación tecnológica
avanzada que permite la optimización de flotas y rutas. Esta aplicación calcula rutas
optimizadas de cada vehículo de la flota, satisfaciendo los límites definidos (características y
número de vehículos, tiempo, kilómetros, etc.) y optimizando los objetivos propuestos
(entregas, visitas, reducción de costes, etc.). La herramienta incorpora una serie de
funcionalidades de interés para la gestión de procesos logísticos y la distribución de
mercancías, entre otras. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o
servicio.
REFERENCIA: TOCZ20150504001
TÍTULO: Software de análisis de datos y textos
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un software para analizar grandes
cantidades de datos y textos obtenidos de internet o bases de datos corporativas. Gracias al
procesamiento de aprendizaje automático, el software no necesita actualizar los glosarios
constantemente. El procesamiento de datos es independiente del idioma y permite trabajar con
distintas lenguas. Se buscan empresas informáticas que trabajen con análisis de datos, centros
de llamadas (centros o proveedores de electricidad y operadores de telefonía), bancos o
empresas de relaciones públicas con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: BORO20150710001
TÍTULO: Diseño web
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño web, desarrollo de aplicaciones web
a medida, optimización de motores de búsqueda, marketing online y soluciones de comercio
electrónico se ofrece como subcontratista en Europa.
REFERENCIA: BICBA023
TÍTULO: Software de simulación de sistemas mecánicos para análisis dinámico y optimización
de parámetros de productos
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado un software de simulación de sistemas
mecánicos que permite realizar el análisis dinámico y la optimización de los parámetros del
producto. Este software permite identificar y combinar las variables de diseño que más afectan
al rendimiento y controlar el efecto de las variaciones sobre el sistema para mejorar el diseño.
La empresa tiene experiencia en el sector de la automoción: determinación de cargas
dinámicas en componentes, optimización de mecanismos de suspensión y dirección,
transmisión de cargas dinámicas, etc.

REFERENCIA: TOKR20150206001
TÍTULO: Software crítico de seguridad en sistema operativo de tiempo real
SUMARIO: Una pyme coreana ha comercializado un sistema operativo de tiempo real para un
sistema crítico de seguridad que fue inicialmente desarrollado por un conocido instituto de
investigación coreano. Este producto se aplica en los sectores de defensa, aeroespacial e
industrial. La fiabilidad ha sido probada por la Administración Federal de Aviación de Estados
Unidos y ha obtenido el certificado DO-178B de nivel A, que es el más alto que se puede
conseguir. El sistema operativo cumple la norma ARINC 653 (Avionics Application Standard
Software Interface), que es el estándar de simuladores de vuelo. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150210001
TÍTULO: Plataforma de servicio interno basada en IoT (Internet de las cosas) para prevención
o evacuación de incendios
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en información espacial interna ha desarrollado
una plataforma de servicio interno basada en Internet de las cosas (IoT). La plataforma se basa
en servicios basados en localización (LBS) y servicios de Internet de las cosas (IoT) y permite a
los usuarios recibir información efectiva de su localización actual. Este servicio puede aplicarse
con distintos fines, por ejemplo, en actividades de marketing basado en localización. La
plataforma tiene función de navegación y también ofrece información del entorno del usuario. El
servicio ofrece la trayectoria óptima para buscar la salida en caso de incendio. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150407004
TÍTULO: Software para compañías ferroviarias
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TIC fundada en 2001 ha desarrollado un software
para actividades operativas llevadas a cabo por compañías ferroviarias (contabilidad, servicio al
cliente, venta de billetes y gestión de grandes bases de datos). Se buscan socios con el fin de
vender el software al sector ferroviario europeo y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20150707003
TÍTULO: Aplicación móvil para construcción civil
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una herramienta multiplataforma para
grabar el entorno, capturar datos y compartir información entre organizaciones,
administraciones y público. Su aplicación móvil combina vídeo georeferenciado, seguimiento de
rutas y trabajo colaborativo y está destinada a la industria de construcción civil. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20140425002
TÍTULO: Accesorios para ordenadores y smartphones
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar y vender accesorios para
ordenadores, smartphones y tabletas (fuentes de alimentación, teclados, fundas de piel, etc.)
busca distribuidores, agentes y representantes en Reino Unido, Francia, España e Italia.
