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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: BORS20140305001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de fruta busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de árboles frutales y procesamiento
de fruta busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20150624001
TÍTULO: Productor de café tostado busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una compañía italiana dedicada a la producción de café tostado de primera calidad
busca agentes y distribuidores especializados en el mercado horeca con el fin de introducir los
productos de la empresa en el mercado.
REFERENCIA: BOIL20150719001
TÍTULO: Productor de zumos, néctares y refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor israelí de zumos de frutas frescas, néctares y refrescos busca
distribuidores en el sector minorista y oportunidades de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOCL20150630001
TÍTULO: Asociación chilena de viñedos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una asociación chilena de viñedos fundada en 2004, que actualmente consta de 19
viñedos de 5 comunas de la provincia de Colchagua, ha desarrollado un plan de marketing con
certificación de comercio justo y busca distribuidores en Europa con experiencia en comercio
justo.
REFERENCIA: BOKR20150616010
TÍTULO: Productor de bebidas busca distribuidores

SUMARIO: Un productor coreano de bebidas de fruta, bebidas energéticas y café/té
instantáneo busca distribuidores en Europa con experiencia en este sector.
REFERENCIA: BOFR20150611001
TÍTULO: Productor de postres congelados busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de postres congelados (pasteles, helados y sorbetes) busca
distribuidores, minoristas, hoteles e industrias de catering, especialmente en Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Escandinavia y España, con el fin de establecer acuerdos de distribución,
subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOIL20150811001
TÍTULO: Productor de suplemento dietético en formato de chicle busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí líder en suplementos dietéticos va a lanzar al mercado un
nuevo suplemento en formato de chicle cuyos principios activos se absorben en 45 segundos.
La empresa busca distribuidores para vender el producto en Europa y Rusia.
REFERENCIA: BOFR20150805004
TÍTULO: Productor de ostras de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la cría, maduración y transporte de ostras de
alta calidad de diversas especies busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150710002
TÍTULO: Productor de equipos de elaboración de cerveza busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de elaboración de cerveza busca agentes o
distribuidores con el fin de incrementar su presencia en mercados internacionales,
especialmente en el campo de cerveza artesana.
REFERENCIA: BOPL20150624001
TÍTULO: Productor de carne busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de carne envasada de cerdo, ave, caza y ternera busca
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BODE20150810001
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor alemán de alimentos, especialmente aperitivos de maíz, patata y
cacahuete, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRES20150309001
TÍTULO: Alimentos orgánicos y naturales y suplementos dietéticos
SUMARIO: Una empresa española especializada en vender alimentos orgánicos y naturales y
suplementos dietéticos, como reishi, ginseng o espirulina, está interesada en ampliar su línea
de productos y se ofrece como agente comercial o distribuidor a fabricantes o proveedores de
este tipo de productos.
REFERENCIA: BOKR20150703001
TÍTULO: Productor de bebidas saludables busca distribuidores
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: BOPL20131021001
TÍTULO: Búsqueda de distribuidores de frutos secos y semillas
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas
busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de transporte y logística. La oferta se dirige
a panaderías, confiterías, empresas manufactureras y comerciales. Uno de los principios
estratégicos de la empresa es la obtención de materias primas directamente de productores
seleccionados en Polonia y el extranjero. La inversión en maquinaria moderna permite a la
empresa adquirir líneas de procesamiento avanzadas para limpieza, deshidratación y

clasificación de materias primas, garantizando la pureza y calidad como ventaja competitiva de
sus productos.
REFERENCIA: BODK20150827001
TÍTULO: Productor de ingredientes alimenticios ofrece polvo de regaliz orgánico a productores
de alimentos
SUMARIO: Una empresa danesa dedicada al desarrollo y venta de ingredientes y productos
alimenticios de uso industrial ofrece polvo de regaliz orgánico que se utiliza como aromatizante
en aplicaciones alimentarias industriales. La empresa busca productores con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOGR20140910001
TÍTULO: Exportador de fruta fresca busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cultivo, procesamiento y venta de productos
agrícolas (granada, manzana, uva, albaricoque, mandarina, etc.) busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BONL20150617001
TÍTULO: Panadería industrial especializada en productos envasados en atmósfera modificada
busca representantes
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en productos de panadería envasados en
atmósfera modificada (pan y pasteles, perritos calientes, crepes, aperitivos, quiches, etc.)
busca distribuidores o agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BONL20150708001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones para explotaciones lecheras busca socios
comerciales
SUMARIO: Un empresa holandesa especializada en soluciones para explotaciones lecheras
busca distribuidores y oportunidades de joint venture en España, Portugal, Italia, África y
América.
REFERENCIA: BOEG20150712001
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia dedicada al cultivo, procesamiento y producción de frutas y
vegetales, que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, busca distribuidores.
Sus productos cumplen los reglamentos de la UE y FDA y su calidad es controlada en campo y
en la fase de producción.
REFERENCIA: BOAT20150814001
TÍTULO: Productor de miel natural sin tratar busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa austriaca dedicada a la venta mayorista de miel natural de alta
calidad busca importadores y compañías de las industrias alimentaria y farmacéutica que
necesiten miel ecológica sin tratar.
REFERENCIA: BOBR20140904002
TÍTULO: Productor de palma pejibaye busca distribuidores
SUMARIO: Una cooperativa brasileña dedicada a la producción de palma pejibaye busca
representantes en todo el mundo para importar y distribuir el producto.
REFERENCIA: BRPL20150819001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de café y productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tueste y distribución de café busca
proveedores de café verde e instantáneo y productos de pastelería para acompañar el café.
REFERENCIA: BOES20140827001
TÍTULO: Vinos y licores

SUMARIO: Una bodega familiar gallega busca agentes comerciales y representantes para
lanzar sus productos (vinos y licores) a nuevos mercados. La bodega, fundada en 1983, tiene
12 hectáreas y está situada en el valle del río Ulla a 100 metros sobre el nivel del mar. La
filosofía de la empresa es un claro compromiso con la calidad basada en la combinación de
métodos de producción artesanales y en las técnicas más avanzadas de fermentación
controlada en acero inoxidable.
REFERENCIA: BOES20140827002
TÍTULO: Productor de vino busca agentes y representantes
SUMARIO: Una bodega española que produce vino de excelente calidad elaborado con
métodos de producción tradicionales busca agentes, representantes y distribuidores. La
bodega está situada en una antigua granja restaurada y parcialmente enterrada e integrada en
los viñedos. La empresa utiliza tratamientos ecológicos y evita el uso de productos químicos
durante el proceso de maduración de la uva.
REFERENCIA: BOES20140827004
TÍTULO: Mejillones envasados en atmósfera protectora
SUMARIO: Una empresa española de la industria pesquera busca representantes y
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa, especialmente en supermercados.
La empresa está interesada en vender mejillones vivos envasados en atmósfera protectora.
REFERENCIA: BRUK20150818001
TÍTULO: Búsqueda de productor con experiencia en productos horneados sin gluten
SUMARIO: Una empresa británica busca un productor con experiencia en productos
horneados sin gluten y con acceso al mercado para establecer acuerdos de fabricación y
distribución. El objetivo es elaborar un nuevo aperitivo sin gluten.
REFERENCIA: BOHR20140605001
TÍTULO: Productor de zumo, mermelada y vinagre ecológicos busca distribuidores y
representantes
SUMARIO: Una empresa familiar croata especializada en la producción de fruta ecológica,
zumos 100% ecológicos mediante prensado en frío, mermelada y vinagre de manzana
ecológicos busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140827005
TÍTULO: Conservas de pescado
SUMARIO: Una empresa española de la industria pesquera, cuyos principales productos
incluyen conservas de pescado (atún, mejillones, sardinas, calamar, anchoas, etc.), busca
intermediarios comerciales, especialmente distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140828002
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de algas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento y conservación de algas
busca distribuidores (tiendas especializadas de productos delicatessen, gourmet y ecológicos y
tiendas convencionales). Su línea de productos incluye algas en conserva, algas
deshidratadas, algas frescas, algas saladas, algas en polvo, tartar de algas, etc.
REFERENCIA: BOPL20150617004
TÍTULO: Productor de alimentos y bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista polaco de alimentos y bebidas, que presta especial atención a las
condiciones de almacenaje y servicios de transporte para ofrecer productos de alta calidad,
busca distribuidores.
REFERENCIA: TOPL20140903001
TÍTULO: Método de producción de un ingrediente alimenticio en polvo beneficioso para la
salud

SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un ingrediente en polvo beneficioso para la
salud destinado a la industria alimentaria. Este ingrediente se elabora en un proceso de
producción en 3 pasos que incluye emulsionado, homogeneización y secado por pulverización.
Puesto que en el proceso de producción se añade una bacteria probiótica a la sustancia, es
muy importante el tiempo de mezclado y la temperatura de procesamiento. Este ingrediente
tiene un efecto beneficioso en los sistemas cardiovascular y digestivo. La sustancia se envasa
en atmósfera protectora y se almacena en frío. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPT20150715001
TÍTULO: Productor de alimentos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de alimentos basados en recetas artesanas busca
distribuidores con el fin de vender alimentos selectos en mercados extranjeros, especialmente
en mercados destinados al turismo y países con una importante comunidad de portugueses
REFERENCIA: BOTR20150528003
TÍTULO: Productor de suplementos dietéticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en producir suplementos dietéticos
(complementos alimenticios, productos para deportistas, probióticos, alimentos funcionales,
ingredientes activos, etc.) busca distribuidores en Europa.
RE REFERENCIA: TOPL20150511001
TÍTULO: Preparado de hierbas para aves de corral que reduce los efectos negativos del estrés
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca ha desarrollado un preparado de hierbas para aves de
corral que reduce los efectos negativos del estrés antes de la matanza, reduciendo caídas,
lesiones y pérdida de peso del animal durante el transporte y mejorando la calidad de la carne.
El resultado es que la carne tiene menos colesterol y un mayor contenido de ácidos
poliinsaturados. Se buscan fabricantes de piensos interesados en probar y desarrollar
conjuntamente este producto y establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOBG20140908001
TÍTULO: Miel y refrescos
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en vender alimentos y bebidas, especialmente
miel y refrescos, busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, etc.) con el fin de
comercializar estos productos en la UE.
REFERENCIA: BORO20130909002
TÍTULO: Productos apícolas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en productos apícolas de alta calidad (miel,
cera, propóleo, polen, jalea y delicatessen de miel y frutos secos) busca socios comerciales y
se ofrece como subcontratista a fabricantes de productos apícolas (compañías farmacéuticas y
fabricantes de suplementos).
REFERENCIA: BORO20140722001
TÍTULO: Empresa especializada en cultivo de árboles frutales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de árboles frutales busca
distribuidores. Sus variedades incluyen manzanos (Poinic, Aromat de vara, Generos, Idared,
Jonathan, Golden Delicious, Mutsu, Starkrimson, Granny Smith, Jonagold), cerezos
(Germersdorfer, Bigarreau Burlat Linda, Stella), perales (Napoca, Monica, Daciana, Clapp's
Favorite, Williams, Conference, Abate Fetel,), ciruelos (Centenar, Carpatin, Stanley, Anna
Spath), melocotoneros (Early Redhaven, Cardinal, Sunbeam), árboles de albaricoque
(Bergeron, Pannonia, Umberto, Sulmona) y membrilleros (Bereczki, Constantinople).
REFERENCIA: BORO20140724001
TÍTULO: Productor de dulces y chocolate busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de dulces y chocolate (pralinés y galletas) elaborados con
antiguas recetas de Transilvania busca intermediarios comerciales en la UE.

REFERENCIA: BOPT20150619001
TÍTULO: Productor de mermelada, gelatina y almendras caramelizadas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de mermelada, gelatina, almendras caramelizadas, hierbas
aromáticas, especias e infusiones de frutas deshidratadas procedentes del centro de Portugal
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOEG20150607001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva gourmet, aceitunas de mesa y encurtidos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en producir y envasar aceite de oliva gourmet
de distintas variedades, aceitunas de mesa y encurtidos busca intermediarios comerciales,
principalmente distribuidores, y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOES20150617002
TÍTULO: Productor de frutos secos ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en producir frutas deshidratadas y frutos
secos ecológicos de alta calidad (almendras, avellanas, piñones, nueces, pistachos,
albaricoques, higos, aceite de almendras dulces, almendras caramelizadas y con chocolate,
etc.), respetando el medioambiente y la biodiversidad, busca distribuidores con el fin de
promocionar sus productos en el extranjero.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRDE20140908003
TÍTULO: Embragues de camiones de segunda mano
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en refabricación de piezas de camiones
busca proveedores de embragues de camiones de segunda mano fabricados por SACHS con
el fin de establecer una cooperación comercial a largo plazo.
REFERENCIA: BOLT20150820001
TÍTULO: Fabricante de filtros de automoción busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de filtros de aire para cabinas destinados al sector de
automoción busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece productos de
marca privada.
REFERENCIA: TOHU20150528002
TÍTULO: Scooter eléctrico plegable
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un scooter eléctrico ultraligero y plegable para
mejorar el tráfico urbano. Este scooter satisface las necesidades crecientes de movilidad,
incluso en caso de tráfico urbano intenso. Su funcionamiento es silencioso, consume poca
energía y no contamina el medioambiente directamente. El scooter está hecho de un material
compuesto avanzado y no utiliza un cuadro tradicional. La empresa busca financiación para
completar las actividades de I+D e iniciar la producción, así como licenciatarios.
REFERENCIA: TOCZ20150612001
TÍTULO: Nueva generación de forjas de matriz cerrada con alta resistencia mecánica y
ductilidad para la industria de automoción
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y patentado una tecnología innovadora para
producir una nueva generación de forjas de matriz cerrada a partir de acero de ultra alta
resistencia caracterizadas por su alta resistencia mecánica (hasta el 25%) y ductilidad (hasta el
10%). La tecnología se basa en el proceso Q-P (quenching and partitioning), que permite
añadir otra microestructura a las forjas. El proceso ahorra energía, peso y material. Se buscan
empresas dedicadas a la fabricación de componentes de automoción con el fin de establecer
acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOCZ20150623001
TÍTULO: Estación de carga avanzada con conexión de infraestructuras
SUMARIO: Una universidad técnica checa especializada en investigación y desarrollo en el
campo de electromovilidad ha desarrollado varios prototipos de estaciones de carga de
vehículos eléctricos con características y funciones avanzadas: virtualización de sistemas
individuales de carga, administración remota, facturación del consumo de energía y servicios al
cliente en un sistema cerrado. Se busca una empresa o inversor con el fin de establecer
acuerdos de joint venture, fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150522001
TÍTULO: Ejes huecos de bajo peso, alta resistencia mecánica y baja fragilidad para la industria
de automoción
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una nueva tecnología de fabricación de ejes
huecos de bajo peso, alta resistencia mecánica y baja fragilidad para motores. La nueva
tecnología reduce los costes de fabricación de los ejes sólidos. La tecnología no necesita un
dispositivo adicional para fabricar productos finales de diversas formas y permite fabricar
productos no rotativos complejos con cavidades longitudinales no rotativas. La universidad
busca fabricantes de piezas de motor para la industria de automoción con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20150825001
TÍTULO: Fabricante de camiones busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de camiones para los sectores de la construcción y transporte o
camiones grúa busca distribuidores.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BODE20150710001
TÍTULO: Servicios para optimizar la participación en ferias de empresas de los sectores de
biotecnología, farmacia y medicina
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de consultoría y formación para
organizar/optimizar la participación en congresos y ferias de empresas de los sectores de
biotecnología, farmacia y medicina. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TRBE20150827001
TÍTULO: Urgente: material hidrofóbico absorbente de grado cosmético y biodegradable
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un material con
capacidad para absorber aceite. Las aplicaciones de este material incluyen desde control de
sebo hasta modificador reológico. El material de grado cosmético debe ser biodegradable. Las
propiedades de absorción de las micropartículas dependen de la presión capilar, y esta a su
vez depende de la superficie y porosidad de las partículas. Se buscan socios que ofrezcan
soluciones disponibles que se adapten a la demanda. El objetivo es establecer acuerdos de
cooperación técnica con socios industriales y académicos que cumplan las expectativas de la
demanda tecnológica.
REFERENCIA: TOUA20150706001
TÍTULO: Método biotecnológico de extracción de metales raros y pesados en productos
residuales de las industrias de carbón y energía
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado un método biotecnológico de extracción
de metales raros y pesados de residuos de origen tecnológico mediante la activación de un
proceso biológico de microorganismos. Este método permite reducir residuos y obtener metales
raros (incluyendo germanio y galio) a partir de materias primas, y es efectivo, ecológico, seguro
y rentable. Además se caracteriza por el consumo bajo de energía y costes bajos de personal.
Se buscan socios de las industrias de carbón y energía con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación.

