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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: 20130517004 BR 
TÍTULO: Productor de agua mineral busca oportunidades de joint venture y venta de la 
empresa 
SUMARIO: Un productor eslovaco de agua mineral de alta calidad busca oportunidades de 
joint venture y venta de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOES20141009001 
TÍTULO: Empresa especializada en la venta de vino, cava y licores busca importadores, 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la venta de vino busca importadores, agentes y 
distribuidores para vender vino, cava y licores españoles en Reino Unido, Alemania, Bélgica, 
Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia e Italia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150629001 
TÍTULO: Productor de pasta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de pasta siguiendo las recetas 
tradicionales busca distribuidores en Europa. Sus productos se elaboran con tecnología a alta 
temperatura utilizando equipos modernos e innovadores que garantizan la máxima calidad. 
 
REFERENCIA: BORS20141021002 
TÍTULO: Fabricante de productos de confitería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia que produce y distribuye pasteles, galletas, dulces, etc. busca 
socios para vender sus productos en el extranjero. La empresa es conocida por sus postres 
elaborados de forma artesanal, productos tradicionales, materias primas de alta calidad y 
diseño moderno. 
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REFERENCIA: BOGR20150818002 
TÍTULO: Productor de carne busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega que elabora productos cárnicos respetando las tradiciones 
regionales (embutido curado con ajo, salchichas ahumadas con naranja, salchichas ahumadas 
con vino o puerro, carne de cerdo sin conservantes, carne de cerdo ahumada en aceite de 
oliva, etc.), que cubren las necesidades del mercado griego, busca distribuidores, tiendas 
especializadas, establecimientos de productos de delicatessen y tiendas virtuales de productos 
alimenticios interesadas en sus productos. 
 
REFERENCIA: BORO20141010004 
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de pescado 
(pescado congelado, ahumado, salado y marinado y ensaladas de pescado) busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20141013003 
TÍTULO: Empresa especializada en complementos dietéticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en complementos dietéticos busca distribuidores 
en Europa para vender un complemento oral. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia, distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOES20150812001 
TÍTULO: Productor de salchichas tradicionales busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de salchichas conservadas en aceite de oliva o girasol y 
otros productos típicos de Castilla-La Mancha busca distribuidores en el sector alimentario. 
Gracias a su tratamiento térmico, el producto es fácil de preparar: se consume directamente o 
se calienta en el microondas. La empresa ofrece el producto en formatos de 1,2 kg, 2,7 kg y 4,9 
kg, que envasa en recipientes de plástico o cristal. 
 
REFERENCIA: BOHR20141112001 
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas de fruta, licores y mermeladas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar croata dedicada a la producción de bebidas alcohólicas con 
fruta, licores y mermeladas sin conservantes busca distribuidores y representantes con el fin de 
ampliar la producción en Europa. 
 
REFERENCIA: BRIT20151013001 
TÍTULO: Productor de carne busca exportadores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento y envasado de carne de 
ternera y cerdo para producir filetes, salchichas, hamburguesas y otros productos cárnicos 
busca pymes con el fin de exportar sus productos a España, Holanda, Alemania, Reino Unido y 
Austria. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030001 
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pescado fresco y 
congelado busca intermediarios comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20151013002 
TÍTULO: Productor de sidra busca importadores 
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la producción de sidra (4.5% alc/vol) a partir de una 
selección de manzanas francesas que vende en botellas de 33 cl busca importadores y 
distribuidores en Europa, Asia, América y África. 
 
REFERENCIA: BOES20141103003 
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en cocinar, procesar y envasar marisco, 
especialmente crustáceos y pulpo, busca distribuidores de alimentos congelados. La empresa 



 
 

importa productos de alta calidad a los que aporta un valor añadido gracias a sus 20 años de 
experiencia en procesamiento de gambas, pulpo y calamar jumbo. 
 
REFERENCIA: BOPT20151008001 
TÍTULO: Productor de pasta, arroz y aceite busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción de harina, pasta, arroz, 
crackers, galletas y aceite de oliva busca distribuidores. Su adaptabilidad, adaptación y 
capacidad de innovación han hecho que la empresa sea una referencia en la industria 
alimentaria. 
 
REFERENCIA: BOPT20150917001 
TÍTULO: Productor de galletas y productos de pastelería busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 10 años de experiencia en la elaboración de 
galletas y productos de pastelería de alta calidad conforme a los estándares HACCP busca 
agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20141111001 
TÍTULO: Productor de queso de cabra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor croata de queso de cabra elaborado de forma tradicional busca 
distribuidores y representantes con el fin de aumentar sus ventas en el mercado europeo. 
Específicamente busca socios especializados en abastecer y distribuir productos lácteos a 
hoteles y restaurantes. 
 
REFERENCIA: BOPL20150911001 
TÍTULO: Productor de paté y comida preparada busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de procesamiento de carne y pescado, que 
produce patés envasados y comidas preparadas, busca distribuidores con el fin de establecer 
una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOES20150909001 
TÍTULO: Conservación de aceite de oliva a baja temperatura sin cristalización 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española han desarrollado y patentado una 
solución rápida y rentable para evitar la cristalización de aceite de oliva virgen extra durante su 
almacenamiento a baja temperatura. El objetivo es conservar sus características únicas y 
aumentar su tiempo de conservación. La tecnología consiste en la introducción de una fase de 
pretratamiento antes de almacenar el aceite a baja temperatura. Este pretratamiento utiliza 
polvo ultrasónico para eliminar los gases disueltos en el aceite, principalmente oxígeno, 
reduciendo o evitando la oxidación que se produce durante el proceso de conservación y, por 
lo tanto, la pérdida de calidad. Se buscan empresas especializadas en la producción, 
almacenamiento y envasado de aceite de oliva interesadas en establecer acuerdos de licencia 
o investigación. 
 