REFERENCIA: TRFR20150618001
TÍTULO: Tecnología de fusión láser (impresión 3D de metales) para producción de aditivos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos de cierre y enganche
para aplicaciones específicas de transporte e industriales busca un socio, preferiblemente una
pyme, con experiencia en tecnología de fusión láser para producir aditivos. El objetivo es
fabricar nuevas piezas metálicas utilizando esta técnica. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar una nueva línea de productos
metálicos mediante impresión 3D.
REFERENCIA: BONL20150403002
TÍTULO: Aplicación online con información sobre el mercado francés
SUMARIO: Una pyme holandesa que ha desarrollado una aplicación de base de datos
multilingüe con información sobre el mercado francés de comercio transfronterizo y ejecutable

en Windows, Android, Mac, iPad y iPhone busca agentes comerciales y está interesada en
establecer acuerdos de adquisición, comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOIT20140708002
TÍTULO: Reconocimiento automático de matrículas
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes
ha desarrollado un sistema ANPR (reconocimiento automático de matrículas) que controla y
gestiona el tráfico y el acceso de vehículos a zonas restringidas. La empresa busca socios con
el fin de distribuir e instalar el sistema.
REFERENCIA: BOMT20130828001
TÍTULO: Tecnologías de la Información para banca
SUMARIO: Una empresa maltesa del sector TI especializada en seguridad informática,
infraestructuras informáticas, soluciones financieras, gestión de activos y soluciones de
recursos humanos busca socios en el sector de banca y servicios financieros con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y comercialización.
REFERENCIA: BOSK20140721001
TÍTULO: Dispositivo de firma
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en herramientas de TI, que ha desarrollado
un nuevo dispositivo de firma para bancos, aseguradoras, correos, administraciones públicas,
servicios de información, agencias de viajes, operadores móviles, etc., busca socios
comerciales.
REFERENCIA: BONL20150706001
TÍTULO: Aplicación para almacenar mercancías de forma inteligente
SUMARIO: Una empresa holandesa que ha desarrollado una aplicación para Apple y Android
que ayuda al consumidor a buscar espacios y trasladar o almacenar mercancías de forma
inteligente y eficiente busca desarrolladores de TI e inversores con el fin de incorporar nuevas
funcionalidades. La aplicación incluye más de 450 empresas en 120 países.
REFERENCIA: BRTR20140715001
TÍTULO: Servicios de TI y dispositivos electrónicos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en programación, servicios de TI/software y
distribución de dispositivos electrónicos se ofrece como intermediario comercial (distribuidor) a
mayoristas y fabricantes de ordenadores y equipos electrónicos.
REFERENCIA: BOUK20140724004
TÍTULO: Diseño y desarrollo de productos
SUMARIO: Una empresa británica se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos
interesados en vender nuevos productos y marcas. La empresa ofrece desde la idea de un
producto y su modelo de negocio hasta servicios de diseño web, marca, relaciones públicas y
venta a minoristas y clientes.
REFERENCIA: BODE20140806003
TÍTULO: Software para sistemas de comunicación en aviones
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño de sistemas de aviación, desarrollo de
software y especificación y ejecución de pruebas de cabinas con la correspondiente
documentación busca socios comerciales en el sector de aviónica para distribuir un nuevo
software AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet), un estándar de transmisión para
comunicación. Las nuevas herramientas permiten un análisis sencillo y eficiente de los
sistemas de comunicación en aviones.
REFERENCIA: BOFR20150422001
TÍTULO: Software de reconocimiento y síntesis de voz

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software de reconocimiento de voz para
mejorar aplicaciones de procesamiento de llamadas, satisfacción del cliente, gestión de la
relación con el cliente e imagen de marca busca minoristas, integradores y socios con el fin de
desarrollar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOPT20150317002
TÍTULO: Plataforma GIS para servicios turísticos y culturales
SUMARIO: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece un innovador sistema de
información geográfica SaaS para gestión de información turística y de patrimonio cultural y
servicios culturales y turísticos. La empresa busca integradores o socios comerciales que
suministren soluciones a operadores turísticos y culturales o a cualquier tipo de organismo
interesado en adaptar las características de la plataforma a sus necesidades.