REFERENCIA: TONL20150714002
TÍTULO: Análisis cuantitativo simultáneo no invasivo del contenido total de proteínas, lípidos y
ácidos grasos en biomasa de algas para diferentes áreas de aplicación
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece un método de análisis no invasivo para monitorizar la
composición de células de diverso origen. El análisis permite monitorizar el
crecimiento/momento de recogida, detectar nuevas fuentes de compuestos biológicamente
activos, caracterizar la composición química y optimizar la biorrefinería/bioprocesamiento. Se
buscan empresas/universidades activas en alimentación o nutrición con el fin de establecer
acuerdos de servicio o licencia para satisfacer necesidades de detección, control de calidad o
bioprocesamiento.
REFERENCIA: TOCZ20150602001
TÍTULO: Reforzador de inmunidad y crecimiento para productos agrícolas
SUMARIO: Una pyme checa del sector de biotecnología ha desarrollado un inductor de
resistencia en plantas altamente eficiente que garantiza una alta productividad en las cosechas
y un crecimiento exitoso de frutas y vegetales cultivados en condiciones que no son óptimas,
como sequías, inundaciones, altas y bajas temperaturas, cambios climáticos repentinos, estrés
químico, etc. El inductor aumenta la resistencia de las plantas contra hongos, bacterias y
agentes de enfermedades virales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140828001
TÍTULO: Destacada biblioteca de origen marino como fuente de nuevos ingredientes activos
naturales
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ofrece una destacada biblioteca de origen
marino que consiste en cepas microbianas, colecciones de extractos y productos naturales.
Esta biblioteca es una excelente fuente de nuevos éxitos contra blancos particulares en los
sectores de salud, cosmética, agricultura o alimentación. La empresa dispone de una planta de
producción que permite la transferencia rápida de procesos desde la escala de laboratorio
hasta la fase preindustrial, así como la obtención de suficiente material para estudios de prueba
de concepto. Se buscan socios interesados en investigación o desarrollo preclínico/clínico de
compuestos/extractos naturales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint
venture o comercialización con asistencia técnica.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOUK20150122002
TÍTULO: Revestimientos impermeables para superficies de piedra, hormigón y ladrillo
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo revestimiento impermeable que
evita que el agua penetre en paredes de hormigón, piedra y ladrillo como parte integral de un
plan de protección contra inundaciones en edificios. El producto no lleva código Hazchem y
puede transportarse de forma segura en cualquier cantidad. La empresa busca distribuidores
REFERENCIA: BORO20150630001
TÍTULO: Fabricante de baldosas de cerámica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de cerámica (estufas,
objetos decorativos para jardín, etc.) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORO20150623002
TÍTULO: Fabricante de sanitarios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de sanitarios (bañeras, duchas, piscinas, spas y productos
de poliéster con fibra de vidrio) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150625002
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de accesorios de baño
de alta calidad para viviendas privadas y hoteles busca agentes y distribuidores con el fin de
vender su catálogo de productos a socios potenciales del mercado hidrotermosanitario.
REFERENCIA: TOPL20150703001
TÍTULO: Cintas autoadhesivas estructurales de doble cara
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología de producción de cintas
autoadhesivas estructurales para la industria de la construcción. Estas cintas de doble cara se
utilizan para unir materiales como acero, vidrio y aluminio. Las cintas son duraderas y
transparentes y son más delgadas que otros productos similares. Los elementos se unen en un
tiempo máximo de 15 minutos; después de la aplicación, es necesario secar el producto a una
temperatura de 135-140 ºC, garantizando así una unión duradera y resistente. Se buscan
empresas interesadas en implantar la tecnología y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20150612001
TÍTULO: Fabricante de barreras acústicas para carreteras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de barreras acústicas de aluminio y polímero para carreteras,
sector ferroviario e industria busca distribuidores con el fin de reforzar su expansión
internacional.
REFERENCIA: BOPL20150626001
TÍTULO: Empresa especializada en fachadas ventiladas busca contratistas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fachadas ventiladas y sistemas de montaje
ofrece servicios de diseño profesionales a contratistas generales y está interesada en
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOKR20150702011
TÍTULO: Fabricante de revestimientos para suelos busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica pinturas y revestimientos innovadores para
suelos busca agentes y distribuidores en Europa. La empresa, con certificado ISO, combina
mineral orgánico híbrido y nanotecnología para ofrecer las mejores soluciones a las industrias
de pavimentos, ingeniería civil y construcción.
REFERENCIA: TONL20140521004
TÍTULO: Estructuras/perfiles ligeros de materiales compuestos producidos mediante pultrusión
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece una tecnología para fabricar perfiles compuestos
reforzados con fibra mediante pultrusión. La pultrusión es un proceso continuo, automático y de
molde cerrado especialmente rentable para altos volúmenes de producción de perfiles de
sección transversal constante. La empresa está especializada en desarrollo y fabricación de
perfiles compuestos de alta calidad basados en plásticos reforzados con fibra de vidrio,
carbono y aramida. Además de perfiles estándar, la empresa también fabrica productos a
medida. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y
comercial.
REFERENCIA: TOFR20140902005
TÍTULO: Bancos de grava basados en materiales reciclados para carreteras
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado bancos de grava a partir de materiales
reciclados (clínker residual). Gracias a una nueva tecnología de extracción y separación, es
posible obtener bancos de grava de 0 a 31,5 mm. La grava obtenida de clínker residual puede
emplearse en construcción de carreteras como alternativa a la grava obtenida de canteras.
Esta tecnología se ha utilizado en la construcción de una carretera en el norte de Francia. La
empresa busca compañías del sector de construcción de carreteras, industrias de reciclaje y
autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización
con asistencia técnica y acuerdos de servicios de ingeniería.

REFERENCIA: TOES20150520003
TÍTULO: Sistema para crear una cabina de reducción de ruido ecológica
SUMARIO: Una pyme española con experiencia en procesamiento de madera y soluciones
acústicas ha desarrollado un nuevo sistema para interconectar paneles y crear una cabina de
reducción de ruido modular y ecológica sin utilizar pegamentos ni tornillos. Este nuevo método
ofrece una cámara acústica desmontable que puede instalarse por personal no cualificado y es
fácil de transportar y fabricar. Se buscan empresas interesadas en espacios de reducción de
ruido para desarrollar sus propias tecnologías y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica, así como desarrolladores de sonido para adaptar la tecnología a sus
necesidades.
REFERENCIA: TOPL20150615001
TÍTULO: Subestructura de aluminio para fachadas ventiladas y muros cortina de aluminio
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de diseño y consultoría técnica ha
desarrollado una subestructura de aluminio para fachadas ventiladas y muros cortina de
aluminio. Las ventajas incluyen alta resistencia, resistencia a cambios climáticos, peso ligero
para garantizar el confort y bajos costes de transporte, ausencia de corrosión galvánica y
método de producción que evita la tensión inicial y microgrietas en los elementos curvados en
frío. Se buscan socios europeos de la industria de la construcción y empresas del mercado de
venta de fachadas ventiladas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOFR20150707001
TÍTULO: Búsqueda de distribuidores de un sistema de encofrado para piscinas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en investigación y desarrollo busca un agente
o distribuidor de un sistema de encofrado para piscinas públicas y privadas.
REFERENCIA: BOES20140828004
TÍTULO: Revestimientos de madera maciza para paredes y techos
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar revestimientos de madera maciza
para paredes y techos busca agentes y distribuidores interesados en comercializar estos
productos.
REFERENCIA: TOUK20150714001
TÍTULO: Superficies porosas duraderas para accesos y caminos basadas en neumáticos
reciclados
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo proceso que permite utilizar caucho
granulado de neumáticos reciclados como material poroso y duradero para accesos y caminos.
El sistema no utiliza disolventes y su precio es muy competitivo si se compara con otros
materiales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
y joint venture y licenciar la tecnología para aplicaciones específicas en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOES20140827006
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Un fabricante español de materiales para la construcción (aislamientos térmicos y
acústicos) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20130730005
TÍTULO: Edificios residenciales y no residenciales
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción (edificios residenciales y no
residenciales) busca oportunidades de joint venture en la UE.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOFR20150216001
TÍTULO: Experto en cables térmicos busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa francesa ofrece productos inteligentes (cables térmicos) que ajustan
el consumo a la temperatura esperada y busca distribuidores o agentes comerciales con el fin
de ayudar a la empresa a vender sus productos en el extranjero, especialmente en países con
bajas temperaturas.
REFERENCIA: BRUK20150819001
TÍTULO: Distribuidor de productos electrónicos busca fabricantes de lámparas
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes busca un fabricante de lámparas de vapor
de mercurio, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas SON y SOX, lámparas
antimosquitos y accesorios.
REFERENCIA: BRUK20150804001
TÍTULO: Proveedor de pantallas de alta calidad se ofrece como distribuidor de productos
innovadores
SUMARIO: Un proveedor británico de pantallas de señalización digitales y pantallas LED de
alta calidad para clientes de distintos sectores se ofrece como distribuidor a fabricantes o
proveedores de productos innovadores.
REFERENCIA: BOFR20140908001
TÍTULO: Sensores inalámbricos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en sensores inalámbricos para edificios
inteligentes y energéticamente eficientes busca agentes comerciales y distribuidores. Los
sensores envían datos por radio en un rango de 10 km independientemente de las restricciones
de la red local y ofrecen datos relevantes para controlar y reducir el consumo de energía en
edificios y ciudades inteligentes.
REFERENCIA: TRIT20150723001
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de conectores eléctricos
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en diseño y construcción sostenibles está
desarrollando nuevos componentes para la construcción de tejados y fachadas. Estos
componentes están hechos de bloques fotovoltaicos de vidrio altamente aislantes que también
producen energía del sol. El sistema de ensamblaje de los bloques de vidrio es totalmente seco
y utiliza perfiles de plástico diseñados por la empresa. Se busca cooperación con empresas del
sector de fabricación de conectores eléctricos para el cableado del sistema fotovoltaico.
REFERENCIA: TOCZ20150527001
TÍTULO: Método que ahorra tiempo y costes para la identificación indicativa del coeficiente de
reflexión acústica de varias superficies
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un método indicativo que permite
determinar en campo el coeficiente de reflexión acústica de varias superficies. Este método
permite al usuario realizar una medida indicativa más económica y rápida de la reflexión
acústica de un material y puede emplearse en la fase de diseño de espacios acústicos o en el
desarrollo de nuevos materiales. El método ha sido probado como un prototipo en una
aplicación móvil. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOGR20150511001
TÍTULO: Empresa especializada en electrónica de potencia busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega con más de 25 años de experiencia en electrónica de potencia
y fuentes de energía renovables busca intermediarios comerciales y socios que precisen
sistemas de protección, producción y ahorro energético. El objetivo es establecer acuerdos de
comercialización, distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BODE20150831003
TÍTULO: Fabricante de LED busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de LED (diodos de emisión de luz) con patrón de emisión
flexible personalizado y aplicable en los sectores de automoción, alumbrado, medicina, visión
artificial, etc. busca distribuidores.

REFERENCIA: BOBR20140910002
TÍTULO: Fabricante de cuadros eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa brasileña especializada en fabricar e instalar cuadros eléctricos de
baja tensión busca distribuidores.
REFERENCIA: TOUA20141118001
TÍTULO: Microbalanza de cristal de cuarzo con medidas de disipación (QCM-D), aplicaciones
en investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores
SUMARIO: Un científico ucraniano ha desarrollado un modelo matemático de un resonador de
cristal de cuarzo (QCR) para un nuevo método y técnica de microbalanza de cristal de cuarzo
destinada a la investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores. Con este método es
posible determinar las propiedades del material, como masa, elasticidad, viscosidad, etc. Se
buscan socios con el fin de desarrollar, fabricar y utilizar equipos de medida basados en
microbalanzas. Los acuerdos a alcanzar incluyen cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOFR20150205001
TÍTULO: Nuevos postes de alumbrado público con banda de LED
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado nuevos postes de alumbrado público que se
ajustan con una banda de LED pequeña. Esta innovación en el campo de alumbrado público
permite desconectar la fuente de iluminación principal a una hora determinada de la noche y
seguir beneficiándose de una iluminación menos potente. Su consumo es de tan solo 3 W
durante las horas valle, en vez de consumir alrededor de 100 W. La empresa busca fabricantes
de columnas de alumbrado y farolas interesados en incorporar este sistema en su línea de
productos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20140911001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de ingeniería eléctrica de alta calidad
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería de alta calidad y fiables
busca oportunidades de joint venture, fabricación y producción recíproca de aplicaciones para
ingeniería eléctrica.
REFERENCIA: BOBG20150615001
TÍTULO: Fabricante de equipos de iluminación busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación, diseño y venta de equipos de
iluminación busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de promocionar y vender sus
productos en el área de alumbrado industrial, público, de oficinas, carreteras y especial.
REFERENCIA: BOKR20150827001
TÍTULO: Fabricante de supercondensadores busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana líder en fabricación de supercondensadores con una vida útil de
más de 500.000 ciclos, alta potencia, baja resistencia serie equivalente (ESR) y aplicación
flexible en distintas industrias de potencia busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150511001
TÍTULO: Fabricante de sistemas electrónicos informáticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de sistemas electrónicos informáticos, especialmente
sistemas de llamadas para tiendas, busca distribuidores en Italia, Polonia, Alemania, España,
Bélgica y Portugal.
REFERENCIA: BOHU20150605002
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de agrimensura busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar, desarrollar y vender instrumentos
de medida electrónicos para agricultura y dispositivos de agrimensura, especialmente GPS,
busca agentes comerciales en Europa.

REFERENCIA: BOBG20150706001
TÍTULO: Fabricante de equipos eléctricos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de equipos eléctricos de uso industrial (contadores, cuadros
de distribución y otros componentes para el sector de electricidad) se ofrece como
subcontratista.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOAT20150716001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción y refrigeración mediante superficies busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa austriaca que fabrica sistemas de calefacción y refrigeración
mediante superficies basadas en un revestimiento conductor con propiedades únicas como
resistencia mecánica y química y regulación automática, que se utilizan con fines de
calefacción en vehículos (coches, aviones y ferrocarriles), infraestructuras y otras industrias
(tecnologías médicas y astronomía) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150723002
TÍTULO: Fabricante de laminadores fotovoltaicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una pyme inglesa especializada en diseño, fabricación y suministro de laminadores
fotovoltaicos de alto rendimiento ha desarrollado una línea de fabricación de paneles
fotovoltaicos totalmente automática. La empresa busca distribuidores estrechamente
vinculados con la industria europea de fabricación de paneles solares o vidrio para
automóviles.
REFERENCIA: BRUK20150813001
TÍTULO: Empresa especializada en control de aire y reducción de energía busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica especializada en control de aire y reducción de energía, que
está creciendo en Reino Unido, Europa del Norte y Norteamérica, busca compañías de base
tecnológica complementarias con el fin de establecer acuerdos de joint venture y seguir
creciendo en todo el mundo.
REFERENCIA: TOES20150702001
TÍTULO: Estimación y análisis de recursos solares en lugares potenciales para
aprovechamiento de la energía solar
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una herramienta
totalmente operativa de estimación vía satélite, predicción de radiación solar y análisis de la
energía solar en lugares potenciales alrededor del mundo que se aplica sobre una base de
datos de imágenes de satélite. Su principal utilidad es la estimación de la distribución espacial
de la radiación solar en una región. Se buscan empresas de meteorología y medioambiente
interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o comercial e implantar la
tecnología en sus metodologías para procesos de toma de decisiones basados en la
estimación y análisis de recursos solares.
REFERENCIA: BRPL20140827001
TÍTULO: Dispositivos para reducir el consumo energético
SUMARIO: Una empresa polaca del sector energético busca socios interesados en establecer
una cooperación a largo plazo para desarrollar sistemas que reduzcan el consumo energético.
REFERENCIA: BOKR20150603007
TÍTULO: Empresa coreana busca fabricantes de componentes para baterías de litio-ión
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la venta de componentes para baterías de litioión busca fabricantes.
REFERENCIA: TRAT20150708001
TÍTULO: Lámina flexible conductora de calor

SUMARIO: Una multinacional con sede europea en Austria especializada en productos de
consumo busca una lámina flexible conductora de calor que permita la transferencia rápida de
calor/frío y que ofrezca la flexibilidad necesaria para un nuevo producto. Este producto se ha
diseñado para mejorar el confort personal regulando la temperatura. Se buscan tecnologías
que hayan superado la prueba de concepto. La empresa está abierta a diferentes tipos de
colaboración, incluyendo acuerdos de cooperación técnica, licencia y adquisición de la
tecnología.
REFERENCIA: TOAT20150715001
TÍTULO: Generación de energía a partir de residuos orgánicos para zonas rurales
SUMARIO: Una pyme austriaca ha desarrollado una tecnología modular de fermentación para
producir energía a partir de biorresiduos sólidos. El sistema plug & use permite a los
agricultores y recolectores de residuos comunitarios tratar los residuos directamente in situ. La
energía térmica puede utilizarse directamente en procesos de secado y el excedente de
energía eléctrica se vierte de nuevo a la red. Se buscan socios interesados en adquirir la planta
y recibir formación y apoyo mediante un acuerdo comercial con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOBG20140905001
TÍTULO: Nuevo generador de energía mareomotriz y undimotriz
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un nuevo concepto único de generación de
energía mareomotriz y undimotriz. Este diseño utiliza la fuerza cinética y giroscópica de las olas
para producir electricidad. El generador aumenta la fiabilidad y reduce los costes durante su
vida útil, siendo un factor clave la instalación y mantenimiento sencillos. La tecnología ofrece
grandes oportunidades en zonas urbanas remotas o empresas situadas cerca de la costa. La
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture o comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20150828001
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de unidades de almacenamiento de plástico para baterías
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes especializado en distribuir electrónica,
productos de automatización y control, equipos de prueba y medida y componentes mecánicos
y eléctricos busca fabricantes de unidades de almacenamiento de plástico para baterías de
distintos tamaños.
HORECA
REFERENCIA: BOLT20150831001
TÍTULO: Fabricante de camas de hotel busca intermediarios coemrciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar camas de hotel, colchones y camas
articuladas motorizadas de alta calidad busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores).
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOSI20140702001
TÍTULO: Piezas de plástico por inyección
SUMARIO: Un fabricante esloveno de piezas de plástico por inyección complejas y de alta
calidad para los sectores de automoción, electrónica, etc. se ofrece como subcontratista a
compañías de la UE.
REFERENCIA: BOFR20140819001
TÍTULO: Piezas mecánicas de precisión
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas mecánicas de precisión (juntas rotativas) para las
industrias de acero, construcción, remediación, agroalimentaria, química, petroquímica y
energética busca intermediarios comerciales en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo,
España y Turquía.