REFERENCIA: TOHR20140512001 
TÍTULO: Experiencia y know-how para elaborar leche y productos lácteos 
SUMARIO: Una universidad croata ha desarrollado métodos analíticos en la industria láctea 
para aumentar la calidad de la leche y productos elaborados con leche cruda. Gracias al 
intercambio de know-how, la empresa ha mejorado su conocimiento en investigación 
bioquímica y microbiológica, métodos analíticos, químicos y físicos y pruebas de sensibilidad. 
La universidad dispone de su propio protocolo de control de calidad basado en procesos y 
métodos analíticos cuyos resultados son trazables, precisos y fiables. Se buscan pymes, 
industrias y centros de I+D interesados en desarrollar nuevos productos y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20150911001 
TÍTULO: Empresa que importa y exporta alimentos y bebidas busca distribuidores y agentes 
comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa de comercio internacional especializada en importación y 
exportación de bienes de consumo de movimiento rápido (alimentos, comestibles y bebidas 
con alcohol y sin alcohol) está interesada en incrementar su cuota de mercado y busca 
compañías europeas de la industria agroalimentaria con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150903001 
TÍTULO: Productos sin gluten con alto contenido en compuestos biológicamente activos, alta 
durabilidad, baja friabilidad y bajo índice glucémico 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo proceso de elaboración de 
productos sin gluten con alto contenido en compuestos biológicamente activos (ácidos grasos 
insaturados, ácido alfa-linolénico, lignanos y aminoácidos), alta durabilidad, baja friabilidad y 
bajo índice glucémico. La estructura y propiedades del gluten se garantizan por la fibra soluble. 
La universidad busca empresas especializadas en elaborar productos sin gluten para 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20150827001 
TÍTULO: Productor de alimentos mediterráneos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de encurtidos, mermelada, verduras 
asadas, alimentos en conserva, comidas preparadas, frutos secos, etc. busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20150707001 
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de complementos 
alimenticios (árnica, aceite de semillas prensadas en frío, hierbas en aceite y frutas liofilizadas) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRNL20150706001 
TÍTULO: Agente comercial ofrece servicios de intermediación a productores de alimentos para 
vegetarianos 
SUMARIO: Un agente comercial holandés especializado en vender productos para 
vegetarianos (aperitivos, especias, té, café, cacao, etc.) ofrece servicios de intermediación 
comercial a productores europeos. Los servicios que ofrece incluyen adquisición de nuevos 
clientes, mantenimiento de contactos con clientes actuales, lanzamiento al mercado de nuevos 
productos, asistencia en ferias y negociaciones y servicio posventa. 
 
REFERENCIA: TOES20150909003 
TÍTULO: Puré de harina de garbanzo obtenido mediante altas presiones 
SUMARIO: Un centro español de investigación ha desarrollado un método de obtención de 
puré de harina de garbanzo con una óptima calidad organoléptica y nutricional. El proceso para 
la obtención del puré consiste en un tratamiento por alta presión hidrostática bajo condiciones 
estandarizadas y un calentamiento posterior de los ingredientes. El puré de harina de garbanzo 
puede consumirse directamente o utilizarse para la elaboración de cualquier alimento derivado. 
Se buscan socios comerciales interesados en explotar la tecnología bajo licencia de patente. 
REFERENCIA: BOPL20141020006 
TÍTULO: Productor de suplementos dietéticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación por contrato de suplementos 
dietéticos y para deportistas busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20141105001 
TÍTULO: Productor de porridge orgánico para niños busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana está especializada en la producción de porridge orgánico de 
alta calidad sin aditivos ni conservantes para bebés y niños. El producto ha sido creado por 
pediatras y contiene minerales naturales, vitaminas y otros elementos nutritivos necesarios 
para el niño. La empresa busca intermediarios comerciales, especialmente socios que trabajen 
con supermercados interesados en adquirir los derechos de distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BORS20140205002 
TÍTULO: Productor de maíz busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de maíz (harina de maíz, 
polenta y sémola) busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBR20140910001 
TÍTULO: Productor de caramelos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de dulces típicos del estado de Bahía elaborados con fruta 
(coco, guayaba y plátano), que exporta a Portugal, España y Japón, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBR20140912002 
TÍTULO: Productor de pan de queso busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de pan de queso sin gluten elaborado con harina de yuca 
busca distribuidores en la UE con el fin de vender el producto en panaderías, restaurantes, 
supermercados y cafeterías. 
 
REFERENCIA: BRPL20150828001 
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas 
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero 
(productores y distribuidores de vino y alimentos). 
 
REFERENCIA: BOCY20151009001 
TÍTULO: Productor de frutos secos y frutas deshidratadas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor chipriota de frutos secos y frutas deshidratadas busca agentes y 
distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20151002001 
TÍTULO: Productor de vino, queso y productos gourmet busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de alta calidad elaborados con 
materias primas propias (queso manchego, vino, aceite de oliva, miel de romero-lavanda y 
perdices en escabeche) busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150914001 
TÍTULO: Mayorista de utensilios para bebidas busca proveedores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista de utensilios para 
bebidas, botellas para deportes y artículos promocionales busca proveedores y distribuidores 
con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20150910002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en vender alimentos gourmet italianos busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en distribuir alimentos gourmet italianos 
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de introducir estos productos en otros 
mercados a través de sus canales de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20141020002 
TÍTULO: Productor de turrón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1984 y especializada en la elaboración de 
dulces, especialmente turrón con frutos secos, chocolate, mazapanes, frutas confitadas, etc., 
busca distribuidores en Europa con el fin de vender un nuevo turrón que incorpora frutas y 
otros ingredientes naturales. Los socios buscados deben tener experiencia en vender dulces y 
snacks. 
 