REFERENCIA: BOFR20150213001
TÍTULO: Herramienta de formación online
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una herramienta de formación online para
primeros auxilios que se adapta al nivel inicial y a la evolución del usuario. La herramienta se
ha diseñado para colegios, centros de formación o empresas. Se buscan distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOUK20150611004
TÍTULO: Empresa de software de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una solución de gobernanza,
gestión de riesgos y cumplimiento que ofrece el 80% de la funcionalidad para el 20% del coste
de software avanzado de los principales distribuidores de software y cuyas ventajas incluyen
configurabilidad, facilidad de uso y escalabilidad. Se buscan distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: TRAT20150629001
TÍTULO: Algoritmos de software y experiencia para la detección precoz de enfermedades de
las articulaciones en humanos (osteoartritis y osteoporosis) mediante análisis microestructural
del hueso
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un equipo de rayos X y un software para el
diagnóstico no invasivo de la osteoporosis y osteoartritis basado en análisis microestructural
del hueso e imágenes. La empresa busca nuevos algoritmos para su integración en el
software. Los algoritmos analizarán imágenes de rayos X en 2D con el fin de realizar una clara
distinción entre la microestructura del hueso sano y enfermo a causa de la
osteoartritis/osteoporosis y obtener una gran robustez en las variaciones de imágenes de rayos
X causadas por la modalidad, exposición, ruido y ángulo de magnificación y proyección. La
empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia, comercialización, investigación y
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150623001
TÍTULO: Sistema informático para creación de películas animadas
SUMARIO: Una pyme polaca, que ha desarrollado un sistema informático para crear películas
animadas desde cualquier navegador web, busca usuarios finales con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOGR20150330001
TÍTULO: Software BIM (modelado con información para la construcción) integrado
SUMARIO: Una empresa griega de ingeniería de software busca distribuidores de software
BIM (modelado con información para la construcción) integrado para diseño de sistemas de
calefacción y eléctricos de edificios. El software ofrece importantes ventajas a los usuarios en
términos de rendimiento y ahorro de costes y esfuerzo.
REFERENCIA: TOES20150313001
TÍTULO: Nueva plataforma de hotspot para gestionar el acceso a internet

SUMARIO: Una empresa española del sector informático ha desarrollado una nueva
plataforma de hotspot para gestionar el acceso a internet. Esta plataforma se ha diseñado
especialmente para el control y medición del acceso de clientes a internet en hoteles,
restaurantes, cafeterías, aeropuertos, centros empresariales, etc. y ofrece características de
gestión superiores si se compara con otras soluciones similares. El sistema incluye un
hardware equipado con LAN (red de área local), WAN (red inalámbrica de área extensa) y CPU
(unidad central de procesamiento). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20140701002
TÍTULO: Co-browsing
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado una nueva plataforma online
que permite el contacto inmediato con clientes mediante chat, videollamadas y co-browsing. La
empresa busca representantes.
REFERENCIA: TORS20150122002
TÍTULO: Plataforma de adquisición de señales acústicas y procesamiento de datos en tiempo
real
SUMARIO: Un centro de I+D serbio ha desarrollado una plataforma FPGA (Field
Programmable Gate Array) de adquisición de señales acústicas y procesamiento de datos en
tiempo real. Esta plataforma permite ejecutar varios algoritmos complejos en tiempo real y
ofrece ventajas en términos de seguridad, fiabilidad, rapidez y consumo de energía. La
plataforma FPGA se alimenta mediante conexión USB o fuente de alimentación externa. La
aplicación de usuario para monitorización y control se ha diseñado en entorno de LabVIEW. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20140623001
TÍTULO: Dispositivo de transmisión de datos basado en el uso de partículas cuánticas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de transmisión de datos basada
en el uso de partículas cuánticas y una serie de dispositivos para su fabricación. La tecnología
de comunicación segura se utiliza en bancos, venta online, servicios secretos y armada. La
solución permite obtener, por vez primera, fotones únicos de banda estrecha sin cámara de
resonancia ni filtros pasivos. Su diseño garantiza una transmisión de información confidencial
más segura. Se buscan empresas, centros de investigación, universidades y estudios de
diseño especializados en TI, tecnologías informáticas, dispositivos de comunicación y
tecnologías cuánticas para establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica (desarrollo del
prototipo) e I+D.