REFERENCIA: BOHU20150423001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de gestión de flotas busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una solución de seguimiento de flotas y
busca socios con el fin de ampliar su actividad y lanzar la tecnología al mercado. Su modelo de
negocio se centra en dos áreas: 1) creación de productos autónomos y 2) desarrollo de
software para clientes nacionales e internacionales. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BORO20150603001
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero inoxidable y aluminio se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, ejecución y ensamblaje de
estructuras de acero inoxidable y aluminio (barandillas, escaleras helicoidales, tuberías,
tanques y depósitos, instalaciones para la industria alimentaria, etc.) se ofrece como
subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BORU20150728004
TÍTULO: Fabricante de medios técnicos de protección perimetral busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de medios técnicos de
protección perimetral busca distribuidores en países de la EEN.
REFERENCIA: BOFR20150702002
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor francés de válvulas industriales para aplicaciones
específicas y servicios en las industrias de petróleo y gas, minería, potencia, petroquímica y
pulpa y papel busca distribuidores (empresas de ingeniería, procura y construcción y
vendedores), así como oficinas técnicas o empresas con actividades complementarias para
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o servicio.
REFERENCIA: TORO20140620001
TÍTULO: Transformador hidráulico rotativo para instalaciones hidráulicas
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo hidráulico rotativo
con pistones axiales y disco inclinado que multiplica la presión en flujo continuo. Este equipo ha
sido diseñado para instalaciones hidráulicas. Sus ventajas incluyen diseño compacto e
independiente, ensamblaje directo en el circuito hidráulico y descarga de flujo continuo. Se
buscan socios académicos, industriales e investigadores con el fin de desarrollar el producto y
establecer acuerdos de transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TODE20150617001
TÍTULO: Unión precisa y duradera de componentes ópticos y mecánicos
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una tecnología de montaje y ensamblaje y un equipo
para posicionar y fijar componentes ópticos. Esta tecnología permite unir componentes ópticos
en soportes mecánicos sin estrés residual y garantiza una unión estable y duradera de
componentes ópticos expuestos a un amplio rango de temperaturas. Se buscan socios
interesados en esta nueva tecnología de unión para establecer acuerdos de cooperación
técnica y fabricación.
REFERENCIA: TRIN20140808001
TÍTULO: Proceso de briqueteado con capacidad de hasta 40 toneladas por hora
SUMARIO: Una empresa india busca una prensa briqueteadora con una capacidad de 1
tonelada a 40 toneladas por hora. El briqueteado es un proceso mediante el cual se comprimen
materias primas a alta presión para formar una briqueta cuadrada o redonda que se utiliza con
fines de calefacción. Granos finos de carbón, coque, carbón vegetal y minerales se mezclan
con un aglutinante y se compactan en una masa de forma y tamaño uniformes llamadas
briquetas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación

REFERENCIA: TODE20150728003
TÍTULO: Estándar de puente dinámico para metrología y extensiómetros
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha desarrollado
una solución para la medición y calibración precisa de cantidades mecánicas dinámicas. Este
nuevo estándar de puente permite medir y calibrar amplificadores hasta el rango de kHz para
cualquier característica de tensión dependiente del tiempo. La solución satisface las
necesidades del mercado, especialmente en medición dinámica de par de fuerzas. El instituto
busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOUK20150610001
TÍTULO: Inhibidores de corrosión, equipos de limpieza y glicoles para calderas y bombas de
calor
SUMARIO: Una pyme escocesa especializada en desarrollo de productos químicos busca
fabricantes de calderas comerciales, bombas de calor y calderas de biomasa interesados en
probar una nueva línea de inhibidores de corrosión duraderos y orgánicos, equipos de limpieza
y fluidos de transferencia de calor. El objetivo es recopilar datos para realizar análisis de
rendimiento que incluyan eficiencia térmica, eficiencia energética, metales más ligeros y vida
útil del inhibidor. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación en
materia de investigación y busca centros de ensayo.
REFERENCIA: TONL20150724001
TÍTULO: Búsqueda de socios para continuar el desarrollo de una tecnología de cristalización
SUMARIO: Una universidad holandesa especializada en investigación en biología ha
desarrollado una nueva tecnología para aislar azúcares de corrientes acuosas. Esta tecnología
se basa en cristalización con antidisolvente y puede aplicarse en diferentes materias primas.
Se buscan socios de la industria alimentaria y sector químico, organizaciones ganaderas y
fabricantes de pulpa con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación
para desarrollar nuevos proyectos en el campo de flujos de azúcar residuales, proteínas,
aminoácidos y ácidos orgánicos.
REFERENCIA: TOBR20140911001
TÍTULO: Tecnología patentada de soldadura capilar sin tratamiento térmico
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector metalúrgico ha desarrollado una tecnología de
soldadura capilar sin necesidad de tratamiento térmico. La tecnología está patentada en
Estados Unidos, Canadá y México. Se buscan grandes empresas o inversores en la industria
para vender esta tecnología de soldadura.
REFERENCIA: BOEE20141230001
TÍTULO: Productor de sistema de detección de hidrocarburos busca agentes comerciales,
distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Una empresa estonia que desarrolla y fabrica sensores ambientales para analizar
sustancias en tiempo real ofrece un sensor de detección de derrames de hidrocarburos en el
agua y suelo. La empresa busca compañías de cualquier tamaño en las industrias de
tratamiento de agua, petróleo y gas, generación de energía, puertos, piscifactorías y
monitorización ambiental con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y
fabricación.
REFERENCIA: TOES20150603001
TÍTULO: Nuevo ascensor de vacío para espacios limitados fácil de instalar
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo ascensor de vacío cuyo objetivo
es solucionar los problemas de transporte vertical y accesibilidad dentro del hogar. La empresa
ofrece un nuevo enfoque basado en tecnología de ascensores neumáticos, con un diseño
novedoso, fácil de instalar y más ecológico y seguro. El ascensor consta de un conducto
cilíndrico vertical y una cabina que se mueve mediante extracción de aire. Este ascensor se ha
diseñado especialmente para facilitar la instalación en lugares donde es imposible instalar
ascensores convencionales debido a problemas técnicos y relacionados con la estructura

arquitectónica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150810001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de diagnóstico y mitigación para combatir la
biocorrosión
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de diagnóstico y mitigación para combatir la
biocorrosión a organismos de los sectores de minería, marítimo, procesos químicos y refinería,
tratamiento de aguas y aguas residuales y pulpa y papel. El objetivo es establecer acuerdos de
externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20150717001
TÍTULO: Fabricante de componentes mediante moldeo por inyección y fundición busca
agentes y representantes
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño, fabricación y ensamblaje de
productos fabricados mediante moldeo por inyección y fundición ofrece procesos completos
que integran diferentes servicios, así como soluciones rentables de alta calidad. Se buscan
agentes comerciales y representantes.
REFERENCIA: BOGR20150605001
TÍTULO: Fabricante de productos de fibra de carbono y vidrio busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme griega que fabrica productos basados en materiales compuestos (fibra
de carbono y vidrio) mediante técnica de devanado de filamentos destinados a los sectores de
infraestructuras, automoción, marítimo e industrial busca agentes comerciales (pymes o
industrias) con experiencia en materiales compuestos.
REFERENCIA: BOHU20150508003
TÍTULO: Fabricante de guantes de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de guantes de seguridad en algodón y calcetines busca
distribuidores en Europa en las industrias de electrónica, automoción y construcción.
REFERENCIA: BOES20140115002
TÍTULO: Fabricante de intercambiadores de serpentín y tubo y aerorefrigeradores busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de intercambiadores de serpentín y tubo y aerorefrigeradores
busca agentes o distribuidores. El socio buscado, orientado a la venta y con conocimiento en
termodinámica, se encargará de representar a la empresa en su región o mercado. También se
ofrecerán servicios complementarios, como revestimientos especiales, certificados, ensayos
sísmicos, etc.
REFERENCIA: BORO20140903002
TÍTULO: Fabricante de tanques metálicos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de depósitos, tanques y contenedores metálicos para
diversas industrias busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20150626001
TÍTULO: Fabricante de sistema de prueba de bombas de motores diésel busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en tecnologías limpias, que ha
desarrollado un nuevo sistema de prueba de bombas de motores diésel, busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BONL20150615003
TÍTULO: Fabricante de sistemas para desinflar neumáticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa con actividad internacional ha desarrollado y fabricado un
sistema para desinflar neumáticos que se emplea en aplicaciones tácticas. La empresa

también es una autoescuela y centro de formación táctica y desde 2014 desarrolla y fabrica
equipos tácticos innovadores. Se buscan distribuidores o agentes comerciales.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BRIT20140217001
TÍTULO: Servicios de representación en Italia
SUMARIO: Una agencia comercial italiana se ofrece como representante a fabricantes
interesados en vender sus productos en Italia. La empresa trabaja de representante de
empresas en distintos campos: sistemas de transporte inteligente, energías renovables, plantas
industriales y civiles y sector hidráulico. El objetivo de la emrpesa es ampliar su cartera de
clientes.
REFERENCIA: BOUK20150731002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios estadísticos busca socios comerciales y
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme británica está especializada en análisis de diseño estadístico y
visualizaciones para garantizar procesos y métodos óptimos, eficientes y robustos destinados a
grupos de científicos, ingenieros, investigadores y fabricantes. La empresa ofrece servicios
adaptados a las necesidades individuales del cliente (formación, software a medida y
consultoría) y busca acuerdos de comercialización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BODE20150727001
TÍTULO: Agencia de innovación ofrece servicios de desarrollo y lanzamiento de productos
innovadores
SUMARIO: Una agencia de innovación alemana especializada en desarrollo exclusivo de
productos innovadores, nuevas áreas de negocio, estrategias de marca y marketing busca
socios comerciales interesados en lanzar ideas y productos innovadores al mercado y buscar
soluciones novedosas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20150728002
TÍTULO: Empresa que fabrica equipos didácticos para ingeniería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica equipos de formación técnica para cursos de
ingeniería mecánica y civil, que son vendidos a más de cien países, busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos a universidades de Europa y Asia.
REFERENCIA: TOSI20140912002
TÍTULO: Herramienta de evaluación de riesgos para aumentar la seguridad de la información
SUMARIO: Una consultora eslovena especializada en sistemas de información y comunicación
ha desarrollado una herramienta de evaluación de riesgos que ayuda a las empresas a
aumentar la seguridad de la información. La ventaja de esta herramienta es el catálogo
interrelacionado y rico de activos, amenazas y vulnerabilidades que permite reproducir una
situación típica de seguridad de la información. La herramienta puede modificarse y adaptarse
a necesidades específicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture
o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150420001
TÍTULO: Nueva línea de electrodeposición modular a alta velocidad
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ingeniería de sistemas ha desarrollado
una nueva línea de electrodeposición a alta velocidad caracterizada por su estructura modular.
El sistema es una célula de producción compacta que puede integrarse de forma completa o
independiente en el proceso de producción. El sistema también puede integrar robots, sistemas
de visión u otros componentes en función de las necesidades del cliente. Se buscan socios
para desarrollar conjuntamente el prototipo y continuar con el desarrollo de la tecnología. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOFR20140902004
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería para reciclaje de clínker residual
SUMARIO: Una pyme francesa con experiencia en procesos de reciclaje ha desarrollado una
plataforma de tratamiento de clínker que permite extraer y separar piedra y materiales ferrosos
y no ferrosos en fracciones de residuos de pequeño tamaño. Este proceso de separación de
materiales permite obtener productos de valor a partir de clínker. La empresa ofrece soluciones
completas para líneas de clasificación adaptadas a procesos con una productividad desde
17.000 t/anuales hasta 200.000 t/anuales. Sus procesos permiten separar fracciones de
residuos inferiores a 6 mm. La empresa ofrece servicios de ingeniería a compañías de la
industria de reciclaje y está interesada en establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140910002
TÍTULO: Tecnología para recoger algas
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado y patentado en todo el mundo
una tecnología de tratamiento de aguas residuales por microflotación. La empresa ha
descubierto que esta tecnología puede emplearse perfectamente para recoger algas, ya que no
daña su estructura celular. La tecnología se utiliza para separar masas de agua de algas y en
aplicaciones en las que se utilizan algas como biomasa o materia prima. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de colaboración técnica e investigación para adaptar y probar la
tecnología.
REFERENCIA: TRRU20150727001
TÍTULO: Tecnología de ahumado para una fábrica de cría de ganado
SUMARIO: Una pequeña empresa rusa especializada en cría de ganado busca una tecnología
de ahumado de carne de ternera. La empresa busca una tecnología que garantice un consumo
mínimo de humo y virutas de madera y que sea energéticamente eficiente. El equipo de
ahumado debe incluir un sistema automático de lavado. El objetivo es establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica. El socio potencial debe ofrecer consultoría técnica, todos
los equipos necesarios y formación de personal.
REFERENCIA: TONL20150129002
TÍTULO: Tecnologías para adaptar la sensación en boca en productos con alto contenido de
proteínas
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado tecnologías para adaptar la sensación en
boca de alimentos y bebidas según las necesidades. La empresa ha desarrollado una
tecnología de producción de estructuras fibrilares a partir de proteínas vegetales que permite
obtener una alternativa a la carne con una adecuada experiencia de bocado. También ha
desarrollado una bebida basada en péptidos y un método para valorizar queratinas de plumas.
Se buscan productores de alimentos o centros de investigación especializados en alimentos y
bebidas que precisen proteínas texturizadas para utilizar la tecnología y desarrollar nuevos
productos. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOLT20140814001
TÍTULO: Empresa de consultoría geotécnica, geoambiental y geodésica busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de consultoría geotécnica,
geoambiental y geodésica busca socios comerciales y oportunidades de subcontratación y joint
venture.
REFERENCIA: BOES20150324002
TÍTULO: Consultora de tecnología alimentaria ofrece experiencia e instalaciones de ensayo
bajo acuerdos de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una consultora barcelonesa ofrece sus servicios a tecnólogos de alimentos, grupos
de investigación y empresas que necesiten implementar o aplicar sus resultados de
investigación de productos alimenticios. La consultora también ofrece instalaciones y equipos