REFERENCIA: BRDE20140923001 
TÍTULO: Productor de salchichas busca proveedores de especias 



 
 

SUMARIO: Un productor alemán de salchichas de carne de cerdo busca proveedores de tripas 
de origen natural y artificial y especias con el fin de producir salchichas con denominación de 
origen. 
 
REFERENCIA: BRRS20140306002 
TÍTULO: Distribuidor de alimentos, bebidas y productos para el cuidado del hogar busca 
fabricantes y distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor serbio de alimentos, bebidas y productos para el cuidado del hogar 
busca fabricantes o distribuidores en el extranjero interesados en vender sus productos en 
Serbia. 
 
REFERENCIA: BORO20141001002 
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de vino busca distribuidores y minoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOLT20140630003 
TÍTULO: Empresa especializada en la venta de bayas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada al cultivo de bayas (arándanos y espino) busca 
agentes comerciales, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20140905001 
TÍTULO: Empresa especializada en la venta de fruta busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en almacenamiento, estandarización y 
comercialización de fruta producida en la región de Arcadia busca agentes y distribuidores en 
Europa y está especialmente interesada en promocionar manzanas y guindas. 
 
REFERENCIA: BOUK20150928001 
TÍTULO: Distribuidor de cerveza brasileña busca mayoristas, minoristas y distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor británico de bebidas de alta calidad, con derechos exclusivos para 
vender cerveza brasileña en Europa, busca distribuidores, mayoristas y minoristas con el fin de 
lanzar y vender el producto en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BORO20150401001 
TÍTULO: Productor de piensos preparados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en producir piensos 
preparados para animales de granja busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) interesados en vender y representar estos productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20150928002 
TÍTULO: Empresa especializada en vinos para maridar con la cocina asiática busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un empresa británica especializada en vino para maridar con la cocina asiática 
busca distribuidores. En 2014 la empresa fue una de las finalistas de los premios de la 
Enterprise Europe Network por la producción de vinos relacionados con la cultura. Actualmente 
la empresa exporta sus productos a Bélgica, Finlandia y Australia y su objetivo es distribuir vino 
en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIT20150805002 
TÍTULO: Productor de moscatel busca distribuidores en el canal Horeca 
SUMARIO: Un productor italiano de vino, que ha comenzado a elaborar y vender en todo el 
mundo moscatel de alta calidad obtenido de variedades nativas de uva, busca distribuidores 
con el fin de vender sus productos en restaurantes y tiendas de productos gourmet. 
 
 
 
 



 
 

AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOUK20150722001 
TÍTULO: Proveedor de revestimientos de alto rendimiento para automoción busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en revestimientos para componentes de 
automoción e industriales busca compañías del sector de revestimientos interesadas en 
incrementar sus oportunidades en el mercado. Los revestimientos se emplean principalmente 
en automoción, aunque también se aplican en ingeniería avanzada, fabricación de 
componentes para cocinas y sectores de la construcción y marítimo. La empresa busca 
distribuidores y subcontratistas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027009 
TÍTULO: Fabricante de repuestos para las industrias de automoción y marítima busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar repuestos para las industrias de 
automoción y marítima busca distribuidores. Su línea de productos incluye ruedas de baja 
presión, unidades de aire acondicionado, combustibles, aceites, frenos, bombas, mangueras de 
agua, bombas de transferencia, etc. Además de sus productos, la empresa también fabrica 
conforme a los diseños o muestras del cliente. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027010 
TÍTULO: Soluciones de gestión de flotas, electrónica de automoción y telemetría 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de gestión de flotas, electrónica de 
automoción y telemetría busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIL20141026002 
TÍTULO: Solución de análisis del comportamiento de aparcamientos. Seguimiento, localización 
y recuperación de vehículos 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una solución para analizar la ubicación de 
vehículos las 24 horas. Esta solución de análisis del comportamiento de aparcamientos se 
integra en el vehículo y ha sido especialmente diseñada para empresas de financiación de 
automóviles que necesitan buscar y recuperar sus activos en caso de que el cliente deje de 
pagar o inhabilite el dispositivo de seguimiento. La solución se ofrece dentro del sistema de 
gestión de flotas del vendedor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIL20141026003 
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento de vehículos especialmente diseñado para operaciones de 
recuperación de vehículos robados 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo de seguimiento de 
vehículos con solución de antirrobo/GSM/GPS especialmente diseñada para proveedores de 
servicios de recuperación de vehículos robados (SVR). Esta solución, que no necesita 
preinstalación de ninguna infraestructura, es compatible con la mayoría de vehículos y cumple 
los estándares de automoción, radio y seguridad de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOIL20141026004 
TÍTULO: Unidad para control del comportamiento conducción y caja negra que mejora la 
actividad del conductor y reduce los gastos de flotas de vehículos 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una unidad con identificación de maniobras 
predefinidas, como conducción temeraria, accidentes, frenadas bruscas o aceleración, etc. La 
unidad está disponible a modo de control del comportamiento de conducción y a modo de caja 
negra. En caso de accidente, la unidad almacena 75 segundos (50 segundos antes y 25 
segundos después del accidente) con intervalos de 0,01 segundos para obtener los máximos 