REFERENCIA: TOPL20140714001
TÍTULO: Algoritmo para el funcionamiento óptimo de la capacidad de pedidos
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en software para la industria ha
desarrollado un algoritmo informático para el funcionamiento óptimo de la capacidad de
pedidos. El algoritmo puede incorporarse fácilmente en soluciones de TI actuales. La solución
es un sistema de gestión de pedidos que tiene en cuenta el orden de ejecución y las
limitaciones en la disponibilidad de recursos, como materiales, suministro, subcontratación,
tiempo, herramientas y productos acabados. Se buscan socios o inversores para continuar con
el desarrollo y comercializar la solución. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20140720001
TÍTULO: Software educativo
SUMARIO: Un desarrollador rumano de software educativo, interactivo y multimedia para niños
en educación preescolar y primaria, así como programas educativos para teléfonos móviles,
busca distribuidores con experiencia en el sector de educación.

REFERENCIA: TOIT20150115002
TÍTULO: Servicios científicos en el campo de informática aplicada
SUMARIO: Una organización italiana en la que colaboran científicos de los campos de
biotecnología, informática y medicina especializada en desarrollar proyectos de comunicación
busca pymes de los sectores de biotecnología e informática, así como centros de investigación,
con el fin de establecer acuerdos de servicios científicos mediante un enfoque innovador de
comercio justo. El objetivo de la organización es ofrecer soluciones y servicios avanzados de
bioinformática mediante nuevas herramientas de comunicación científica. La organización está
especialmente interesada en proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles basadas en
herramientas de bioinformática.
REFERENCIA: TOES20141211005
TÍTULO: Solución de mapeo 3D de servicios públicos
SUMARIO: Una pyme barcelonesa ha desarrollado un sistema con un array GPR y un array
EMI que ofrece datos para mapear servicios públicos subterráneos. El sistema ofrece al cliente
una fotografía completa en 3D de los servicios públicos subterráneos, con un tiempo de
procesamiento de datos muy corto y un proceso sencillo de interpretación de datos. Se buscan
empresas y centros de I+D para desarrollar el sistema y establecer acuerdos de cooperación
técnica, investigación y joint venture.
REFERENCIA: TRUK20150515001
TÍTULO: Plataforma de análisis de datos financieros para préstamos a las pymes
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una plataforma que ha revolucionado el
proceso de evaluación crediticia de las pymes. El sistema automatiza el análisis de precios y
ofrece un coste muy bajo que justifica la evaluación y scoring y permite obtener préstamos a
pequeña escala. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOSK20150203002
TÍTULO: Protección de documentos en papel y firma electrónica
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en protección y autenticación de documentos
electrónicos ofrece una línea completa de productos en el área de firma electrónica, archivado
electrónico seguro y registro electrónico. Sus productos están destinados a cualquier empresa,
administración o usuario individual. Las soluciones apoyan la implantación de servicios
electrónicos de autoridades públicas. La empresa busca socios interesados en servicios
electrónicos y soluciones de comunicación seguras para establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, investigación o servicio.
REFERENCIA: TOES20150706007
TÍTULO: Software para predecir el perfil de seguridad de productos farmacéuticos,
cosmecéuticos, agroquímicos y contaminantes ambientales
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un software independiente de la plataforma
para farmacología off-target a gran escala y seguridad predictiva de productos farmacéuticos
de molécula pequeña, cosmecéuticos, agroquímicos y contaminantes ambientales. La
plataforma incluye una interfaz de usuario gráfica interactiva para analizar los resultados de
forma intuitiva e interactiva. Se buscan socios en las industrias farmacéutica, cosmética y
agroquímica con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para adaptar la
tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: TODE20140321002
TÍTULO: Sensor de medición de formas en 3D altamente preciso y ultra rápido
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en sensores de visión en 3D ultra rápidos ha
desarrollado una nueva tecnología de proyección para medición sin contacto de formas de
objetos en 3D con una alta precisión y velocidad inigualable. El sensor 3D puede aplicarse para
inspección de líneas de montaje online o medición de escenas u objetos muy dinámicos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica,
comercialización, joint venture e investigación.