de ensayo a escala piloto. La empresa, con gran experiencia en formulación y procesamiento
de alimentos, está interesada en establecer acuerdos de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: TRIT20150616001
TÍTULO: Tecnologías integradas para acceso a museos de personas con necesidades
especiales
SUMARIO: Una empresa italiana de alta tecnología que lleva trabajando más de una década
con centros de investigación especializados en el desarrollo de tecnologías para salvaguardar
el patrimonio cultural busca socios industriales y tecnológicos con destrezas complementarias,
asociaciones e instituciones culturales con el fin de desarrollar un sistema de demostración que
permita crear museos más atractivos y accesibles para todos, y especialmente para personas
con discapacidad sensorial. El proyecto será presentado a los programas H2020 y Eurostars.
REFERENCIA: TODE20150728002
TÍTULO: Calibración de sensores de flujo mediante anemometría láser Doppler (LDA)
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha desarrollado y
probado una solución de calibración de sensores de flujo. La anemometría láser Doppler (LDA)
es un proceso óptico y sin contacto para medir la velocidad en líquidos y permite calibrar
sensores de flujo. El proceso reduce considerablemente la inseguridad para determinar el flujo,
incluso en condiciones en las que fallan las soluciones avanzadas. El nuevo proceso permite
grabar los parámetros exactamente en el lugar donde se realizan las medidas. El instituto de
investigación busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOIT20150515001
TÍTULO: Nueva herramienta de desarrollo de planes de negocio con múltiples niveles de
detalle
SUMARIO: Una pyme italiana del sector informático ofrece servicios de consultoría y planes de
negocio para desarrollar las ideas de negocio de los clientes con evaluaciones financieras y
estratégicas para capital riesgo. La empresa ha desarrollado una nueva herramienta
caracterizada por su alta flexibilidad y visualización de múltiples niveles de los planes de
negocio. Se buscan socios europeos para mejorar e internacionalizar la herramienta. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica con empresas, institutos de
investigación y educativos y universidades.
REFERENCIA: TOBE20150724002
TÍTULO: Simulador de movimiento basado en realidad virtual con inmersión visual y
sensaciones físicas de aceleración
SUMARIO: Una pyme belga del sector de informática ha diseñado y fabricado un simulador de
movimiento rentable basado en un casco de realidad virtual que combina inmersión visual y
sensación física de aceleración. También ha desarrollado un simulador de movimiento con seis
grados de libertad basado en motores asíncronos. La empresa ofrece su know-how en realidad
virtual y simuladores de movimiento, así como su experiencia en consultoría. El objetivo es
establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o servicio.
REFERENCIA: BORO20130801002
TÍTULO: Contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
busca oportunidades de intercambio de acciones.
REFERENCIA: BOJP20150601001
TÍTULO: Especialista japonés en gestión de proyectos ofrece sus servicios a compañías de la
UE
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en gestión de proyectos/programas, gestión
de portafolios, formación en gestión de proyectos y desarrollo empresarial busca clientes en
Europa interesados en ampliar su actividad o entrar en el mercado japonés.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOGR20150527001
TÍTULO: Fabricante de muebles de cocina artesanos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa griega con años de experiencia en diseño y fabricación de muebles
de estilo antiguo artesanos para cocina se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20150702002
TÍTULO: Fabricante de muebles de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de muebles de diseño moderno para salón, baño, dormitorio y
cocina fabricados conforme a las normas europeas, con materiales de alta calidad y precios
competitivos busca socios interesados en ampliar su cartera de productos.
REFERENCIA: BODE20150824001
TÍTULO: Fabricante de muebles y abrillantadores busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
muebles, abrillantadores de plata y productos para el cuidado del hogar (productos de limpieza,
abrillantadores, aceites, paños, etc.) busca agentes y distribuidores en Europa, Asia y América.
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: BOLT20140630001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles y puertas correderas de madera, que fabrica bajo
pedido, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOFR20150831001
TÍTULO: Diseñador de un concepto que asocia mesas de madera artesanales y patrimonio
cultural busca socios comerciales
SUMARIO: Un diseñador francés de mesas fabricadas con madera de árboles centenarios
ofrece un nuevo concepto de patrimonio cultural francés basado en muebles únicos. El
concepto asocia el árbol centenario elegido por el cliente para fabricar los muebles y la historia
del árbol en un libro dedicado. La empresa busca socios comerciales en Europa con el fin de
promocionar este concepto.
REFERENCIA: BRGR20140904001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de muebles busca distribuidores de muebles infantiles
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la fabricación y venta de muebles de cocina,
muebles infantiles y armarios de alta calidad busca oportunidades de franquicia y agentes
comerciales en Europa para vender muebles infantiles.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOSK20140812001
TÍTULO: Básculas y equipos de medida
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de básculas y equipos de medida busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: BOSI20140807002
TÍTULO: Máquinas para trabajar la madera
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica máquinas para trabajar la madera y equipos
para mantenimiento de sierras de cinta está interesada en ampliar su actividad y busca
distribuidores y representantes.

REFERENCIA: BOKR20150616007
TÍTULO: Fabricante de martillos hidráulicos y accesorios para excavadoras busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de martillos hidráulicos y accesorios de excavadoras para el
sector de la construcción y aplicaciones de riego, drenaje y demolición busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150529001
TÍTULO: Fabricante de máquinas de acolchar busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica que ha desarrollado una línea de máquinas de acolchar de
brazo largo para uso doméstico e industrial busca agentes comerciales o distribuidores con el
fin de alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20150731002
TÍTULO: Empresa de mecánica especializada en maquinaria a medida busca agentes
comerciales y oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en maquinaria a medida (ensamblajes
mecánicos, líneas de producción completas y componentes de precisión), con alta experiencia
en máquinas por chorro de agua, busca agentes comerciales y oportunidades de fabricación,
subcontratación y producción recíproca.
REFERENCIA: TONL20140224001
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de una máquina de laminado de chapas metálicas
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una tecnología para desarrollar y optimizar líneas
de laminado de chapas metálicas. La empresa diseña, fabrica, instala y vende líneas de
laminado para desarrollar productos, desde bobinas hasta productos finales. Además es
especialmente innovadora en buscar soluciones a cualquier problema técnico en el campo de
laminado y ofrece asistencia para que el proceso de producción sea más sencillo, económico y
de mayor calidad. La empresa también fabrica soluciones portátiles para fabricación inmediata.
Se buscan empresas que puedan beneficiarse de técnicas de laminado con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: BORO20150714001
TÍTULO: Fabricante de productos soldados y maquinaria se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1960 dedicada a la fabricación de maquinaria
(productos soldados, piezas metálicas para armarios eléctricos, tanques de transformadores,
productos mecanizados, sistemas de transferencia, productos con revestimiento en polvo, etc.)
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOCZ20150605001
TÍTULO: Tecnología de desarrollo de máquinas para fabricar nanofibras
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología para desarrollar maquinaria
destinada a la fabricación de nanofibras. Su principal ventaja es el mantenimiento sencillo y
mayor productividad que la ofrecida por el método de electrohilado. Esta tecnología basada en
centrifugado permite a los usuarios cambiar y combinar una amplia variedad de parámetros
técnicos, como la regulación de revoluciones y la temperatura del material. Las principales
aplicaciones se encuentran en los sectores de alimentación, farmacia, textil y de membranas.
Se buscan socios interesados en adaptar la tecnología a necesidades específicas y establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150408001
TÍTULO: Empresa informática busca agentes comerciales para vender un sistema de
monitorización de máquinas y procesos industriales
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de informática especializada en programación de
aplicaciones móviles ha desarrollado un sistema de monitorización de máquinas y procesos
industriales mediante dispositivos móviles. La empresa busca agentes comerciales con el fin de

vender el sistema a plantas industriales, fábricas y compañías que necesiten monitorizar y
analizar sus máquinas y procesos en tiempo real.
REFERENCIA: BOBG20150826002
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de maquinaria agrícola (arados, máquinas de cultivo, gradas
de discos, maquinaria para viticultura, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20150706001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de diamante y CBN busca distribuidores y usuarios
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica herramientas de diamante y CBN de alta calidad
desde 1970 busca distribuidores, representantes, OEM, fabricantes de marcas privadas y
usuarios en diversas industrias, así como oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOES20140828005
TÍTULO: Maquinaria agrícola y forestal
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria agrícola y forestal caracterizada por su diseño
único y máxima robustez, funcionalidad y eficiencia busca intermediarios comerciales
(representantes y distribuidores) para abrir nuevos mercados.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOSI20140228001
TÍTULO: Productos homeopáticos
SUMARIO: Una empresa eslovena que ofrece nuevos productos homeopáticos para aumentar
la vitalidad de las plantas y prevenir plagas, que también se utilizan para uso curativo, busca
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture y ofrece formación.
REFERENCIA: BOIL20140216001
TÍTULO: Plataforma de fabricación de dispositivos médicos
SUMARIO: Un fabricante de equipos originales israelí especializado en dispositivos médicos,
implantes y herramientas quirúrgicas ofrece una plataforma de prototipado y fabricación a
socios en los sectores de instrumentos médicos, bioingeniería y alta tecnología. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de fabricación y externalización.
REFERENCIA: TOES20150810001
TÍTULO: Combinaciones de medicamentos reposicionados para tratar lesiones en los nervios
SUMARIO: Un instituto de neurociencias de una universidad y una empresa especializada en
descubrimiento y desarrollo de medicamentos, ambos españoles, han desarrollado
combinaciones de medicamentos reposicionados para tratar lesiones en el sistema nervioso
periférico, útiles para prevenir procesos inflamatorios y neurodegenerativos después de la
implantación de prótesis quirúrgicas. Las combinaciones de medicamentos seleccionadas
inducen un perfil neuronal proregenerativo. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas
en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150608001
TÍTULO: Método de detección de beta-lactamasas de bacterias gram negativas para la
evaluación rápida de la resistencia de bacterias a antibióticos betalactámicos
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un método de detección de betalactamasas de bacterias gram negativas mediante espectrometría para la evaluación rápida de
la resistencia de bacterias a antibióticos betalactámicos con los mínimos resultados falsos
positivos. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia, así como
centros de investigación y universidades para establecer acuerdos de investigación (extensión
a otras beta-lactamasas y validación en otras especies bacterianas).

REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN4
TÍTULO: Derivado de corteza de madera con propiedades antimicrobianas para lechos de
animales
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un derivado de corteza de madera que
aumenta las propiedades antimicrobianas de algunos tipos de compuestos. Este derivado
puede emplearse en numerosos productos para ofrecer propiedades antimicrobianas naturales,
eficaces y duraderas, como en hospitales para evitar el contagio de MRSA, en el tratamiento de
superficies de trabajo, para evitar el deterioro de alimentos frescos y en lechos para aves de
corral con el fin de evitar emisiones de amoníaco. Se buscan socios especializados en
desarrollar este tipo de productos.
REFERENCIA: TODE20150713002
TÍTULO: Primer adhesivo quirúrgico biodegradable basado en poliuretano
SUMARIO: Una start-up alemana ofrece un adhesivo médico de la próxima generación. Su
tecnología es única porque combina facilidad de uso, resistencia, flexibilidad y
biodegradabilidad, cerrando las heridas de la piel en cuestión de segundos. El adhesivo se
basa en poliuretano y su comportamiento no es tóxico ni sensibilizante, permitiendo una
cicatrización rápida. Los campos de aplicación incluyen situaciones de emergencia, quirófanos
y packs médicos para soldados. Se buscan socios industriales en los sectores médico y
farmacéutico con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOKR20150702019
TÍTULO: Fabricante de protectores bucales para lograr un sueño profundo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de protectores bucales para ayudar a lograr un sueño
profundo busca distribuidores en Europa. El producto evita los efectos secundarios de los
ronquidos y ayuda al usuario a respirar por la nariz durante el sueño.
REFERENCIA: TOHR20150408001
TÍTULO: Nueva solución de diagnóstico por ultrasonido de enfermedades pulmonares
SUMARIO: Inventores croatas han desarrollado una solución que puede integrarse en equipos
de ultrasonido con el fin de aplicar un método indirecto para detectar agua en los pulmones.
Esta solución permite determinar objetivamente el número de líneas B relacionadas con la
cantidad de agua pulmonar durante un examen del paciente en tiempo real. Se buscan socios
interesados en lanzar la tecnología al mercado mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20150722002
TÍTULO: Soporte de catéter venoso central para prevenir la eliminación inadvertida y mejorar el
bienestar
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece asistencia a niños con cáncer ha desarrollado un
nuevo sistema de soporte para catéteres venosos centrales que ayuda a prevenir la
eliminación inadvertida y mejorar el bienestar. Este sistema está especialmente indicado,
aunque no limitado, a niños que llevan un catéter para administración de medicamentos. El
sistema, por el que se ha solicitado la patente, tiene forma de chaleco y bolsa. La empresa
dispone de prototipos y busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo
conjunto, financiación o investigación.
REFERENCIA: 12 GB 403U 3PAA
TÍTULO: Microagujas para administración transdérmica de fármacos
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado una nueva tecnología de revestimiento de
microagujas transdérmicas para administración de vacunas. Esta tecnología permite aplicar
revestimientos de polímero con gran precisión y reproducibilidad y excelente uniformidad en
microagujas metálicas empleadas en la administración de vacunas y fármacos. El grosor del
revestimiento varía en función de las propiedades físico-químicas de la sustancia activa y de la
dosificación requerida. Se buscan socios en el sector médico-sanitario con el fin de desarrollar
proyectos conjuntos y comercializar la tecnología.

REFERENCIA: TOCZ20150720001
TÍTULO: Sensor inalámbrico encapsulado para monitorización continua y evaluación de la
temperatura corporal en hospitales
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un sensor inalámbrico
encapsulado (38,5 x 24,5 x 10 mm) cuya batería tiene una duración de hasta un año para la
monitorización continua y evaluación de la temperatura corporal de pacientes ingresados en
hospitales. El sensor transmite los datos a un dispositivo central para su evaluación posterior.
Se buscan empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos, principalmente
termómetros, interesadas en continuar con el desarrollo, fabricar (incluyendo marcado CE) y
lanzar el nuevo sensor al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150728001
TÍTULO: Nuevos compuestos antirreumáticos con potente actividad antiinflamatoria
SUMARIO: Una institución académica checa ha desarrollado nuevos compuestos con potente
actividad antiinflamatoria basados en la inhibición de un nuevo blanco molecular en la artritis
reumatoide. Los derivados de pirazolopirimidina inhiben de forma selectiva la quinasa
dependiente de ciclina (CDK9), una enzima recientemente descubierta como nueva diana para
medicamentos de la artritis reumatoide en neutrófilos. La institución está interesada en
establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación y busca socios que
ofrezcan asistencia para realizar los ensayos clínicos y lanzar el producto al mercado.
REFERENCIA: TOES20140519001
TÍTULO: Nuevo equipo de radiografía de tórax para detectar agrandamiento de la aurícula
izquierda en perros
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un nuevo dispositivo de
radiografía de tórax. La invención utiliza una técnica radiográfica para detectar el
agrandamiento de la aurícula izquierda en perros con válvula mitral degenerativa posterior.
Este nuevo enfoque permite reducir el coste y ofrecer una herramienta para mejorar el
diagnóstico. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOUA20140912001
TÍTULO: Endosporinum: probiótico altamente efectivo para cría de ganado como alternativa a
los antibióticos
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un probiótico efectivo (endosporinum) para el
tratamiento y prevención de la disbiosis, infecciones intestinales y purulentas, endometritis
postparto, retención de membranas fetales y otras enfermedades inflamatorias de los genitales
de animales. Este probiótico, que es una alternativa al uso de antibióticos, estimula la
respuesta inmune protectora, inhibe el crecimiento de patógenos y reduce el tiempo de
convalecencia. Se buscan empresas especializadas en productos biológicos con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20140911004
TÍTULO: Predicción de la eficacia de un inhibidor de la angiogénesis en el tratamiento del
cáncer colorrectal
SUMARIO: Una universidad alemana ha identificado un nivel de angiopoietina-2 como
biomarcador predictivo para enfoques terapéuticos dirigidos contra la angiogénesis del cáncer
colorrectal. Los experimentos han revelado que los pacientes con bajos niveles preterapéuticos
de angiopoietina-2 que reciben un tratamiento con bevacizumab presentan un mejor índice de
respuesta en comparación con pacientes con niveles preterapéuticos altos de angiopoietina-2.
Además de un riesgo menor de muerte (>90%), los pacientes con bajos niveles preterapéuticos
de angiopoietina-2 presentaron un aumento importante en la supervivencia libre de progresión
(hasta 5 meses). La universidad busca licenciatarios industriales.
REFERENCIA: TODE20140912001
TÍTULO: Determinación de la edad biológica

SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para determinar la
edad biológica de individuos mediante el uso de cambios en la metilación del ADN. Con este
método basado en el análisis de perfiles de metilación del ADN (ADNm), se desarrolla una
firma epigenética del envejecimiento que solo requiere medir los niveles de ADNm en seis
sitios específicos de CpG (C-fosfato-G). Se trata de un método rentable, sencillo y más preciso
que los métodos convencionales, con aplicación en terapias de geriatría, análisis forense o
consultoría de estilo de vida. La universidad busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOES20150720002
TÍTULO: Instrumentos y dispositivos quirúrgicos para cirugía de estenosis espinal
SUMARIO: Un equipo de investigación de una facultad de medicina de Cataluña está
desarrollando nuevos instrumentos quirúrgicos para realizar una cirugía más rápida y segura
de la estenosis espinal y otras patologías. La laminoplastia SPS-L (Spinous Process Shortening
Laminoplasty) es una nueva técnica quirúrgica desarrollada por el equipo de investigación para
evitar las complicaciones postoperatorias más comunes. Se espera que esta técnica tenga una
buena acogida entre los cirujanos porque reduce el riesgo de lesión en los nervios y la duración
de la operación. El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150302001
TÍTULO: Método de producción de beta-glucano lineal de enlace mixto para nuevos
ingredientes funcionales
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha descubierto la producción de β-glucano lineal
de
enlaces mixtos β1,3-β1,4 y ha desarrollado un proceso de producción en cultivos celulares
bacterianos. Se trata de un proceso sencillo que puede aplicarse en una amplia variedad de
bacterias. Los β-glucanos se utilizan en la industria alimentaria como ingredientes funcionales y
tienen efectos positivos en las respuestas glucémica, insulínica y de colesterol. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150605001
TÍTULO: Cepa probiótica aislada de heces de lactantes y leche materna de una pareja madrehijo
SUMARIO: Un grupo de investigación de un centro público español ha aislado una nueva cepa
probiótica de la especie Bifidobacterium breve de leche materna y heces de lactantes de una
pareja madre-hijo. Esta nueva cepa puede transmitirse a través de la leche y sobrevivir al tracto
intestinal, y encuentra aplicación en las industrias alimentaria y farmacéutica. Se busca una
compañía especializada en producir y comercializar ingredientes funcionales con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOEE20150825001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de extracción de sangre busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa estonia que fabrica productos para mejorar diagnósticos de
laboratorio y dispositivos médicos innovadores y de alta calidad, como sistemas de extracción
de sangre, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TORU20150330001
TÍTULO: Ensayo genético de reacción en cadena de la polimerasa para analizar el riesgo de
desarrollar síndrome metabólico
SUMARIO: Un laboratorio ruso de inmunología y biotecnología celular ha desarrollado un kit
para determinar polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en el predictor genético del
síndrome metabólico mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Este
enfoque tiene como objetivo identificar el riesgo de síndrome metabólico para prevenir su
desarrollo. La principal novedad es la capacidad de dirigir ensayos genéticos en todos los
componentes del síndrome metabólico y la respuesta inflamatoria sistémica a nivel molecular
mediante un panel de diagnóstico seleccionado y probado de polimorfismos de un solo
nucleótido del gen. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.