 
 

datos posibles y utilizarlos en el análisis posterior al accidente. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIL20140206001 
TÍTULO: Producción masiva de calidad de materiales compuestos 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en materiales compuestos ha desarrollado un 
proceso y sistema de revestimiento de tejidos o materiales basado en fibras. Los materiales 
fabricados con este proceso presentan mejores propiedades mecánicas debido a su 
uniformidad, y tienen un bajo coste gracias a la alta eficiencia del proceso de fabricación. La 
tecnología desarrollada ha sido validada por varias empresas que utilizan materiales 
compuestos, en concreto en los sectores de automoción y aviación o aplicaciones industriales. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSG20150903001 
TÍTULO: Algoritmo de software para predicción del tráfico y guía de rutas en tiempo real 
SUMARIO: Una universidad de Singapur ha desarrollado una tecnología para predecir las 
condiciones futuras del tráfico en redes de carreteras a gran escala y en tiempo real que ofrece 
una guía de rutas predictiva a los usuarios. La tecnología permite reducir la duración del viaje, 
el consumo de combustible y molestias al conductor, mejorando la productividad. Los usuarios 
también pueden intercambiar información sobre el tráfico con otras personas mediante 
aplicaciones de redes sociales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140723001 
TÍTULO: Vehículos aéreos no tripulados con escáner integrado de alta resolución 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con 
escáner láser de detección de imágenes aéreas. Este vehículo aéreo se diferencia de los 
aviones tripulados por su alta resolución, funcionamiento de bajo coste y despliegue rápido. 
Los drones empleados por la empresa incluyen un octocóptero para áreas relativamente 
pequeñas y una aeronave para misiones de mayor envergadura. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141028002 
TÍTULO: Maquinaria y piezas a medida para la industria de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista en el 
sector de neumáticos. La empresa abastece de maquinaria y piezas a medida a una importante 
compañía turca de neumáticos y ha ampliado su experiencia en este sector fabricando equipos 
de producción y piezas para otras compañías. 
 
REFERENCIA: TRES20141014002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de componentes de aluminio con mejores propiedades 
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad española especializada en procesos 
de conformación de estado semisólido (SSM) está desarrollando nuevas tecnologías para 
obtener estructuras aptas para estos procesos. Las aleaciones de aluminio fundido se emplean 
en la industria de automoción por sus buenas propiedades mecánicas. A partir de estas 
aleaciones, el grupo de investigación produce componentes mediante procesamiento de 
metales semisólidos con buen acabado superficial y sin porosidad. Estos componentes 
conservan una alta ductilidad y presentan a la vez una gran resistencia a la tracción. Se buscan 
socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercial. 
 
REFERENCIA: BOUK20150721003 
TÍTULO: Fabricante de lubricantes busca distribuidores o inversores 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de aceites de motor e industriales 
busca distribuidores o socios financieros con fines de expansión. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de distribución o servicio. 
 



 
 

 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOIT20141024001 
TÍTULO: Desarrollador de colagenasas recombinantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana de biotecnología ha desarrollado nuevas colagenasas 
recombinantes para aplicaciones en terapia celular y medicina regenerativa. Las colagenasas 
garantizan una mayor estabilidad, reproducibilidad y pureza que otras colagenasas y están 
especialmente indicadas para el aislamiento de células primarias del hígado, páncreas, 
corazón, células madre de tejido adiposo, osteoblastos, condrocitos, etc. Se buscan socios en 
la UE para distribuir o licenciar el producto. 
 
REFERENCIA: BOES20141103002 
TÍTULO: Optimización, desarrollo de procesos de fermentación, producción y procesamiento 
de productos microbianos 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ofrece una planta de producción para 
llevar a cabo diferentes procesos de fermentación. La empresa, fundada en 1996 y 
especializada en microbiología marina y química de productos naturales, ofrece servicios de 
producción mejorada de cepas microbianas mediante selección natural y mutaciones inducidas, 
desarrollo de procesos de fermentación para determinar las mejores condiciones de 
crecimiento, procesado químico con desarrollo de métodos de recuperación y detección 
analíticos, aumento de escala de fermentación y procesado y departamento de control de 
calidad para evaluar la calidad de productos. 
 
REFERENCIA: TORO20140603002 
TÍTULO: Método biotecnológico para obtener masa ácida seca a partir de harina de centeno 
SUMARIO: Una universidad rumana con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de 
nuevas tecnologías en la industria alimentaria está promocionando una tecnología de 
procesamiento de harina de centeno para obtener masa ácida seca y elaborar pan de centeno. 
La tecnología de la empresa permite reducir el tiempo de fermentación y producción de pan y 
contribuye a utilizar harina de centeno, que tiene un alto valor nutricional y no contiene gluten. 
El sabor del producto final no difiere del sabor del pan de centeno normal. Se buscan socios en 
la industria alimentaria para licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOUK20150915001 
TÍTULO: Espectrómetros Raman para monitorización online destinados a la industria de 
proceso y diversas aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa británica del sector electroóptico ha desarrollado un espectrómetro 
con un incremento del rendimiento multiplicado por cien frente a las soluciones estándar, una 
importante ventaja sobre otros sistemas. El espectrómetro puede acoplarse a sensores 
remotos más grandes, lo que hace que sea la solución perfecta para realizar medidas online en 
control de calidad. Se buscan distribuidores, socios industriales o institutos de investigación en 
los sectores de biotecnología, medicina y seguridad para establecer acuerdos de 
comercialización, investigación, cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20150731002 
TÍTULO: Sistema de biorrecubrimiento para prevenir incrustaciones y corrosión inducidas 
microbiológicamente en estructuras marítimas 
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado el prototipo de un sistema de 
biorrecubrimiento que utiliza microbios para prevenir incrustaciones y la corrosión inducidas 
microbiológicamente en estructuras marítimas, principalmente en aerogeneradores y 
plataformas petrolíferas. Se buscan universidades o fabricantes de recubrimientos con recursos 
y mano de obra para mejorar aspectos de escalabilidad y durabilidad, probar el producto en 
campo y desarrollar un producto comercialmente viable. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación técnica/investigación. 
 