REFERENCIA: TOLU20150130001
TÍTULO: Software con funcionalidad drag-and-drop para desarrollar un sistema SCADA
(supervisión, control y adquisición de datos)
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado un software de control y
monitorización de equipos heterogéneos. El software, basado en Windows Visio, permite
diseñar cualquier sistema complejo con una sencilla operación de arrastrar y soltar y recopila
los diseños en la solución cliente-servidor. Inicialmente diseñado para el sector de
telecomunicaciones, la empresa ofrece su know-how a cualquier compañía que supervise
numerosos equipos remotos heterogéneos, como granjas eólicas, invernaderos, HVAC, etc. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 10 SK 69CT 3ICX
TÍTULO: Ordenador personal con panel delgado todo en uno
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un PC con el panel más delgado del
mercado. La solución consiste en un monitor, un ordenador y un panel táctil todo en uno. El PC
se caracteriza por su bajo consumo (23 vatios), potencia de 12 V y revestimiento antibacteriano
opcional, especialmente en el sector médico. El PC está indicado para la industria, sector
sanitario, autoservicios, publicidad y educación. Sus aplicaciones incluyen gestión, control,
evaluación y visualización de datos, trazabilidad de procesos de producción y distribución de
documentos, actualización de información logística y control de máquinas portátiles y
vehículos, información sobre atención al cliente, publicidad, aprendizaje electrónico, recogida
de datos, procesamiento y evaluación del historial de pacientes, centro multimedia de ocio con
TV para pacientes de hospitales, sistema de pagos, sistema de asistencia personal con RFID o
sistema para realizar pedidos en establecimientos de comida rápida, restaurantes y cafeterías.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140716001
TÍTULO: Software de visualización avanzado y eficiente y componentes para aplicaciones
médicas, científicas y técnicas
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un software de visualización eficiente de
información científica, técnica y médica en 3D. Las ventajas incluyen mayor espacialidad,
percepción estructural y comprensión rápida de información gracias al uso de la última
tecnología en visualización. La empresa ofrece herramientas de visualización, algoritmos y
servicios de consultoría y formación para que sus clientes puedan alcanzar sus objetivos de
forma rápida, eficiente y sencilla. Se buscan socios industriales, compañías y centros de
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación,
comercialización y licencia.
REFERENCIA: TOIT20140804001
TÍTULO: Sistema integrado para control remoto de parámetros clínicos
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC ha desarrollado un sistema integrado de
monitorización remota de pacientes. Este sistema consta de una serie de dispositivos para el
control de la glucosa en sangre, presión y peso del paciente, con un área virtual donde
convergen los datos detectados. Los médicos y pacientes comparten este espacio virtual a
través de aplicaciones específicas en sus smartphones y pueden comunicarse en tiempo real.
La información está protegida contra el acceso no autorizado. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20141219002
TÍTULO: Software como servicio
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en tecnologías de la información a medida
(desarrollo de aplicaciones y software) se ofrece como subcontratista a contratistas europeos.
La empresa tiene un fuerte compromiso con la excelencia y ofrece un enfoque flexible en
cuanto al diseño y ejecución de iniciativas estratégicas.

REFERENCIA: TOES20140513001
TÍTULO: Herramienta de calidad y accesibilidad para desarrollo de contenidos y aplicaciones
web destinados a personas discapacitadas
SUMARIO: Una empresa española de ingeniería de software ha desarrollado una solución que
garantiza la calidad y accesibilidad en el desarrollo de contenidos web y otras aplicaciones de
software. Esta solución permite aumentar la eficiencia en la programación, especialmente de
aplicaciones dirigidas a personas con diferentes discapacidades. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140520001
TÍTULO: Solución avanzada para almacenamiento seguro de datos en la nube pública
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un hardware para almacenamiento seguro de
archivos digitales en cualquier proveedor de almacenamiento de nube. Su uso reduce el riesgo
de fuga o pérdida de datos confidenciales llevados a la nube. Los usuarios mantienen el control
de su información y protegen la confidencialidad e integridad, con un acceso rápido y sencillo a
toda la información que necesiten en cualquier momento. La tecnología se caracteriza por la
máxima seguridad y uso transparente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140902001
TÍTULO: Desarrollo de software y soluciones de análisis de datos basadas en estrategia de
posicionamiento y gestión de grandes cantidades de datos
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios de
gestión de datos y mejoras en sistemas de información a medianas y grandes empresas. La
compañía está especializada en gestión de grandes cantidades de datos y estrategia de
posicionamiento. Sus soluciones consisten en desarrollo o mejora de software y firmware,
implementación de agregadores de datos y consultoría estratégica de TI, y cubren todos los
sectores. Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo gracias a la optimización del
sistema informático. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140819002
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para optimizar la gestión de operaciones
creativas
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS (software como
servicio) para compartir, revisar y aprobar documentos y gráficos en Adobe (Photoshop,
Illustrator e InDesign). Esta plataforma es una solución completa para equipos de marketing y