REFERENCIA: BOUK20140827005
TÍTULO: Fabricante de lamparillas para el sector sanitario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una lamparilla de diseño moderno que se
adapta a las necesidades de personas mayores y discapacitados y se utiliza en salas de
hospital, residencias y habitaciones privadas. Se buscan distribuidores para vender el producto
en el sector sanitario.
REFERENCIA: TRPL20131108002
TÍTULO: Cámara intraoral tridimensional (3D) de alta definición (HD)
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un proceso de restauración dental estética
basado en sistema CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics). La
empresa busca una cámara 3D especial capaz de capturar imágenes de los dientes del
paciente para su procesamiento posterior/fabricación de prótesis dentales. Se buscan socios
con experiencia en fabricar máquinas CNC para servicios dentales.
REFERENCIA: TODE20140514001
TÍTULO: Tecnología avanzada de computación y visualización de imágenes médicas para la
detección y diagnóstico precoz del cáncer
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en software en los campos de
adquisición y procesamiento de imágenes, modelización, visualización, experiencia de usuario
y diseño de aplicaciones ha desarrollado un nuevo software para la detección y diagnóstico
precoz del cáncer, permitiendo un tratamiento de la enfermedad sencillo y a medida. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación,
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BODK20150813001
TÍTULO: Fabricante de equipos de limpieza criogénica busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme danesa especializada en limpieza criogénica busca distribuidores en
Europa y Extremo Oriente para incrementar sus ventas en el extranjero. La empresa ofrece
equipos patentados de limpieza criogénica para diferentes industrias que garantizan una
limpieza y tratamiento superficial rápidos, eficientes y ecológicos.
REFERENCIA: BOKR20150702013
TÍTULO: Fabricante de equipos para analizar la piel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de equipos para analizar la piel
y productos de
blanqueamiento dental destinados a hospitales y clínicas dentales busca agentes o
distribuidores en Europa con experiencia en el sector médico, especialmente en dermatología.
REFERENCIA: BORO20140805001
TÍTULO: Gemoterapia y homeopatía
SUMARIO: Un productor rumano de remedios homeopáticos y productos de gemoterapia
(Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Melissa officinalis, Calendula officinalis, etc.) busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOIT20150715003
TÍTULO: Empresa especializada en automatización de laboratorios clínicos y dispositivos
médicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en automatización de
laboratorios clínicos y dispositivos médicos, que desarrolla instrumentos de química clínica,
inmunología y coagulación para multinacionales, busca socios con el fin de distribuir
analizadores de diagnóstico clínico y aumentar su presencia internacional.
REFERENCIA: BODE20140731001
TÍTULO: Instrumentos de medida
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece instrumentos de medida y sus accesorios. Su línea
actual consta de 240 unidades de medida con sus accesorios. La empresa exporta sus

productos y está interesada en incrementar y ampliar sus canales de venta. Se buscan
distribuidores en Europa y Rusia y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOES20150817001
TÍTULO: Inmunoterapia basada en liposomas para tratamiento de la diabetes tipo 1
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes con experiencia en nanopartículas e
inmunología de la diabetes han desarrollado una nueva nanoterapia basada en liposomas para
tratar trastornos autoinmunes, especialmente diabetes tipo 1. El potencial para personalizar el
tratamiento permite ofrecer una estrategia prometedora para uso clínico. Se buscan empresas
farmacéuticas o biotecnológicas que trabajen en enfermedades autoinmunes y diabetes
interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para lanzar la tecnología
al mercado.
REFERENCIA: TOES20150817002
TÍTULO: Estimulación electromecánica para aplicaciones de ingeniería de tejidos
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes que trabajan en el campo de enfermedades
cardiovasculares han desarrollado un dispositivo basado en estimulación electromecánica para
mejorar el tratamiento de reparación de tejidos in vitro en la insuficiencia cardíaca. El
dispositivo puede esterilizarse totalmente antes del cultivo celular o venderse directamente
preesterilizado para su uso inmediato. Se buscan empresas especializadas en equipos
médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o fabricación para
industrializar el proceso y lanzar el dispositivo al mercado.
REFERENCIA: BRPL20150527002
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como ditribuidor o licenciatario de productos médicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar y vender productos médicos
ofrece asistencia y apoyo profesional y servicios de búsqueda de nuevos preparados y venta
de productos finales al mercado. La empresa dirige actividades en fases específicas de
desarrollo o se encarga del proceso completo, y se ofrece como distribuidor o licenciatario.
REFERENCIA: BOUK20150819002
TÍTULO: Fabricante de dispositivo médico para aliviar el dolor de espalda busca socios
comerciales
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y fabricado un dispositivo médico clínicamente
probado para aliviar el dolor de espalda de forma no invasiva y sin fármacos. El dispositivo se
vende actualmente en el mercado de Reino Unido. La empresa busca socios comerciales con
experiencia en dispositivos médicos para lanzar el producto a nuevos mercados.
REFERENCIA: BORO20140805002
TÍTULO: Productor de extractos vegetales busca fabricantes en las industrias farmacéutica y
cosmética
SUMARIO: Un productor rumano de extractos vegetales busca fabricantes en las industrias
farmacéutica y cosmética interesados en incluir productos de calidad en su cadena de valor.
REFERENCIA: BOFR20140807002
TÍTULO: Empresa francesa ofrece formación en ecología y medioambiente
SUMARIO: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación
ecológica aplicada a desarrollo urbanístico ofrece formación en ecología y medioambiente. La
empresa busca socios industriales, universidades, centros de formación, asociaciones
profesionales, organismos no gubernamentales, consultoras y administraciones con el fin de
establecer acuerdos de servicio, joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20140807001
TÍTULO: Biodiversidad y evaluación ecológica
SUMARIO: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación
ecológica aplicadas al desarrollo urbanístico ofrece asesoramiento en el proceso ecológico de

debida diligencia. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, joint venture
y subcontratación.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOPL20150709003
TÍTULO: Universidad polaca ofrece servicios para aumentar la vida útil y rendimiento de
motores
SUMARIO: Un grupo de científicos de una escuela técnica polaca especializado en vehículos
de motor y con amplia experiencia en cooperar con la industria de automoción ofrece análisis y
estudios para aumentar la vida útil y rendimiento de motores y busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20150722002
TÍTULO: Consorcio especializado en purificación de aire en espacios cerrados busca
distribuidores, agentes y franquiciados
SUMARIO: Un consorcio francés formado por tres organizaciones ha desarrollado un
fotocatalizador para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados que reacciona con la luz
artificial y tiene una capacidad descontaminante del 50%. El proyecto ha sido apoyado por el
gobierno francés y el nuevo producto será lanzado al mercado en 2016. Se buscan
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de franquicia.
REFERENCIA: TRIN20140826001
TÍTULO: Tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales y equipo de control de la
contaminación del aire
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería de medioambiente trabaja en el campo de
tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación del aire. Su principal mercado es
la industria de procesos. Se buscan pymes en la UE en los campos de tecnologías avanzadas
de tratamiento de aguas residuales y efluentes, equipos de control de la contaminación del aire
y cero descarga de líquidos con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20150630001
TÍTULO: Método biotecnológico de remediación de suelos ácidos/alcalinos contaminados por
petróleo con alto grado de mineralización
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un método biotecnológico de remediación de
suelos ácidos/alcalinos contaminados por petróleo con un alto grado de mineralización. Este
método combina acciones microbiológicas, biotecnológicas y agroquímicas para incrementar el
grado de purificación de suelos contaminados. Las ventajas incluyen simplicidad, no volatilidad,
seguridad ecológica y beneficios económicos. Se buscan inversores y socios de los sectores
de agricultura, silvicultura y petróleo/gas.
REFERENCIA: BODE20150828001
TÍTULO: Búsqueda de distribuidores de un sistema de alcantarillado biológico a pequeña
escala
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de
alcantarillado biológico a pequeña escala para tratamiento de aguas residuales domésticas
busca socios en Francia, Bélgica, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de
distribución, fabricación o comercialización. El socio potencial puede ser un fabricante de
depósitos de plástico y hormigón y depósitos de detención de aguas pluviales o una empresa
dedicada a la venta de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
REFERENCIA: TOES20150825004
TÍTULO: Bioabsorbentes para eliminación de metales pesados en aguas residuales
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado una
tecnología para eliminar metales pesados, como cromo, (VI), cadmio, níquel o plomo, en aguas
residuales mediante el uso de bioabsorbentes procedentes de subproductos y residuos de la

industria agrícola. La eliminación de metales pesados se consigue mediante la absorción de
iones metálicos en la superficie de los materiales absorbentes. Se buscan socios industriales
de los sectores de galvanizado, textil y químico con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica para continuar con el desarrollo y probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TOUK20150630001
TÍTULO: Sistemas avanzados de monitorización y control de procesos para mejorar el
rendimiento y seguridad en las industrias de farmacia, bioprocesamiento, tratamiento de aguas
residuales y plantas de producción de ingredientes alimenticios
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en automatización y control de procesos ha
desarrollado una serie de herramientas avanzadas de control de procesos que mejora el
rendimiento y seguridad de plantas de procesamiento. La empresa tiene más de 10 años de
experiencia en combinar software y conocimiento exhaustivo con un enfoque práctico para
resolver problemas, y utiliza modelos dirigidos por datos para la optimización predictiva de
procesos complejos y mejora del rendimiento, calidad, fiabilidad y capacidad. Se buscan socios
en los sectores de farmacia, tratamiento de aguas residuales y bioprocesamiento con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORS20150225001
TÍTULO: Empresa de recogida y tratamiento de residuos busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en recogida y tratamiento de residuos busca
oportunidades de joint venture para desarrollar una nueva planta de separación de residuos o
instalación de residuos peligrosos.
REFERENCIA: TOFR20140902002
TÍTULO: Proceso de ecodiseño de nuevos productos reciclables
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesos de reciclaje ofrece su experiencia
en diseñar productos sostenibles mediante el uso de residuos industriales. La empresa ofrece
servicios de consultoría en todo el proceso, desde el tratamiento de materiales hasta la
fabricación del producto final. Se buscan fabricantes de bienes de consumo, muebles,
materiales de la construcción, mobiliario urbano, etc. implicados en desarrollo sostenible con el
fin de desarrollar un enfoque de ecodiseño y establecer acuerdos de cooperación técnica y
prestación de servicios de ingeniería.
REFERENCIA: TOFR20140902003
TÍTULO: Valorización de residuos como materia prima secundaria o nuevo producto
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en procesos de reciclaje ofrece servicios de
ingeniería y procesos innovadores para aportar valor a productos residuales: nuevas materias
primas secundarias o diseño de nuevos productos. El equipo de ingeniería participa en las
siguientes fases: caracterización de residuos, propuesta de soluciones de recuperación,
creación y caracterización de nuevos productos ecológicos o materias primas secundarias,
definición de procesos e integración de máquinas, determinación de la rentabilidad y asistencia
y soporte. La empresa busca industrias que reciclen sus propios residuos o compañías de
reciclaje con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o prestación de servicios de
ingeniería.
REFERENCIA: TOUA20150130001
TÍTULO: Planta de cavitación para tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa ucraniana ha desarrollado una tecnología de tratamiento de agua
basada en cavitación. El uso de esta planta en agricultura, piscicultura y ganadería mejora la
eficiencia y resultados hasta un 30-70%. Esta tecnología ofrece ventajas en agricultura:
aumenta la tasa de supervivencia y la resistencia a enfermedades y plagas, mejora las
propiedades fisicoquímicas del agua de riego, aumenta el contenido de oxígeno del agua
tratada, cambia los efectos biofísicos del agua y acelera los procesos físicos y biológicos
debido a la ionización del agua. En ganadería, aumenta la tasa de supervivencia, acelera el
crecimiento y aumenta el peso promedio de los animales. Se buscan socios con el fin de lanzar

el producto al mercado, formar un consorcio y vender las licencias. La cooperación a establecer
incluye acuerdos de financiación, licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20150716001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento y depuración de aire busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de ingeniería en el sector de
depuración de gases de combustión y aire y tratamiento de agua busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: TOHU20150609001
TÍTULO: Optimización de la logística de recogida de residuos mediante la aplicación de un
transceptor que indica si el contenedor está lleno
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un sistema para optimizar la logística de
contenedores de residuos que indica si el contenedor está lleno. El sistema detecta los
contenedores que deben ser descargados y evita derrames para que el trabajo de los
proveedores de servicios sea mucho más eficiente. La detección se realiza en tiempo real. La
energía necesaria para conectar el centro logístico y los contenedores se obtiene a partir de
fuentes renovables. La universidad ofrece el sistema a empresas municipales de recogida de
residuos y busca socios interesados en probar y lanzar la tecnología al mercado mediante
acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20140904001
TÍTULO: Tecnología de purificación de agua basada en el uso de un material de carbono
(absorbente de grafeno)
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de purificación de agua
mediante el uso de un absorbente de grafeno que forma nanocanales en la consolidación del
cuádruple. El agua, filtrada mediante nanocanales, se expone a una limpieza profunda. El
absorbente de grafeno retiene impurezas mecánicas y coloidales, manteniendo todas las
microcélulas y sales disueltas. Este método es superior a los métodos convencionales en
términos de eficiencia, instalación y mantenimiento sencillos y seguridad ambiental. En el
proceso de limpieza no se forman otras impurezas. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, científica y comercial.
REFERENCIA: TOHU20140604001
TÍTULO: Biogás y biofertilizantes producidos a partir de residuos para obtener energías
renovables
SUMARIO: Una empresa húngara de ingeniería busca socios con el fin de desarrollar y diseñar
sistemas de gestión de residuos y llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el
campo de fuentes renovables. La principal actividad de la empresa consiste en diseñar
infraestructuras de servicios públicos y ofrecer servicios de consultoría a gobiernos locales. La
empresa también está interesada en utilizar fuentes de energía renovables y recuperar energía
a partir de biomasa. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150312001
TÍTULO: Espectrofotómetro especial para monitorizar la dinámica de las fases de iniciación e
inversa del cambio de color fotocromático en colorantes funcionales
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un espectrofotómetro especial que no solo
analiza el cambio fotocromático sino que también mide la transición de color para identificar las
condiciones ambientales peligrosas. Los estímulos externos pueden ser cambios de
temperatura, humedad, pH, concentración de sustancias peligrosas, etc. Las medidas y
adquisición de datos experimentales pueden realizarse en modo de remisión y transmisión. La
tecnología incluye un sistema de control de temperatura para observar el efecto de color debido
a la cinética isotérmica y no isotérmica. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140909002
TÍTULO: Tecnología de microflotación para espesamiento de lodos

SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado y patentado
internacionalmente una tecnología de microflotación para tratamiento de aguas residuales que
ha demostrado su efectividad para espesar lodos. Esta tecnología reduce considerablemente el
volumen de los lodos que deben eliminarse, haciendo que los lodos sean idóneos para obtener
biomasa o con fines de incineración. Las aplicaciones se encuentran en el sector de
tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BOIL20150715001
TÍTULO: Optimización de activos económicos y mejora de redes de control distribuido para
instalaciones y sistemas ambientales
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en proyectos de remodelación/mejora
económica para sistemas de supervisión, control y adquisición de datos y control distribuido,
que suministra soluciones de control y comunicación inteligentes en los sectores de
agua/aguas residuales, petróleo y gas y control y monitorización de energía y ambiental en
tiempo real, busca oportunidades de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: 10 TR 97NA 3HHH
TÍTULO: Planta de biomasa para valorización de alpechines
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de aceite de oliva genera 1.000
toneladas de alpechines (OMWW) cada temporada y recoge hasta 30.000 toneladas en un
radio de 50 km. La empresa está interesada en construir una planta de valorización de
alpechines que permita producir electricidad. La planta funcionará durante 8.000 horas al año y
su productividad será de 30.000 a 40.000 toneladas. La empresa busca compañías que
ofrezcan tecnologías para construir la planta con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20130906001
TÍTULO: Tecnología ecológica de bajo coste para la producción de dióxido de silicio ultra puro
a baja temperatura
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una nueva tecnología de producción de dióxido
de silicio ultra puro. Esta tecnología es una alternativa a los métodos de fase líquida y de fase
gaseosa. Con el método de fase líquida, es difícil obtener un producto de alta pureza, y el
método de fase gaseosa consume demasiada energía, su coste es elevado y genera una gran
cantidad de subproductos. La nueva tecnología es más fácil de implantar y económica que los
métodos conocidos. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo de la
tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOFR20140602002
TÍTULO: Monitorización microbiológica del agua
SUMARIO: Un fabricante francés de reactivos analíticos para monitorizar la calidad
microbiológica del agua mediante ATP-metría busca distribuidores y agentes comerciales
especializados en tratamiento de agua y microbiología de agua para distribuir el kit. Sus kits de
diagnóstico se utilizan para la detección y cuantificación de la flora en menos de dos minutos.
METAL
REFERENCIA: BOSI20131114001
TÍTULO: Procesamiento de metales
SUMARIO: Una empresa eslovena creada en 1982 y especializada en servicios de
procesamiento de metales con máquinas CNC avanzadas y fabricación de productos conforme
a los diseños del cliente se ofrece como subcontratista a compañías europeas.
REFERENCIA: BOHU20150601001
TÍTULO: Empresa de mecanizado de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara fundada en 2003 especializada en corte, fresado y
fabricación de piezas para las industrias de automoción y muebles se ofrece como
subcontratista en Europa.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TORU20140829002
TÍTULO: Producción de pilotes de anclas resistentes al agua de mar basados en elementos
flexibles de refuerzo con fibra de basalto continua
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para fabricar pilotes de anclas,
que se utilizan para proteger instalaciones de abastecimiento de agua y estructuras costeras.
Los pilotes, basados en fibra de basalto continua, tienen una mayor capacidad de soporte y
durabilidad. La fibra de basalto es resistente a álcalis y agua de mar y se utiliza con éxito en la
construcción de estructuras hidráulicas. La empresa ha investigado y analizado las
propiedades físico-mecánicas y termofísicas, eléctricas, etc. de sus fibras de basalto para
utilizarlas de refuerzo en pilotes de anclas. Se buscan socios interesados en utilizar los pilotes
de anclas y establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRRO20150506003
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de juguetes y juegos educativos para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en vender calzado y ropa infantil está
interesada en ampliar su catálogo de productos y ofrecer juguetes y juegos educativos para
niños. La empresa busca fabricantes de juguetes de alta calidad en Alemania, España, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Serbia y Reino Unido con el objetivo es establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: 20111221062
TÍTULO: Servicios de alojamiento
SUMARIO: Una empresa serbia que ofrece servicios de alojamiento en un hotel de 50
habitaciones (capacidad para 100 personas) con centro de bienestar y spa busca
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOPT20150713001
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de traducción en 25 idiomas
SUMARIO: Una empresa portuguesa ofrece servicios de traducción, revisión, corrección y
edición en 25 idiomas. La empresa está interesada en intercambiar y ofrecer servicios a otros
proveedores, así como realizar traducciones para usuarios finales (especialmente empresas
manufactureras y exportadoras). El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación y
servicio.
REFERENCIA: TORU20150324001
TÍTULO: Pedal elíptico
SUMARIO: Científicos de una universidad rusa han diseñado un nuevo pedal elíptico para
aumentar la eficacia del entrenamiento y los efectos de rehabilitación en el cuerpo humano.
Este mecanismo resuelve la principal desventaja de los pedales modernos, es decir, la
amplitud constante de los músculos, ligamentos y articulaciones de las extremidades inferiores.
Se busca un socio con el fin de establecer acuerdos de cooperación científica para gestionar la
fabricación, ensamblaje y venta del producto final a una amplia variedad de consumidores.
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: BOHR20150626001
TÍTULO: Empresa croata ofrece colaboración para organizar bodas
SUMARIO: Una empresa croata especializada en organizar bodas en destinos exclusivos del
país busca agencias del mismo sector en otros países.
REFERENCIA: BOIS20150622001
TÍTULO: Empresa del sector turístico busca socios para organizar viajes a África
SUMARIO: Una pyme islandesa ofrece paquetes turísticos individualizados a África,
específicamente viajes de aventura y culturales para que el turista conozca la gente, música,
comida, cultura, idiomas y naturaleza del continente. La empresa busca socios del sector
turístico en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización y servicio para
incrementar la cartera de clientes.
REFERENCIA: TRDE20140818001
TÍTULO: Juego de deportes para el ordenador
SUMARIO: Una pyme alemana de la industria creativa ha desarrollado un nuevo juego de
deportes. La empresa busca socios interesados en desarrollar una versión online del juego.
Los clientes interesados deben ofrecer su know-how en creación de interacciones deportivas.
El juego informático será un elemento de su cartera de productos (juegos de deportes).
Actualmente este juego está disponible en el mercado, siendo sus principales clientes
autoridades municipales y organizadores de eventos. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20140829001
TÍTULO: Nueva tecnología inteligente de Bluetooth para juguetes y otros objetos
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica objetos controlados por smartphones y
nuevos appcesorios. La empresa fue fundada en 2012 y desarrolló el primer avión del mundo
controlado por smartphone. Actualmente su equipo de 10 empleados implementa internet de
las cosas en juguetes y otros objetos. La tecnología inteligente de Bluetooth B2B se vende a
varias empresas. Se buscan socios en los sectores de internet de las cosas y tecnologías
inteligentes de Bluetooth con el fin de establecer acuerdos de distribución, investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20140903001
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana que ofrece servicios turísticos y servicios en hoteles
(alojamiento, comidas, transporte, lavandería, servicios de información y excursiones) se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BODE20150820003
TÍTULO: Desarrollador de aplicación de juegos para aprender inglés busca traductores y
distribuidores
SUMARIO: Un estudio alemán que desarrolla aplicaciones de juegos de aventuras para que los
niños aprendan inglés de forma divertida, combinando acción y formación para mejorar los
resultados de aprendizaje, busca licenciatarios y distribuidores con el fin de traducir y lanzar el
juego a mercados regionales.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOFR20140826004
TÍTULO: Plataforma SaaS de trabajo colaborativo
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS de trabajo
colaborativo para intercambiar y revisar documentos en cualquier formato (PDF, Photoshop,
Illustrator e InDesign). La empresa busca clientes en el sector de marketing y comunicación o

compañías e instituciones que gestionen proyectos de diseño gráfico con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORS20131217001
TÍTULO: Empresa que ofrece servicios de impresión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar material impreso, así como en
servicios de impresión offset, mecanografía y flexografía, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOFR20150505002
TÍTULO: Tecnología para industrializar la fabricación de enrejados expandibles de madera
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar persianas a medida ha
desarrollado una tecnología única para industrializar la fabricación de enrejados expandibles de
madera. Los enrejados se utilizan en verjas de propiedades y protección de plantas. Las
ventajas incluyen fabricación totalmente automática, utilización de diferentes tipos de listones
de madera y solución económica y fácil de usar. La empresa ha desarrollado un prototipo y
busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de fabricación y lanzar la
tecnología al mercado.
REFERENCIA: BOIL20150810001
TÍTULO: Fabricante de envases flexibles y molduras decorativas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de envases flexibles y molduras decorativas multicapa (IMD)
busca distribuidores o agentes en la UE para vender sus productos en las industrias de
artículos para el hogar e inyección de plástico. Sus productos están disponibles en diversos
tamaños, se adaptan a las necesidades del cliente y se caracterizan por su excelente
funcionamiento.
REFERENCIA: TOPL20150507001
TÍTULO: Nuevo envase de cartón basado en capa de espuma con aislamiento térmico
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado un nuevo envase de cartón basado
en una capa de espuma con aislamiento térmico especialmente indicado para conservar la
frescura y mantener la calidad de comida rápida. Este envase tiene la capacidad de absorber el
exceso de humedad y, en comparación con los envases de cartón convencionales, utiliza
menos celulosa y tiene mejores propiedades de aislamiento. El grupo de científicos está
interesado en continuar con el desarrollo e implementación de la tecnología y busca
cooperación técnica con socios potenciales de la industria de envasado.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20150730004
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de crudo busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Empresa británica dedicada a la venta de crudo busca refinerías, representantes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOBR20140901001
TÍTULO: Ambientadores de hogar y jabones
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en la producción de ambientadores de hogar,
jabones, velas y lociones corporales busca importadores, distribuidores de cosméticos,
supermercados, farmacias y salones de belleza en la UE.
REFERENCIA: BOPT20150602004
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de polipropileno de alto impacto busca
oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en inyección de polipropileno de alto
impacto, que cumple las normas ISO 9001:2008 y NP 4457:2007, busca compañías para
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.

REFERENCIA: BONL20150824001
TÍTULO: Fabricante de crema para deportistas busca distribuidores
SUMARIO: Un empresario holandés ha obtenido la licencia para lanzar al mercado europeo
una crema para deportes con sistema de administración único que satisface las necesidades
de deportistas y particulares. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20140303001
TÍTULO: Nuevo biopesticida para control eficiente de insectos
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un biopesticida no tóxico y ecológico. La
tecnología innovadora de la empresa ofrece un método rentable y eficiente para controlar una
amplia variedad de insectos mediante una aplicación sencilla y fácil de usar, lo que permite
aumentar la productividad en agricultura, horticultura y silvicultura. Se trata de un método
totalmente seguro para el medioambiente. El producto se aplica directamente en los insectos,
siendo totalmente seguro para humanos y animales. Se buscan socios industriales para
avanzar en la fase de comercialización, así como institutos de investigación interesados en
continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TORU20140822001
TÍTULO: Analizador rápido de propiedades de baja temperatura en derivados del petróleo
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un analizador rápido para estudiar las
propiedades de baja temperatura en derivados del petróleo. Este analizador mide el punto de
turbidez, cristalización, solidificación y temperaturas de fusión de combustibles diésel,
queroseno de aviación y fluidos puros con un punto de congelación de -70º C. La solución
incluye las ventajas de las herramientas actuales en un solo dispositivo con costes mínimos.
Sus principales novedades incluyen la detección rápida de la dependencia de la temperatura
de varias características físicas (viscosidad dinámica, densidad, difusividad térmica y
transmitancia óptica integral en el espectro visible o infrarrojo), así como el procesamiento de
información con algoritmos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRNL20141014001
TÍTULO: Tejido de malla antibacteriana
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un polímero antibacteriano. Su tecnología
innovadora permite producir polímeros antibacterianos sin utilizar metales pesados, biocidas,
productos químicos, nanomateriales ni otras sustancias peligrosas para el hombre, animales y
el medioambiente. La aplicación del polímero en la fabricación de tejidos permite obtener un
tejido de malla antibacteriana. La empresa está interesada en continuar con el desarrollo y
busca un fabricante de hilos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y
fabricación.
REFERENCIA: TOUA20150529001
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de paja para obtener un producto semiacabado de fibra
de celulosa
SUMARIO: Una empresa ucraniana con sus propias instalaciones experimentales ha
desarrollado una tecnología y aparato de ebullición para el procesamiento continuo de paja y
obtención de un producto semiacabado para fabricación de papel: pulpa quimio-termomecánica
(CTMP). La planta de producción ya está operativa. El proceso de deslignificación de paja se
realiza en un medio no orgánico. Los parámetros del proceso se corrigen dependiendo de las
materias primas empleadas, lo que permite obtener un producto con garantía de calidad. Se
buscan socios para implementar la tecnología y vender la licencia.
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: BOFR20150722001
TÍTULO: Fabricante de perfumes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de perfumes, jabones perfumados, velas aromáticas y
ambientadores inspirados en la historia de Francia busca agentes comerciales y distribuidores
europeos de perfumes y ambientadores con un amplio conocimiento del sector.
REFERENCIA: TORU20150408001
TÍTULO: Tecnología de extracción de componentes valiosos a partir de materias primas
vegetales con gas carbónico licuado
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en actividades de I+D en el campo de ciencias
naturales e ingeniería ha desarrollado una tecnología de producción de extractos de CO2 con
alto contenido en carotenoides y flavonoides a partir de materias primas vegetales. La
tecnología consiste en extraer componentes valiosos de materias primas vegetales mediante
gas carbónico licuado. Los extractos actúan como antioxidantes y afectan a la actividad de
muchas enzimas. El uso de extractos de CO2 es posible en las áreas de alimentación,
cosmética y farmacéutica. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOKR20150702009
TÍTULO: Fabricante de masterbatches busca productores de plástico en Europa
SUMARIO: Un fabricante coreano de masterbatches busca productores de plástico en Europa.
La empresa ofrece masterbatches con certificado ISO y tiene 30 años de experiencia en el
sector. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o externalización.
REFERENCIA: TOSI20150616002
TÍTULO: Dispositivo de detección de cambios de microestructuras in situ en metales
SUMARIO: Una facultad y empresa eslovenas han desarrollado un dispositivo para detectar
cambios microestructurales in situ en metales. Este dispositivo se basa en el principio de
medición de resistencia mecánica para la detección de cambios microestructurales generados
por transformaciones de fase o reacciones químicas. El dispositivo está indicado para
diferentes tipos de metales y aleaciones y se ha utilizado con éxito para analizar transiciones
de fase en aleaciones de solidificación rápida de cobre y aluminio, níquel y aleaciones de
níquel y varios tipos de acero. La facultad busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIT20150624001
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de perfiles y componentes de plástico
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de diseño y construcción sostenible está
desarrollando nuevos materiales para la construcción destinados a techos y fachadas. Estos
materiales consisten en bloques de vidrio altamente aislantes e integrados en PVC, siendo una
solución innovadora para edificios energéticamente eficientes. Los bloques no solo ofrecen un
gran aislamiento sino que también producen energía del sol. El sistema de ensamblaje utiliza
perfiles de plástico diseñados por la empresa. Se buscan fabricantes con experiencia en
fabricar perfiles o componentes de plástico moldeado o extruído.
REFERENCIA: BOSK20150629002
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico mediante moldeo por soplado, moldeo por
inyección y termoformado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovaca que utiliza tecnologías de moldeo por soplado, moldeo por
inyección y termoformado para fabricar productos de plástico (artículos para el hogar y jardín,
artículos de deporte, juguetes, productos industriales, moldes técnicos, botellas, herramientas,
etc.) se ofrece como subcontratista.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOSI20140901001
TÍTULO: Equipos sanitarios y consumibles
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la venta de equipos sanitarios y consumibles
(dispensadores de toallas de papel, papel higiénico y jabón) busca socios comerciales
(distribuidores y representantes).
REFERENCIA: BOTR20150624003
TÍTULO: Fabricante de sistemas sísmicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar vehículos sísmicos móviles busca
distribuidores. La empresa diseña y fabrica sistemas de ensayo de vibraciones y dinámica
estructural, incluyendo diseño mecánico y programación de software.
REFERENCIA: BOJP20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de seguridad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme japonesa que desarrolla dispositivos de seguridad para instrumentos
médicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20090427044 BO
TÍTULO: Joyas de plata
SUMARIO: Una empresa española con 25 años de experiencia en diseño y fabricación de
joyería de plata busca distribuidores. Sus productos están fabricados con plata y otros
materiales como esmalte (pasta vítrea), acetato, cuero, cristal, etc. La empresa ofrece precios
competitivos y productos y diseños de alta calidad.
REFERENCIA: BOCZ20150525001
TÍTULO: Fabricante de asientos y gradas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de tribunas, asientos y gradas telescópicas basados en
materiales de alta calidad busca socios con experiencia tecnológica para vender sus productos
en mercados locales.
REFERENCIA: BOEG20150816001
TÍTULO: Clúster de objetos artesanales de cerámica y porcelana busca distribuidores
SUMARIO: Un clúster egipcio de objetos artesanales de cerámica y porcelana fabricados con
técnicas modernas y tradicionales y con aplicación funcional y decorativa busca distribuidores
en todo el mundo.
REFERENCIA: BONL20150731001
TÍTULO: Franquicia busca socios para lanzar un nuevo concepto de taller de cocina en Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en organización de eventos y marketing de
incentivos ha lanzado un nuevo concepto de taller de cocina que permite a cocineros
aficionados mejorar su experiencia y conocimientos en la cocina de importantes restaurantes
durante un día. El cocinero asiste a un taller con el chef de cocina del restaurante. La empresa
busca franquiciados para lanzar este nuevo concepto en países europeos.
REFERENCIA: TOES20140709001
TÍTULO: Billete electrónico seguro, anónimo y transferible
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad catalana ha desarrollado un sistema
de billetes electrónicos que permite a los usuarios transferir sus billetes de forma segura y
anónima sin contactar con el sistema central colocando los teléfonos juntos. Un esquema
criptográfico garantiza la seguridad del proveedor de servicios. La solución se ha diseñado para
poder integrarse en sistemas existentes, reduciendo así los costes de implementación. La
universidad busca compañías con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOPL20140902001
TÍTULO: Sustancia en polvo con propiedades beneficiosas para la salud para uso doméstico o
industrial
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una sustancia en polvo con propiedades
beneficiosas para la salud. Se trata de un producto en forma de microcápsulas que se
incorpora en diferentes alimentos y platos, enriqueciendo su valor nutricional. También tiene
una influencia positiva en los sistemas cardiovascular y digestivo. Las microcápsulas contienen
ácidos grasos esenciales, bacterias probióticas, emulsionantes del grupo de ésteres de ácidos
grasos y sorbitol. El recubrimiento de la microcápsula contiene un polímero natural y
maltodextrina. También incluye un antioxidante - extracto de romero o aceite de orégano - para
aumentar su durabilidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150623001
TÍTULO: Sistema de desinfección de ventiladores pulmonares de uso doméstico
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería médica ha desarrollado un sistema
de desinfección de componentes de ventiladores y respiradores pulmonares para seguridad
higiénica. El dispositivo portátil de desinfección es una unidad controlada por microprocesador
que produce ozono como partícula reactiva y desinfecta el ventilador en un circuito cerrado. El
resultado del proceso de validación ha sido la reducción de gérmenes hasta 6 veces,
dependiendo del tipo de germen. La principal ventaja es la posibilidad de utilizar los
ventiladores en el hogar. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOCZ20150604001
TÍTULO: Resina epoxi rellena de material orgánico-inorgánico para reducir la fricción y
aumentar la resistencia al desgaste
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un material de relleno orgánico-inorgánico a
un volumen bajo de 1,0 phr (partes por cien partes de resina) que, integrado en resina epoxi,
reduce el coeficiente de fricción hasta un 10% y aumenta la resistencia al desgaste hasta un
75%. Se buscan fabricantes de niveladores de materiales, cementos y composiciones de
polímero y cemento con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRES20140717001
TÍTULO: Solución económica y de bajo consumo para dispensar líquidos
SUMARIO: Una multinacional especializada en bienes de consumo busca soluciones para
dispensar preparaciones líquidas con bajos niveles de flujo a largo plazo. Se necesitan niveles
de flujo en el rango de microlitros por hora con una duración de 1 a 2 meses. La solución debe
ser idónea para fabricación masiva, económica, de bajo consumo e indicada para poder
incorporarse en bienes de consumo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, joint venture o fabricación.
REFERENCIA: TOHU20150601001
TÍTULO: Tecnología de protección contraincendios de depósitos de almacenamiento
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una nueva tecnología contraincendios para
depósitos de almacenamiento. La tecnología se basa en nuevos descubrimientos científicos
que previenen la contaminación del aire, preservan el material almacenado y protegen los
depósitos contra daños térmicos. El funcionamiento automático del sistema no requiere
conexión a los colectores contraincendios, por lo que está indicado para zonas áridas y
polares. Se buscan socios para licenciar la tecnología y know-how o establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOMK20150526001
TÍTULO: Procesamiento ecológico de arcillas de grado cosmético y medicinal
SUMARIO: Un productor macedonio de cosméticos naturales ofrece un nuevo método de
procesamiento de arcillas de grado cosmético y medicinal. Este método permite obtener
productos totalmente naturales y sin aditivos con múltiples beneficios. El procesamiento se