 



 
 

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOUK20130912002 
TÍTULO: Fabricante de barreras acústicas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de barreras acústicas recicladas para carreteras, vías 
ferroviarias e infraestructuras generales busca intermediarios comerciales con el fin de incluir 
estas barreras en proyectos de la construcción (infraestructuras viarias y ferroviarias). 
 
REFERENCIA: BOIT20141021002 
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de piedra ofrece su know-how y 
cooperación en proyectos 
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en la industria de procesamiento de 
piedra, que dispone de sus propias minas y fábrica de transformación para obtener productos 
acabados y semiacabados de uso en interior y exterior, busca empresas públicas para 
restauración de plazas, museos, iglesias, etc. Asimismo busca constructoras con el fin de 
fabricar estructuras de uso privado y socios para cooperar en proyectos globales. 
 
REFERENCIA: BOPL20150916001 
TÍTULO: Fabricante de materiales para la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con 23 años de experiencia en fabricar materiales para la 
construcción (productos en fase acuosa, disolventes, morteros, asfalto, productos de fibra de 
vidrio, etc.) busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20150519001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas domóticos para hoteles busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante español de equipos de domótica ofrece un sistema de control 
integrado de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación 
especialmente indicado para hoteles y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20150826003 
TÍTULO: Fabricante de fachadas, puertas y ventanas de aluminio y acero busca socios para 
incrementar sus exportaciones 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica fachadas de vidrio y aluminio y puertas y ventanas 
de aluminio de alta calidad se ofrece como subcontratista a contratistas generales o inversores 
de edificios públicos e instalaciones comerciales (rascacielos, oficinas, centros comerciales, 
etc.). 
 
REFERENCIA: BORU20151003006 
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio para revestimientos de suelos busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar perfiles de aluminio para 
revestimientos de suelos (más de 50 tipos de configuraciones y colores para revestimientos de 
suelos y escaleras de aluminio) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
servicio. 
 
REFERENCIA: TOIT20141102001 
TÍTULO: Suelo modular e interactivo con baldosas de madera programables 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en diseño arquitectónico ha desarrollado un 
suelo programable e interactivo para una amplia variedad de escenarios de interacción. Se 
trata de un sistema modular y adaptable compuesto por baldosas o nodos de madera 
personalizables. Los nodos se organizan como una red de elementos interactivos fabricados 
conforme a unos criterios rentables. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, cooperación en materia de investigación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOSI20150605001 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos industriales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de revestimientos industriales para proteger superficies de 
metal, madera y plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BODE20151021003 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece revestimientos con diversas propiedades superficiales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimiento de metales se ofrece como 
subcontratista para fabricar revestimientos en polvo y pinturas con propiedades antiadherentes, 
revestimientos lubricantes, revestimientos contra la corrosión y revestimientos cerámicos 
antiadherentes para los sectores de maquinaria, fabricación de herramientas, construcción de 
vehículos y barcos, equipos médicos, electrónica y semiconductores, electrodomésticos, 
química, aeroespacial, etc. 
 
REFERENCIA: BRPL20150927001 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como agente a fabricantes de volquetes y remolques 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de volquetes, 
remolques, semirremolques y cargadores basculantes se ofrece como agente comercial. 
 
REFERENCIA: BORO20140818003 
TÍTULO: Empresa especializada en extracción de dolomita busca oportunidades de adquisición 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en extracción de dolomita ofrece 
oportunidades de adquisición de acciones y desarrollo conjunto del negocio. La dolomita cruda 
extraída es procesada en la planta de trituración y cribado, obteniendo diferentes variedades de 
grano. La dolomita granulada se emplea en diferentes campos: industria de acero, química, 
construcción de carreteras, vidrio, rocas ornamentales, cerámica, sector médico, porcelana, 
etc. 
 
REFERENCIA: TORO20150521001 
TÍTULO: Sistema inteligente de diagnóstico activo y predicción del estado de degradación de 
edificios en entornos complejos contaminados 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema inteligente de 
diagnóstico activo y predicción del estado de degradación de edificios en entornos complejos 
contaminados. Este sistema ayuda a las autoridades locales e inversores en el proceso de 
toma de decisiones para la rehabilitación óptima de edificios. El sistema es útil para determinar 
los plazos de rehabilitación de un edificio, estimar la inversión, determinar las técnicas 
adecuadas de rehabilitación de edificios y monumentos y establecer los parámetros óptimos 
para el diseño de edificios situados en entornos contaminados. Se buscan pymes interesadas 
en continuar con el desarrollo e integrar el sistema en programas de software de arquitectura. 
El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20150519003 
TÍTULO: Tecnologías ecológicas de reciclaje de residuos minerales para la industria de 
materiales de la construcción 
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado varias tecnologías ecológicas y 
sostenibles para la obtención de materiales para la construcción basados en hormigón y arcilla 
mediante el reciclaje de residuos minerales (estériles de mina, residuos cerámicos y cenizas 
volátiles). Se buscan socios de la  industria de la construcción y áreas de investigación con el 
fin de continuar con el desarrollo en proyectos europeos y para la aplicación comercial de los 
productos ecoinnovadores obtenidos. 
 