producción que facilita y agiliza flujos de trabajo creativos. La plataforma optimiza el proceso de
toma de decisiones y ahorra tiempo a todas las partes implicadas. Al agilizar la comunicación
entre profesionales creativos, aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos visuales. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140825004
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para gestión de proyectos de colaboración
(intercambio, revisión y aprobación de todo tipo de ficheros y documentos)
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS eficiente para
compartir, revisar y aprobar documentos. Esta plataforma es una solución global desarrollada
para simplificar procesos y reducir plazos en la gestión de proyectos de colaboración,
agilizando el intercambio entre profesionales y aumentando la eficiencia de gestión. La
plataforma soporta la mayoría de ficheros, como PDF, PSD, ID, IA, y es fácil de utilizar en
documentos de texto e imágenes (fotografías, catálogos, gráficos, etc.). La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20140509001
TÍTULO: Tecnología de impresión 3D de piezas técnicas de plástico

SUMARIO: Un instituto de investigación holandés ha desarrollado una tecnología de impresión
3D para producir piezas técnicas de plástico directamente a partir de datos 3D CAD. La
tecnología consiste en la fabricación de piezas funcionales con buenas propiedades
mecánicas, alta resolución y mezclas personalizadas. Las piezas poliméricas fabricadas están
indicadas para diversos mercados: medicina, sector aeroespacial y alta tecnología. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150211002
TÍTULO: Solución de gestión en la nube
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución para poner en funcionamiento y
gestionar la infraestructura TIC en entornos en la nube. Esta tecnología ofrece un sistema de
operación y gestión optimizado para diversos servicios de TI. La solución, que ya se ha
aplicado en empresas, instituciones públicas, organizaciones y bancos, cumple las normas
internacionales y garantiza la capacidad de expansión. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150226001
TÍTULO: Solución para gestionar la producción de contenidos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollo de software ha diseñado una
solución para gestionar la producción de contenidos. Esta solución gestiona todo el proceso de
producción de contenidos digitales. La solución gestiona los contenidos por proyectos,
secuencias o planos y se emplea en películas con efectos visuales/gráficos por ordenador,
animación 3D, juegos, medios de comunicación y formación digital. Al ser una solución basada
en web, los usuarios pueden utilizarla de forma remota en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Una de sus principales ventajas es la reducción del tiempo y costes de
producción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o
comercialización.
REFERENCIA: TOFR20150112001
TÍTULO: Aplicación basada en web para gestionar representaciones digitales de edificios en
3D
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado una plataforma integrada para
describir, analizar, documentar y compartir representaciones digitales de edificios en 3D con
referencias espaciales y temporales y múltiples funcionalidades semánticas. Esta plataforma
permite la navegación en tiempo real. Se buscan socios industriales y centros técnicos en los
sectores de realidad virtual, análisis de movimiento, deportes, medicina, arquitectura e
inmobiliario con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de
investigación.
REFERENCIA: BICBA004
TÍTULO: Sistema de gestión de información basado en bases de datos relacionales y diseño
orientado a objetos
SUMARIO: Una empresa de software eslovaca ha desarrollado un nuevo sistema de gestión
de información personalizado. Este software crea la documentación interna con estándares y
diagramas generalmente utilizados en sistemas de documentación estructura u orientada a
objetos. El sistema utiliza una plataforma Intel con bases de datos relacionales (Informix,
Sybase, SQL 7 y Oracle). La empresa busca socios para continuar con el desarrollo y probar
este sistema.
REFERENCIA: TOTR20140708001
TÍTULO: Software de análisis de las tendencias del gasto de los clientes basado en
localización para el sector bancario
SUMARIO: Una empresa turca especializada en análisis de datos ha desarrollado un software
para analizar las tendencias del gasto de los consumidores destinado al sector bancario. Este
software permite a los bancos obtener información concreta sobre el comportamiento de los
consumidores mediante un sistema basado en localización. El uso de este software permite a
los bancos cooperar con centros comerciales o grandes tiendas para aplicar campañas de

promoción personalizadas. Se buscan empresas o centros de I+D con el fin de establecer
acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOMK20150323001
TÍTULO: Software de creación rápida y sencilla de páginas web profesionales
SUMARIO: Una empresa macedonia de software ha desarrollado una innovadora solución de
software para la creación rápida y sencilla de páginas web profesionales. La solución consiste
en una plataforma online que se utiliza como editor web muy sencillo e intuitivo y que permite a
cualquier usuario potencial disponer de su página web después de registrarse y gestionar la
página con herramientas de edición fáciles de usar. Los usuarios pueden añadir textos y subir
fotografías de forma tan sencilla como si lo realizaran desde las redes sociales. Se buscan
empresas informáticas interesadas en establecer acuerdos de cooperación o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20140320007
TÍTULO: Probador virtual con espejo digital
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado un
probador virtual para aumentar la comodidad de clientes y vendedores de la industria de moda.