realiza de forma totalmente natural y ecológica y no incluye tratamiento térmico ni químico.
Todos los productos han sido sometidos a ensayos dermatológicos por autoridades
competentes, demostrando que el proceso ofrece productos efectivos y bacteriológicamente
seguros. La empresa busca fabricantes de arcillas y productos de arcilla cosméticos y
medicinales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20150602004
TÍTULO: Filtro de aire con efectos antimicrobianos para eliminación de bacterias en el aire
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un filtro capaz de capturar y eliminar
bacterias en el aire. El filtro puede emplearse de forma individual o integrarse en sistemas
actuales de ventilación y aire acondicionado. Se trata de una alternativa a los filtros de clase H
altamente eficientes, con la posibilidad de reducir el número de filtros. El filtro ha sido
especialmente desarrollado para edificios comerciales y municipales. La universidad está
interesada en licenciar la tecnología a fabricantes de filtros de aire atmosférico y colaborar con
socios para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20150810001
TÍTULO: Dispositivo de uso doméstico para limpiar poros faciales
SUMARIO: Una sucursal británica de un fabricante de aparatos domésticos busca nuevos
dispositivos que permitan limpiar poros faciales de forma suave y eficaz. Se trata de una
alternativa económica que consiste en kits con bandas adhesivas que eliminan la suciedad del
poro. Este dispositivo ofrece la eficacia del tratamiento realizado en salones de belleza pero en
un formato doméstico portátil. El tipo de colaboración depende de la fase de desarrollo e
incluye acuerdos de licencia, cooperación técnica y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150522001
TÍTULO: Empresa del sector de moldeo por inyección altamente innovador ofrece servicios
especiales de fabricación de productos médicos, industriales o electrónicos
SUMARIO: Una pyme británica especializada en moldeo de precisión altamente innovador
ofrece su capacidad de producción para desarrollar conjuntamente productos innovadores en
los sectores médico, electrónico e industrial. La empresa ofrece servicios de diseño para la
fabricación, fabricación ajustada, ensamblaje y distribución y una línea completa de equipos de
moldeo por inyección. Se buscan empresas de los sectores médico, electrónico e industrial con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPT20150817001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos con aloe vera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y venta de cosméticos
con aloe vera, conocido por sus propiedades terapéuticas, busca agentes comerciales o
distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150826001
TÍTULO: Fabricante de reloj con alarma y función de vibración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un reloj con alarma y función de vibración
discreta para recordar tareas importantes, como la hora para tomar medicamentos. Este reloj
está hecho de un material antialérgico, está disponible en varios colores y es más fácil de
manejar por personas mayores que las aplicaciones móviles. La empresa busca distribuidores
con acceso a tiendas online.
REFERENCIA: BOKR20150702001
TÍTULO: Exportador de productos multiuso busca distribuidores
SUMARIO: Un exportador coreano de productos multiuso profesionales basados en tecnología
patentada (soportes para teléfonos móviles, cargadores portátiles con panel solar, estuches
para lapiceros, cortauñas para bebés, humidificadores, etc.) busca distribuidores con
experiencia en el mercado minorista.

REFERENCIA: BRDE20140827003
TÍTULO: Búsqueda de tiendas para un famoso centro comercial
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en proyectos inmobiliarios, que está
renovando uno de los centros comerciales más bonitos de Alemania y prevé dirigir el centro a
finales de 2015, busca tiendas y franquicias dedicadas a la venta de moda, juguetes,
electrónica, complementos y regalos. La empresa está interesada en productos de primera
calidad y busca acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHR20140408001
TÍTULO: Fabricante de velas artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de velas artesanales 100% naturales busca intermediarios
comerciales (distribuidores) y oportunidades de producción recíproca y subcontratación. Sus
velas no emiten sustancias nocivas, duran más y tienen una agradable fragancia. La empresa
está interesada en obtener la certificación ecológica para sus productos.
REFERENCIA: BOBE20150812001
TÍTULO: Desarrollador de solución para monitorizar accesos y productos busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un dispositivo inalámbrico para proteger y
monitorizar accesos y productos en cualquier sector. El sistema se instala en el producto y
genera alertas en caso de movimientos extraños. Las alertas se envían mediante mensajes de
texto. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150527002
TÍTULO: Distribuidor de taquillas de alambre busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir taquillas de alambre para
visualizar objetos en el interior destinadas a espacios públicos, como aeropuertos y museos,
busca intermediarios comerciales (distribuidores) en Francia, Alemania y España. Las taquillas
también se utilizan en el sector de la construcción y edificios portátiles.
REFERENCIA: BODK20150219001
TÍTULO: Fabricante de mecanismos elevadores busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante danés de mecanismos elevadores portátiles basados en tecnología
de vacío que funcionan con baterías ofrece una amplia variedad de productos para
ayuntamientos, paisajistas, contratistas, etc. que precisen elevar objetos de entre 12 y 8.000
kg. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRDK20150825001
TÍTULO: Empresario danés busca productores de tarros de cristal para fabricar un producto de
Halloween
SUMARIO: Un empresario danés busca un productor de tarros de cristal redondos de 4 litros
para fabricar un nuevo producto de Halloween con fines decorativos. El objetivo es exportar el
producto a países donde se celebra esta festividad.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOPT20150602003
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece un sistema global de navegación por satélite (GNSS)
para oceanografía
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería espacial ha desarrollado un sistema global
de navegación por satélite para oceanografía que permite determinar con alta resolución la
altura del agua y caracterizar el estado del agua (altura, frecuencia de las olas, velocidad del
viento en la superficie del agua, etc.). La empresa busca usuarios, distribuidores e integradores
con el fin de establecer acuerdos de licencia, distribución, fabricación y producción recíproca.
REFERENCIA: BOTR20150624002
TÍTULO: Fabricante de ensayos acústicos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería que diseña y fabrica equipos de medición y
ensayo de vibraciones, acústica y dinámica estructural, incluyendo diseño mecánico y
programación de software, busca distribuidores.
REFERENCIA: TONL20140807001
TÍTULO: Monitorización de subsidencia y deformación por satélite de alta precisión y a gran
escala
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de monitorización de
subsidencia y deformación para administradores de redes de energía, transporte e
infraestructuras. Con estos datos es posible evaluar aspectos de gestión y mantenimiento
relacionados con la deformación de tierras. La tecnología también ayuda a identificar la
necesidad y localización exactas para hacer una inspección y seguimiento local en edificios,
diques, carreteras, vías férreas, puentes, tuberías y otros activos bajo gestión. La empresa está
abierta a diferentes tipos de cooperación.
REFERENCIA: TOIL20150430001
TÍTULO: Receptor global de navegación por satélite con software avanzado, simulador y
soluciones de navegación interior
SUMARIO: Una empresa israelí ofrece un receptor global de navegación por satélite con
software avanzado, un simulador y una solución de navegación interior. Las aplicaciones se
encuentran en dispositivos móviles, sector de automoción, internet de las cosas, geodesia,
sector marítimo, etc. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica, comercialización y desarrollo de nuevos conceptos basados en estas soluciones. La
empresa está abierta a licenciar la tecnología con usuarios finales e integradores de sistemas.
REFERENCIA: BRUK20140312001
TÍTULO: Tecnologías para el sector aeroespacial
SUMARIO: Una empresa británica que vende tecnologías en los sectores de aviación,
telecomunicaciones, ciencia de materiales y aeroespacial ofrece servicios de intermediación
comercial como agente, representante o distribuidor a compañías de estos sectores
interesadas en transformar sus proyectos en empresas viables y exitosas.
REFERENCIA: BOFR20140828001
TÍTULO: Sistemas de vídeo para monitorización de misiones, vigilancia y seguridad
SUMARIO: Un fabricante francés de sistemas de codificación de vídeo y equipos de captura y
procesamiento de imágenes para agentes civiles y militares que utilizan aviones equipados con
cámaras busca distribuidores, importadores y agentes comerciales especializados en sistemas
de audio y vídeo.
REFERENCIA: BOIL20150810002
TÍTULO: Desarrollador de plataforma multiservicio de acceso para telecomunicaciones/internet
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una plataforma multiservicio de acceso (MSAP)
para aplicaciones de telecomunicaciones/ISP (proveedor de servicios de internet). Las ventajas
incluyen opciones flexibles y amplias de la configuración del sistema y buena relación
coste/rendimiento. La plataforma se basa en la combinación de varias tecnologías de red que
soportan la mayoría de interfaces, estándares y protocolos. Se buscan agentes y distribuidores.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOPT20140808001
TÍTULO: Ropa tradicional del Alentejo
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar capas y abrigos (ropa
tradicional del Alentejo) busca distribuidores y representantes.
REFERENCIA: BRRO20150506001
TÍTULO: Empresa que vende ropa infantil busca fabricantes o distribuidores

SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de ropa para niños de hasta 14 años
está interesada en abrir una cadena de tiendas y busca fabricantes o distribuidores de ropa
casual, deportiva y de lujo en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Serbia y
Reino Unido. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20150617001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas,
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo
campo.
REFERENCIA: BOPL20150313004
TÍTULO: Productor de ropa de diseño étnico popular busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de diseño étnico popular basada en las tradiciones
del noreste de Polonia y Bielorrusia busca distribuidores y mayoristas con el fin de establecer
acuerdos de adquisición y distribución.
REFERENCIA: BOMK20140911001
TÍTULO: Fabricante de ropa busca oportunidades de subcontratación/externalización
SUMARIO: Un fabricante macedonio de ropa busca socios en la UE y los Balcanes con el fin
de establecer acuerdos de externalización/subcontratación. El objetivo es fabricar ropa a
medida conforme a las necesidades y preferencias de los socios.
REFERENCIA: BOMK20140911002
TÍTULO:
Fabricante
de
camisas
de
hombre
busca
oportunidades
de
subcontratación/externalización
SUMARIO: Un fabricante macedonio de camisas de hombre a medida busca socios en la UE
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación/externalización. El objetivo es fabricar
camisas conforme a las necesidades y preferencias de los socios.
REFERENCIA: TRUK20150812001
TÍTULO: Identificación de materiales textiles
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos busca conocimiento, tecnologías y
soluciones para identificar y reconocer materiales textiles. Específicamente busca sensores no
destructivos potencialmente portátiles de bajo coste y metodologías de identificación y
clasificación para complementar los sensores. Estas tecnologías pueden emplearse en control
de calidad de fibras textiles, control/automatización de tejidos en lavanderías y procesamiento
de tejidos. El tipo de cooperación dependerá de la fase de desarrollo e incluye acuerdos de
licencia, cooperación técnica y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOEE20150707001
TÍTULO: Solución innovadora de fabricación de plantillas personalizadas para calzado de tacón
SUMARIO: Una empresa estonia ha desarrollado una solución para fabricar plantillas
personalizadas de calzado de tacón con medidas tomadas del interior del zapato mientras
camina el cliente. Basándose en los datos capturados, los algoritmos desarrollados por la
empresa se utilizan para crear un modelo en 3D de las plantillas. Las plantillas se fabrican con
silicona revestida de piel o tejidos sintéticos transpirables. La empresa busca socios para
intercambiar resultados e información y mejorar así la solución. El objetivo es establecer
acuerdos de licencia, cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOIT20150514002
TÍTULO: Empresa de decoración de hogar y moda para mujer y niño busca distribuidores
SUMARIO: Una tienda italiana especializada en decoración de hogar/interiores y moda para
señora y niño busca distribuidores en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda,

Eslovenia, España, Suiza y Reino Unido. Las principales ventajas que ofrece la empresa son
productos artesanos basados en investigación de materiales y técnicas decorativas modernas.
REFERENCIA: TOIL20150527001
TÍTULO: Calzado moderno con suela para corregir problemas ortopédicos
SUMARIO: Una empresa israelí que diseña y fabrica calzado de alta calidad ha desarrollado
una nueva suela basada en el principio biomecánico que, incorporada en el zapato, corrige un
gran número de problemas ortopédicos. La nueva suela incorpora fluctuación tridimensional,
activando los sistemas musculares, entre ellos aquellos que no se activan con el calzado
convencional. Esta característica y el cambio en la distribución de la presión del pie ofrecen
numerosas ventajas, como reducción del dolor de espalda, mejora postural, solución a la
presión ejercida en el tobillo, etc. La empresa busca socios estratégicos con el fin de establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture o licencia.
REFERENCIA: BOUK20140829004
TÍTULO: Moda ética
SUMARIO: Una empresa inglesa de moda ética especializada en ropa, complementos y
productos de papelería busca agentes, distribuidores, minoristas y diseñadores de moda para
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOCZ20140915002
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor checo de ropa de deporte (camisetas de fútbol, hockey,
balonmano, ciclismo y motociclismo), que utiliza impresión por sublimación, se ofrece como
subcontratiata
REFERENCIA: TOAT20150605001
TÍTULO: Nuevo sistema de peaje
SUMARIO: Una spin-off austriaca ha desarrollado y probado con éxito un sistema de peaje
virtual, móvil e inteligente compatible con todos los sistemas de peaje europeos sin costes
adicionales significativos en las infraestructuras. La lógica poligonal especial de la tecnología
permite introducir un peaje selectivo en autopistas, carreteras principales y secundarias o
incluso en áreas urbanas de forma sencilla. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia y comercialización.
REFERENCIA: BOES20140827003
TÍTULO: Calzado profesional
SUMARIO: Un fabricante español de calzado profesional caracterizado por su comodidad y alta
calidad busca socios con el fin de distribuir sus productos en el sector sanitario e industria
hotelera. A lo largo de los años, la empresa mantiene el compromiso de ofrecer los mejores
diseños en calzado multifuncional versátil, seguro, de alta calidad, cómodo y novedoso a
profesionales que tienen que permanecer de pie muchas horas.
REFERENCIA: BOHU20140724001
TÍTULO: Fabricante de ropa protectora busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante húngaro de monos y ropa protectora busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOGR20150721002
TÍTULO: Empresa de moda ética para mujer busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en moda ética de alta calidad para mujer
(vestidos, faldas, pantalones, tops y chaquetas), cuyos artículos se fabrican con tejidos de
comercio justo y ecológicos, principalmente algodón orgánico, busca agentes y distribuidores
en el extranjero.
REFERENCIA: BOES20140617006
TÍTULO: Ropa de cama y mantelerías