REFERENCIA: BORO20140823001 
TÍTULO: Empresa especializada en decoración de paredes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece un nuevo concepto para decorar paredes basado en 
el uso de pinturas acrílicas, cuero, madera, cerámica y resina. Los modelos son 
tridimensionales, están hechos a mano y son creados por un grupo de artistas. La empresa 



 
 

busca distribuidores para identificar cadenas comerciales y tiendas de regalos interesadas en 
vender las pinturas. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150831001 
TÍTULO: Cemento ecológico alternativo con huella de carbono a un nivel cercano al cero 
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado un cemento ecológico basado 
principalmente en materiales residuales. La aplicación de este cemento en productos finales 
permite reducir la huella de carbono. Esta solución es una alternativa ecológica y asequible al 
cemento Portland ordinario (OPC). El cemento ecológico en polvo se mezcla con agua y arena 
u otros áridos y la suspensión obtenida es prensada o moldeada. Se buscan socios interesados 
en continuar con el desarrollo o empresas para fabricar el cemento bajo acuerdos de licencia. 
El instituto está interesado en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación 
y licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20140828002 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece revestimientos para la industria alimentaria 
SUMARIO: Un fabricante alemán de utensilios de cocina, bandejas de horno y rejillas ofrece 
servicios de revestimiento a la industria alimentaria. La empresa aplica revestimientos (pinturas, 
polvo o dispersiones) a cualquier tipo de metal. Los revestimientos son idóneos para rollos, 
moldes de hornear, chapas metálicas, mezcladores y otros componentes. También ha 
fabricado un nuevo revestimiento para sartenes y ollas (BAF-microCERAMIC). 
 
REFERENCIA: BOPL20150618002 
TÍTULO: Empresa especializada en fachadas ventiladas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de fachadas 
ventiladas y sistemas de soporte ofrece servicios profesionales de diseño a arquitectos. La 
empresa tiene muchos años de experiencia en servicios profesionales en el sector de la 
construcción y ofrece a sus clientes soluciones innovadoras. El objetivo es establecer acuerdos 
de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20150917001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de automatización y ahorro energético busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña, desarrolla y fabrica sistemas 
eléctricos/electrónicos para automatización industrial, de viviendas y edificios y sistemas de 
ahorro energético busca agentes comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20150928003 
TÍTULO: Inmobiliaria británica busca socios interesados en comprar e invertir en Reino Unido 
SUMARIO: Una inmobiliaria británica especializada en búsqueda, negociación, compra, 
desarrollo y renovación de inmuebles busca socios privados y comerciales con el fin de 
establecer acuerdos financieros. La empresa realiza transacciones con clientes extranjeros que 
buscan representantes en Reino Unido de sus propiedades, incluyendo, la compra, desarrollo y 
alquiler a largo plazo. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BORS20140609003 
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado por descarga eléctrica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar herramientas de prensado y EDM 
(mecanizado por descarga eléctrica) busca distribuidores en Europa. La empresa ofrece 
diferentes equipos de EDM, talleres mecánicos, equipos completos de control de calidad, 
hardware y software para diseño y programación y personal cualificado. 
 
REFERENCIA: BOUK20150417001 
TÍTULO: Fabricante de lámparas busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Un fabricante británico de lámparas de pie y mesa en madera, metal y acrílico para 
hoteles, salas de conferencias, etc. y diseño interior busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141016002 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de iluminación de bajo consumo se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de iluminación de bajo consumo 
para plantas y almacenes se ofrece como subcontratista. Sus sistemas ahorran hasta un 80% 
de energía y un 90% de emisiones de CO2 y son aptos para entornos de trabajo adversos en 
los que se trabaja a alta temperatura (hasta 70 º C), con presencia de polvo, emulsiones y 
aceites en la atmósfera (fundiciones y acerías). 
 
REFERENCIA: TOES20150327002 
TÍTULO: Monitorización de sensores inalámbricos de área amplia 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española especializado en ingeniería 
de rendimiento (caracterización de tráfico ATM (modo de transferencia asíncrona), diseño de 
protocolos para redes de sensores inalámbricas, redes de sensores y redes nanomoleculares) 
busca cooperación técnica y en materia de investigación en el campo de monitorización de 
sensores de área amplia con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones utilizando su tecnología. 
La tecnología de la empresa se basa en un nuevo procedimiento de resolución de colisiones 
para paquetes de información en una red de acceso aleatorio, sin necesidad de tecnologías 
complementarias. La universidad busca empresas privadas e instituciones públicas. 
 