Las mediciones del cuerpo se realizan automáticamente y el usuario controla el sistema
mediante gestos. El sistema consta de una cámara con sensor de movimiento, una cámara
normal, una pantalla de gran tamaño y una unidad de procesamiento (PC). La tecnología
ahorra tiempo y es práctica y efectiva porque reduce el stock necesario y la tasa de retorno,
además de permitir a los clientes probarse ropa sin tener que entrar a los probadores. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20140507001
TÍTULO: Solución de ventas móviles con firma biométrica y validez legal
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado un software que facilita
y aumenta la eficiencia del proceso de ventas mediante la incorporación de varias tecnologías
avanzadas. La solución, que realiza todo el proceso sin necesidad de utilizar papel, tiene
cobertura legal porque la firma se recoge utilizando datos como presión, dirección y velocidad
de la firma, etc. Sus campos de aplicación incluyen sectores como banca, seguros, energía y
telecomunicaciones, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150616001
TÍTULO: Impresión 3D
SUMARIO: Una empresa alemana busca agentes comerciales del sector de impresión 3D para
crear una red de franquicias en sus países y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOKR20140320004
TÍTULO: Tecnología de creación automática de avatares en 3D
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en computación gráfica ha desarrollado una
nueva tecnología de creación automática de avatares en 3D para juegos, entornos virtuales e
industria de entretenimiento. Con sólo una imagen de la cara e introduciendo las medidas
corporales, el usuario puede crear un avatar en 3D que refleja de forma precisa su rostro y
medidas. El usuario también puede seleccionar el cabello, ropa, calzado complementos y
movimientos del avatar. Se trata de una tecnología de fácil manejo y excelente calidad. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20131211001
TÍTULO: Plataforma en la nube para desarrollo de aplicaciones móviles específicas para
museos, centros culturales y espacios de ocio
SUMARIO: Una empresa española del sector TIC ha desarrollado una plataforma CMS
(sistema de gestión de contenidos) basada en la nube para el desarrollo de aplicaciones
móviles específicas para museos, centros culturales y espacios de ocio. Esta plataforma
incluye audio, tours, vídeos, imágenes y redes sociales, siempre dotada de accesibilidad

universal (adaptada a personas con discapacidad visual o auditiva). La plataforma se adapta a
distintas necesidades y es compatible con cualquier modelo de negocio o museológico. La
empresa busca integradores especializados en producción audiovisual o interactiva con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORS20140708001
TÍTULO: Desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de informática busca nuevas oportunidades
cooperación comercial, joint venture y subcontratación en el campo de sistemas integrados.
empresa trabaja como proveedor de soluciones informáticas y servicios de ingeniería
software y sus clientes incluyen proveedores de alta tecnología, compañías
telecomunicaciones, instituciones financieras y sector público.
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REFERENCIA: 13 PL 63AX 3SLT
TÍTULO: Nuevo disolvente de construcción sencilla
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la producción de disolventes y
mezcladores y ha desarrollado un disolvente de construcción sencilla a un precio competitivo.
Este disolvente se utiliza para disolver y mezclar líquidos con líquidos y líquidos con polvos, así
como en procesos de premezcla. Las ventajas de la tecnología incluyen producción altamente
eficiente y funcionamiento sencillo y duradero in situ. El producto está indicado para fabricantes
de revestimientos, productos de sellado y yesos. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150616006
TÍTULO: Productos/soluciones técnicas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de desarrollo comercial como experto en los
campos de electrónica, automatización, energías renovables y software y está interesada en
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20150623003
TÍTULO: Reconocimiento de gestos en 3D e interacción humana
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software en el sector de
reconocimiento de gestos en 3D e interacción humana, especialmente para el mercado
minorista y ferias/exposiciones, busca agentes comerciales y distribuidores en Europa y Asia.