SUMARIO: Un fabricante español de ropa de cama y mantelerías para hoteles, restaurantes y
sector sanitario busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150120004
TÍTULO: Proveedor de tejidos de uso sanitario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 15 años de experiencia en suministrar
tejidos de uso sanitario busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRLT20140814001
TÍTULO: Empresa que vende y alquila vestidos de novia y ropa para ocasiones especiales
busca proveedores de trajes de caballero
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en venta y alquiler de vestidos de novia y ropa
de mujer y hombre para ocasiones especiales busca proveedores de trajes de caballero. La
empresa se ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: BOUK20130924005
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama para personas con problemas de movilidad busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de cama para personas con Parkinson, artritis,
problemas de espalda y otras discapacidades busca distribuidores e intermediarios comerciales
especializados en los sectores de asistencia sanitaria y ayudas técnicas para vida
independiente.
REFERENCIA: BOBR20141008002
TÍTULO: Fabricante de ropa de baño busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa de baño (biquinis, trajes de baño, vestidos, etc.)
con estampados exclusivos busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150708003
TÍTULO: Fabricante de ropa para mujer, hombre y niño busca socios comerciales y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica ropa de punto busca socios comerciales
(empresas, minoristas, agentes, distribuidores e importadores) especializados en vender ropa
de alta calidad y se ofrece como subcontratista a compañías del sector de moda para fabricar
colecciones o estudiar nuevas líneas de productos.
REFERENCIA: BOKR20150615004
TÍTULO: Fabricante de guantes de goma busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de guantes de goma de uso doméstico para prevenir el
eczema busca distribuidores especializados en vender productos domésticos con el objetivo es
establecer acuerdos de fabricación y externalización.
REFERENCIA: BRSE20150821001
TÍTULO: Desarrolladores de pantalones desechables para pacientes de ginecología busca
fabricantes
SUMARIO: Dos empresarios suecos del sector sanitario han desarrollado un pantalón corto
non woven desechable para pacientes que deben realizarse un examen ginecológico o una
rectoscopia. La empresa busca un socio para suministrar el producto a gran escala y
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRLT20150812001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de distribución a proveedores de equipos de
protección personal y ropa de trabajo
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en vender ropa de trabajo busca proveedores
de ropa y calzado de trabajo, productos desechables y equipos de protección personal. La
empresa dispone de once sucursales en Lituania y ofrece servicios de distribución.

REFERENCIA: BOES20140717002
TÍTULO: Calzado y bolsos de piel
SUMARIO: Un fabricante catalán especializado en diseño y producción de calzado y bolsos de
piel de alta calidad busca distribuidores.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOMT20140514001
TÍTULO: TIC para los sectores bancario y de petrólo y gas
SUMARIO: Una empresa maltesa del sector TIC especializada en desarrollar soluciones para
la banca y sector de petróleo y gas busca socios con el fin de promocionar sus productos y
ofrecer asistencia técnica a los clientes.
REFERENCIA: BOMT20141210001
TÍTULO: Desarrollador de software ERP busca distribuidores
SUMARIO: Una multinacional con oficinas en Malta está interesada en internacionalizar un
software ERP (planificación de recursos de la empresa) y busca compañías informáticas para
distribuir esta solución.
REFERENCIA: BOCZ20150622001
TÍTULO: Desarrollador de herramientas de psicodiagnóstico online busca empresas
interesadas en ampliar su oferta de servicios
SUMARIO: Una empresa checa de informática y Recursos Humanos especializada en
desarrollo y suministro de herramientas de psicodiagnóstico online busca consultoras y
empresas de gestión de personal para integrar las soluciones en sus sistemas o vender las
soluciones de forma individual. Las herramientas de psicodiagnóstico han sido utilizadas con
éxito por empresas nacionales e internacionales y autoridades municipales y públicas.
REFERENCIA: TRUK20150819001
TÍTULO: Búsqueda de empresas con experiencia en prototipado de un hardware para prevenir
errores de vulnerabilidad (row hammer) en memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM)
SUMARIO: Una escuela de informática de una universidad británica ha desarrollado un
hardware para prevenir errores de vulnerabilidad (row hammer) en memorias dinámicas de
acceso aleatorio (DRAM). La solución monitoriza la activación a nivel de interfaz de memoria y
detecta las vulnerabilidades que corren riesgo de verse afectadas en el tiempo de ejecución.
Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para ayudar en
el prototipado de la tecnología mediante el uso de un arreglo de puerta programable de campo
(FPGA).
REFERENCIA: BORO20140901001
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios de desarrollo de software
SUMARIO: Una compañía rumana del sector de informática que ofrece una amplia gama de
productos y servicios de software busca distribuidores y empresas/departamentos interesados
en externalizar sus actividades de desarrollo de software.
REFERENCIA: BOBE20150520001
TÍTULO: Desarrollador de aplicación empresarial busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa belga, editor de un software de gestión empresarial, busca socios
interesados en integrar la aplicación y establecer acuerdos de distribución o comercialización.
La solución completa ayuda a emprendedores, pymes, multinacionales, etc. a gestionar sus
empresas a través de distintos módulos.
REFERENCIA: TODE20150602005
TÍTULO: Nuevo servicio de red para plataforma doméstica ampliada
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema que permite al usuario
acceder a cualquier equipo multimedia y doméstico (lavadoras, lavavajillas, persianas,
calefacción, luz, etc.) desde cualquier lugar del mundo donde tenga conexión a internet. La

universidad busca fabricantes de decodificadores y sistemas domóticos con el fin de establecer
acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BRPL20150417001
TÍTULO: Empresa especializada en programas inteligentes, ocio y aplicaciones móviles y
médicas se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de programación informática especializada en
desarrollo de juegos, aplicaciones y programas inteligentes se ofrece como distribuidor de
software ERP.
REFERENCIA: TOHR20140826001
TÍTULO: Base de datos de anticuerpos
SUMARIO: Un grupo de investigación croata ofrece una colección única de anticuerpos
monoclonales (mAb) que cubre proteínas del virus varicela-zóster (VVZ), citomegalovirus de
ratón, citomegalovirus humano y receptores de linfocitos de humanos y ratón y sus ligandos. La
oferta también incluye la producción personalizada de proteínas, mAbs y líneas celulares
(hibridomas). El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia no exclusivos, servicio e investigación.
REFERENCIA: TOSI20140905001
TÍTULO: Aplicación profesional basada en web de gestión de la relación con el cliente (CRM)
para mejorar las ventas, marketing y servicio de atención al cliente
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en Tecnologías de la Información ha
desarrollado una aplicación profesional basada en web para gestión de la relación con el
cliente (CRM) que permite mejorar las ventas, marketing y servicio de atención al cliente. La
aplicación ayuda a las empresas a comprender, mantener y generar relaciones con el cliente, y
sus ventajas incluyen la adaptación a las necesidades del usuario y el uso de herramientas de
análisis avanzadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20130923001
TÍTULO: Inteligencia de negocios. Software de información, diagramación y visualización de
fácil manejo
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una solución para presentar datos empresariales
de forma precisa y efectiva y sin ambigüedad, desde el control de ventas hasta la supervisión
de inventarios y producción, midiendo el éxito empresarial y haciendo un seguimiento de los
indicadores clave de rendimiento. Para ejecutar el software no se necesitan requisitos
específicos, ya que puede realizarse desde cualquier ordenador con navegador de internet. La
empresa, que ofrece asistencia y formación para utilizar la solución, busca socios
especializados en servicios de TI interesados en implementar la tecnología y establecer
acuerdos de licencia, externalización y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20140509002
TÍTULO: Tecnología de impresión 3D de piezas técnicas metálicas
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés está desarrollando una tecnología de
impresión 3D para fabricar piezas técnicas metálicas a partir de datos 3D CAD. Estas piezas se
construyen por capas mediante el uso de polvo metálico, que se funde de forma selectiva en
una pieza sólida. El reto es predecir y conseguir la microestructura correcta y propiedades
homogéneas en el producto final. El instituto desarrolla mezclas metálicas específicas del
cliente. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20140901001
TÍTULO: Marco completo para desarrollar aplicaciones web con copia de bases de datos
SUMARIO: Una empresa rumana de software especializada en programación web ha
desarrollado una plataforma de software que se utiliza por desarrolladores para crear
aplicaciones utilizando objetos y clasificaciones. Esta plataforma permite el desarrollo rápido de
aplicaciones web interactivas y ofrece un diseño pragmático y claro. Ajax utiliza JavaScript para

enviar y recibir datos entre un navegador y un servidor web. Sus principales ventajas incluyen
interfaz visual, administración y actualización sencillas, objetos y clasificaciones fáciles de usar
y posibilidad de transformar una aplicación cliente-servidor en una aplicación web. La empresa
busca compañías del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOSI20140912001
TÍTULO: Nuevo enfoque de contabilidad con software de inteligencia artificial
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en soluciones avanzadas de TI ha desarrollado
un nuevo enfoque de contabilidad basado en un software de inteligencia artificial (A.I.). Las
principales ventajas del software incluyen reconocimiento de voz y robot virtual con inteligencia
artificial, que es capaz de comprender, decidir e interactuar verbalmente con el usuario. El
software está disponible en diferentes ediciones y está indicado para empresarios
independientes, pequeñas y medianas empresas y compañías que ofrecen servicios de
contabilidad. El servicio es accesible desde un smartphone, tableta u ordenador personal. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBG20150707001
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías semánticas, aplicaciones móviles y soluciones
de comercio electrónico y gamificación busca representantes y oportunidades de
externalización/subcontratación
SUMARIO: Un desarrollador búlgaro de software especializado en tecnologías semánticas,
aplicaciones móviles, sistemas de comercio electrónico y móvil, soluciones de gamificación,
ERP, inteligencia empresarial, finanzas, banca y servicios de pago, gobierno electrónico,
educación
a
distancia,
etc.
busca
representantes
y
oportunidades
de
externalización/subcontratación.
REFERENCIA: TORU20140829003
TÍTULO: Sistemas de control de acceso para centros sociales (colegios, hospitales, etc.)
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de control de acceso basado en
control en función de eventos y soporte de información móvil mediante tecnología Bluetooth.
Este sistema puede emplearse en el desarrollo, soporte y control de copias digitalizadas de
objetos de patrimonio cultural, así como en guías electrónicas de museos que contienen
información sobre objetos culturales. La tecnología puede conectarse con la red de información
de museos y servidores (herramientas de visualización, galerías virtuales, presentaciones web,
etc.). Otro campo de aplicación es el seguimiento de personas asistido por ordenador en
centros sociales (colegios, hospitales, etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica.
REFERENCIA: TORU20140829001
TÍTULO: Software de traducción a lengua de signos por ordenador
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología de traducción automática a lengua
de signos por ordenador. Esta tecnología traduce programas de TV y radio, películas, vídeos y
discursos públicos para personas sordas y con discapacidad auditiva. La tecnología permite
transmitir los programas para personas con capacidad limitada y no necesita equipos
especiales de ayuda para quienes utilizan la lengua de signos. La ventaja es el uso de un
personaje animado que transfiere emociones mediante expresiones faciales simultáneamente
con la información de la lengua de signos. Se buscan socios especializados en I+D con el fin
de establecer acuerdos de cooperación y comercialización 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: TODE20150331001
TÍTULO: Tecnología para reducir residuos alimenticios en el sector minorista
SUMARIO: Un centro tecnológico alemán especializado en gestión de la cadena de suministro,
logística y compras está trabajando en un proyecto de investigación sobre la gestión sostenible
y reducción de residuos alimenticios en el sector minorista. El centro busca socios
internacionales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo para desarrollar
conjuntamente la tecnología y probar los resultados. En el proyecto se espera obtener un
proceso de predicción y planificación inteligente y un software de apoyo a la decisión sobre el
uso de pedidos, que ofrece datos reales para realizar pedidos precisos.
REFERENCIA: BOIE20150630001
TÍTULO: Empresa informática busca desarrolladores de páginas web compatibles con
smartphones para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa irlandesa de informática especializada en adaptar páginas web
estáticas para acceso desde smartphones, que utiliza un software de marca blanca para
aumentar las visitas a páginas web, busca compañías del mismo sector con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
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: BOPL20150522005
TÍTULO: Proveedor de aplicaciones web y móviles se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme polaca que desarrolla aplicaciones móviles funcionales y avanzadas
para iOS y Android y sistemas basados en web (incluyendo páginas web), que también ofrece
aplicaciones para satisfacer las necesidades internas de las empresas y proyectos externos, se
ofrece como subcontratista. La empresa ofrece asesoramiento al cliente en todo el proceso,
desde el concepto hasta el desarrollo y promoción de la aplicación, sistema o servicio.
REFERENCIA: BOUK20150723001
TÍTULO: Desarrollador de herramienta de aprendizaje online para niños de 13 a 18 años busca
agentes comerciales

SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una herramienta de aprendizaje online
internacional y una red social totalmente protegida para niños de 13 a 18 años. Esta
herramienta ayuda a los estudiantes más brillantes a realizar las tareas escolares y a ser más
eficaces, ofreciendo información sobre carreras y la posibilidad de comunicarse con
estudiantes de todo el mundo.
REFERENCIA: BOHU20141120006
TÍTULO: Desarrollador de software educativo busca agentes, distribuidores y acuerdos de
licencia
SUMARIO: Un desarrollador húngaro de software educativo con más de 25 años de
experiencia en el sector busca distribuidores o agentes comerciales en Europa con el fin de
vender un sistema de formación digital para educación primaria y secundaria. Sus productos
están indicados para colegios y editoriales de libros de texto. La empresa también busca socios
interesados en vender o aplicar este sistema mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOUK20150713001
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de contenidos de páginas web
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en desarrollo de páginas web ha desarrollado
un nuevo sistema de gestión de contenidos que es una alternativa intuitiva y fácil de usar a los
sistemas que actualmente ofrecen los proveedores de software de gestión de contenidos. La
empresa busca desarrolladores de páginas web para licenciar el producto en GPLv3 de código
abierto (licencia pública general versión 3) y desarrollar páginas web con este nuevo sistema.
REFERENCIA: TODE20150521004
TÍTULO: Hardware de lectura o escritura basado en RFID para integración en terminales y
sistemas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un hardware de lectura o escritura basado en RFID para
integración en terminales y sistemas conforme a los requisitos del cliente. La innovación
consiste en la sustitución de la tarjeta de contacto o chip de contacto por una tecnología sin
contacto más robusta y fiable. La empresa busca fabricantes de terminales o sistemas que
precisen hardware RFID para identificación, gestión de pagos o almacenamiento de datos. El
objetivo es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140911003
TÍTULO: Software de mantenimiento y diagnóstico de error específico del usuario para
máquinas y equipos con componentes hidráulicos o neumáticos
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un módulo de software específico del
usuario para máquinas y equipos que contienen componentes hidráulicos o neumáticos. Este
software permite la evaluación de la tasa de desgaste de determinados componentes, la
implementación de diagnósticos de error y la determinación de estrategias de mantenimiento.
Como resultado se reducen los costes de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de los
equipos. La empresa busca socios industriales y centros de investigación con el fin de
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOBG20150702002
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de logística
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en transporte por carretera ofrece servicios de
logística y soluciones de transporte adaptadas a necesidades individuales. La empresa trabaja
con transportistas cualificados para garantizar la seguridad del transporte, entrega puntual y
monitorización de mercancías y ofrece una flota de transporte especializada, conductores con
experiencia y servicios complejos puerta a puerta.
REFERENCIA: BRIT20140903001
TÍTULO: Servicios de intermediación comercial y logística

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de intermediación comercial y
logística se ofrece como agente y distribuidor a pymes interesadas en expandir su actividad en
Italia y África.