REFERENCIA: TOGR20150712001 
TÍTULO: Fotobiorreactor de microalgas que utiliza fuente de luz LED y solar para estimulación 
y adaptación en ingeniería de aguas residuales 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en productos e instalaciones con LED ha 
desarrollado un fotobiorreactor para acelerar la tasa de crecimiento/reacción de lodos 
activados, multiplicando la eficiencia estándar de los dispositivos comunes. Este fotobiorreactor 
es un dispositivo innovador que utiliza luz artificial (LED) o solar y temperatura para estimular la 
producción de microalgas en ingeniería de aguas residuales y aumentar el rendimiento total del 
proceso. El fotobiorreactor optimiza la selección de microorganismos regulando la temperatura 
y la luz. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia, 
fabricación, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20150810001 
TÍTULO: Circuito fotónico integrado, dispositivo fotónico de tipo chip y ensamblaje 
SUMARIO: Una empresa coreana busca socios en Europa que cooperen en la fabricación y 
ensamblaje de un dispositivo fotónico de tipo chip. Un circuito fotónico integrado es un 
dispositivo que integra múltiples señales de información con función fotónica impuestas en 
longitudes de onda ópticas en el espectro visible o de infrarrojo cercano 850 nm-1650 nm. El 
objetivo es utilizar este dispositivo en telecomunicaciones, sensores biomédicos, automoción e 
Internet de las Cosas. Se buscan pymes, laboratorios nacionales y laboratorios de 
universidades interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20150323001 
TÍTULO: Carteles luminosos ecológicos para publicidad, vidrieras y ventanas artificiales 
SUMARIO: Una empresa griega de la industria de iluminación ha desarrollado un cartel 
luminoso para publicidad, vidrieras y ventanas artificiales que captura energía del sol. Este 
sistema funciona durante el día y en vez de consumir electricidad de la red utiliza paneles 
solares externos. La solución, que no necesita baterías ni inversores y puede adaptarse a los 
requisitos del cliente, ha sido patentada en Grecia y el período de amortización depende de la 
región en la que se instale. Se buscan compañías de las industrias de iluminación y publicidad 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOUK20150911001 
TÍTULO: Tintas conductoras para aplicaciones de electrónica impresa en sustratos de papel, 
polímero y tejidos 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en tintas conductoras y funcionales ha 
desarrollado un proceso innovador para imprimir circuitos electrónicos a bajas temperaturas y 
aplicarlos en sustratos de papel, polímero y tejidos. Sus formulaciones son diseñadas para 
satisfacer los más altos niveles de conectividad, adhesión, resolución, resistencia mecánica y 
estabilidad ambiental. La empresa trabaja principalmente con plata, carbono y grafeno y utiliza 
un proceso innovador a baja temperatura (25 - 120 ºC). Se buscan empresas que desarrollen 
aplicaciones nuevas en el campo de electrónica impresa para establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20150916003 
TÍTULO: Fabricante de módulos fotovoltaicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de módulos fotovoltaicos basados en las últimas tecnologías 
de fabricación de silicio, que vende en muchos países de la UE, busca distribuidores con el fin 
de incrementar sus ventas. 
 
REFERENCIA: TOTR20141103001 
TÍTULO: Sistema de autenticación electrónica 
SUMARIO: Una pyme turca que desarrolla productos y servicios relacionados con tecnologías 
de firma electrónica es un proveedor autorizado y cualificado de servicios de certificación 
electrónica según la legislación turca. La empresa ofrece una tecnología patentada, un sistema 
de autenticación electrónica que consiste en un nuevo hardware con tres factores de 
autenticación: huella digital, PIN y hardware seguro. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20140319001 
TÍTULO: Método sencillo de preparación de polímeros de cristal líquido (elastómeros) para 
dispositivos electrónicos pequeños 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un método sencillo y fiable 
para la preparación de composites de polímero termosensibles (elastómeros de cristal líquido 
dispersos en polímero). Los elastómeros de cristal líquido son polímeros inteligentes que 
combinan la disposición de moléculas mesomórficas con las propiedades elásticas de redes 
poliméricas. La mezcla de elastómeros termosensibles con polímeros permite la 
reconfiguración controlada y reversible del material modificando su temperatura. Este método 
puede emplearse en dispositivos macro y micromecánicos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20140402004 
TÍTULO: Análisis electromagnético, térmico y mecánico 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en análisis electromagnético, térmico y 
mecánico y diseño de generadores y motores eléctricos conforme a los requisitos del cliente 
busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOGR20150810001 
TÍTULO: Dispositivo de iluminación modular multiseccional versátil y adaptable 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en soluciones innovadoras de iluminación ha 
desarrollado una unidad modular de iluminación que puede emplearse en instalaciones nuevas 
o bien para adaptar sistemas de iluminación existentes mediante el uso de tecnologías LED, 
OLED, láser, etc. Se trata de una unidad modular y adaptable, energéticamente eficiente y 
versátil en términos de instalación y aplicaciones. La empresa cumple la norma ISO 9001/2008 
y sus productos cuentan con marcado CE. Se buscan socios comerciales interesados en 
explotar la tecnología e investigadores para continuar con su desarrollo. 
 
REFERENCIA: TODE20141022003 
TÍTULO: Dispositivo en forma de T para medición táctil por coordenadas 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un nuevo dispositivo con 
geometría en forma de T para tareas de medición, como microfilamentos internos. En este 
nuevo diseño, las esferas se mantienen en su sitio gracias a las fuerzas de sujeción, lo que 
permite que puedan ser intercambiadas. Debido a este acoplamiento universal, el dispositivo 
en forma de T puede adaptarse prácticamente a cualquier equipo de medición táctil por 
coordenadas. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOBG20150820001 
TÍTULO: Fabricante de lámparas LED se ofrece como subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar productos electrónicos, placas de 
circuito impreso, lámparas y equipos de iluminación LED, que dispone de su propia planta de 
producción, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BRIT20150904001 
TÍTULO: Distribuidor italiano busca fabricantes de componentes electromecánicos  y 
electrónicos 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de productos electrónicos busca fabricantes de 
componentes electromecánicos  y electrónicos (interruptores, arneses, filtros de interferencia 
electromagnética, cables, etc.) con el fin de ampliar su catálogo de productos. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: 20110210006 BO 
TÍTULO: Fabricante de refrigeradores por evaporación busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de refrigeradores por evaporación para espacios domésticos e 
industriales busca y ofrece servicios de intermediación comercial (distribuidores, agentes y 
representantes) y oportunidades de franquicia, subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BOKR20151001002 
TÍTULO: Fabricante de amortiguadores para electrodomésticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica amortiguadores para electrodomésticos con 
varios certificados de calidad busca agentes y distribuidores europeos en los sectores de 
muebles/electrodomésticos. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BORS20140117002 
TÍTULO: Fabricante de estufas, calderas y quemadores de pellets busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de estufas, calderas y quemadores de pellets para calefacción 
central, así como estufas modernas, cocinas y chimeneas, busca distribuidores en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOTR20150602003 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas HVAC se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar componentes para sistemas HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSI20140930001 
TÍTULO: Fabricante de radiadores eléctricos de piedra natural busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de radiadores eléctricos de piedra natural de uso doméstico 
y comercial busca distribuidores y oportunidades de franquicia, subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BRRO20150831001 
TÍTULO: Fabricante de radiadores para calefacción central busca fabricantes de calderas de 
biomasa para granjas 