REFERENCIA: BODE20150219001
TÍTULO: SaaS para gestionar museos
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un software como servicio (SaaS) que permite a museos
de cualquier tamaño y complejidad estructural gestionar sus instalaciones, salas, exposiciones,
visitas guiadas, etc. El software se utiliza actualmente en más de 20 museos conectados. La
empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3OKN
TÍTULO: Plataforma de aprendizaje a distancia para universidades
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una serie de programas de aprendizaje a distancia
para universidades. La plataforma presenta todas las funcionalidades necesarias dentro de un
único sistema global y permite a las universidades gestionar ingresos, admisiones, registros,
actividades curriculares y actividades de formación y evaluación desde un único punto de
administración. La comunicación entre los estudiantes, profesores y la universidad se realiza a
través de e-mail, mensajes internos y SMS. Se buscan socios que ofrezcan asistencia para
comercializar, desarrollar y adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada país.
REFERENCIA: TOIT20140502003
TÍTULO: Método de computación paralela gráfica de un dispositivo de imagen
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un método
económico para aumentar la velocidad de cálculo de un dispositivo de computación. Este
método encuentra aplicación en el sector médico, así como en control de calidad. La tecnología

permite desarrollar o modificar un software existente para el procesamiento de una gran
cantidad de datos en un entorno gráfico y simultáneamente paralelo. El método ofrece la
posibilidad de crear interfaces gráficas de fácil manejo. Se buscan compañías en estos campos
con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación y desarrollo y transferencia de
tecnología.
REFERENCIA: BODE20150209001
TÍTULO: Aplicación móvil para relatos audiovisuales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño acústico y TIC ha desarrollado una
nueva aplicación móvil para relatos audiovisuales que combina grabaciones de audio y
fotografías. La empresa busca un inversor y clientes para adaptar la aplicación a sus
necesidades en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BODE20150218001
TÍTULO: Servicios de sonido para museos y exposiciones
SUMARIO: Un estudio alemán de sonido 3D que diseña y produce mundos espaciales de
sonido para diferentes tipos de entornos, como exposiciones en museos, ofrece su know-how a
socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de servicio. Los ambientes de sonido
ofrecen contenidos a la audiencia creando una atmósfera atractiva. La empresa busca
proyectos de exposiciones y museos para acceder al patrimonio cultural integrando un
concepto de sonido y producción de contenidos.
REFERENCIA: BRUK20150707002
TÍTULO: Programación y diseño 3D
SUMARIO: Un desarrollador británico de juegos está interesado en subcontratar servicios de
programación y diseño 3D. Específicamente busca socios con experiencia en lanzar juegos en
múltiples plataformas (móviles y PC) para establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOPL20140616002
TÍTULO: E-learning
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado más de 200 productos de elearning y es líder en el mercado nacional desde hace 10 años. La empresa está interesada en
expandir su actividad a Europa y busca distribuidores, agentes comerciales y clientes. Sus
principales clientes proceden de los sectores de banca, finanzas y farmacia.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20131210001
TÍTULO: Servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transporte terrestre ofrece servicios de
transporte y logística a socios potenciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20140529001
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de transporte y logística
(desmantelamiento, montaje y relocalización de naves industriales, líneas tecnológicas
completas e instalaciones) busca representantes.
REFERENCIA: BORS20150126001
TÍTULO: Transporte internacional y almacenamiento de mercancías
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en transporte internacional por tierra y
almacenamiento de mercancías, cuya flota consta de vehículos con una capacidad de 3,5 a 24
toneladas, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BONL20150519002
TÍTULO: Servicios de almacenamiento de productos frescos y congelados y soluciones de
logística

SUMARIO: Una empresa familiar holandesa con amplia experiencia en logística, transporte y
almacenaje de productos alimenticios ofrece una solución de logística a demanda que incluye
software, gestión de inventarios, procesamiento de pedidos, envasado, transporte y entrega al
usuario final. Se buscan socios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150210006
TÍTULO: Servicios logísticos
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios de logística busca compañías en Francia,
España, Italia, Alemania y Benelux interesadas en servicios de almacenaje y transporte de
productos frescos y congelados.
REFERENCIA: BOPL20150313001
TÍTULO: Rampas de rescate y transporte
SUMARIO: Un fabricante polaco de rampas de rescate y transporte hechas de poliéster y vidrio
laminado y equipos de nieve busca distribuidores o agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150629002
TÍTULO: Servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de transporte, con una flota de vehículos para
transportar mercancías que requieren condiciones especiales y GPS para monitorización,
ofrece servicios de transporte y expedición y está interesada en establecer acuerdos de
servicio.