 
 

SUMARIO: Una pyme rumana con 7 años de experiencia en fabricación y venta de calderas y 
radiadores de calefacción central busca fabricantes extranjeros de calderas de biomasa para 
granjas con el fin de complementar su catálogo de productos. La empresa se ofrece como 
distribuidor o agente comercial. 
 
REFERENCIA: TOTR20150901001 
TÍTULO: Tecnología para propiciar el uso de lodos de celulosa en la producción de biogás 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en biotecnología industrial ha desarrollado una 
enzima de obtención de lodos de celulosa (residuos de la producción de celulosa) bombeables 
para uso en la producción de biogás que permite un proceso de producción más rápido y 
eficiente. La enzima reduce las cadenas de celulosa y las transforma en biomasa con digestión 
bacteriana. Gracias a este proceso, el lodo es perfecto para la digestión de bacterias 
metanógenas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture e 
inversión. 
 
REFERENCIA: 13 AM 83FA 3SIF 
TÍTULO: Concentrador solar 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un nuevo concentrador solar diferente a los 
actuales. El concentrador puede emplearse en transformadores fotovoltaicos y térmicos de 
energía solar y está indicado para empresas especializadas en sistemas de energía solar. El 
concentrador tiene una estructura plana. La radiación solar es incidente a la superficie plana y 
se concentra en la parte del dispositivo donde están instalados los transformadores. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20141008001 
TÍTULO: Nueva tecnología de hidrógeno y pilas de combustible 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una nueva tecnología blueprint de hidrógeno 
basada en sistemas de potencia, así como pilas de combustible. La empresa produce 
hidrógeno a partir de hidrólisis de agua y sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Se 
buscan socios para implementar nuevas pilas de combustible en la industria. El objetivo es 
desarrollar conjuntamente soluciones inteligentes de energía en el marco de un acuerdo 
comercial con asistencia técnica. La empresa está abierta a otros tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TODE20150504001 
TÍTULO: Aerogenerador libre de mantenimiento con funcionamiento prácticamente silencioso 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en máquinas-herramientas ha desarrollado 
centrales eólicas con turbinas de eje vertical. Un componente importante de su tecnología 
innovadora es el nuevo diseño del rotor. En comparación con las centrales actuales, es posible 
aumentar la producción energética y reducir el ruido molesto producido por las centrales 
eólicas. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para continuar con el desarrollo, fabricación o comercialización. El objetivo 
de la empresa es poner la tecnología a disposición de otras compañías y ofrecerles asistencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150522001 
TÍTULO: Monitorización en tiempo real del radio de la punta en microscopios de fuerza atómica 
(AFM) 
SUMARIO: Investigadores de un centro español de investigación y de una universidad 
holandesa han desarrollado un método original para la monitorización in-operando de puntas 
en voladizo en microscopía de fuerza atómica en modo dinámico (AFM). El control fiable, 
continuo, rápido y sencillo de la variación del radio de la punta se traduce en un proceso de 
fabricación más eficiente. Se buscan fabricantes de microscopios de fuerza atómica con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica y explotar el know-how bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOUA20141104002 
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería de diseño y métodos de diagnóstico de paneles 
solares 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado una nueva tecnología de 
diseño y métodos de monitorización de paneles solares. La tecnología y métodos de 
diagnóstico propuestos aumentan de forma sencilla y rentable la eficiencia de paneles solares 
hasta un 20% e incrementan su vida útil hasta 20 años. Los métodos de diagnóstico se han 
desarrollado con el método de imagen térmica para el control de defectos físicos y tecnológicos 
de células fotovoltaicas. Se buscan socios interesados en realizar estudios y utilizar la 
tecnología y métodos de control desarrollados en la fabricación de paneles solares. 
 
REFERENCIA: TOFR20150415001 
TÍTULO: Sistema anticongelante para circuitos de tubos de calor basado en fenómeno de 
adsorción 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado un sistema anticongelante para circuitos de 
tubos de calor. Su método consiste en insertar un depósito de almacenamiento que se acopla 
al circuito de tubos de calor. El depósito se ha diseñado para adsorber el fluido durante las 
etapas de cierre del sistema y desorberlo en las fases de puesta en marcha. El depósito es un 
sistema pasivo que no necesita elementos mecánicos para que circule el fluido y no afecta al 
rendimiento térmico del dispositivo. Se trata de un sistema compacto que puede colocarse lejos 
de la fuente de calor. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TRES20150519001 
TÍTULO: Tecnología de gestión de energía eléctrica y térmica 
SUMARIO: Una pyme española del sector de gestión y automatización de edificios busca una 
tecnología de gestión de energía eléctrica y térmica para su integración en su sistema de 
control de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación. Los sistemas 
inteligentes de la empresa se han diseñado para reducir costes y respetar el medioambiente, y 
son fáciles de usar. Estos sistemas se utilizan en hoteles, bloques de oficinas, hospitales, 
centros deportivos y naves industriales desde 1983. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150723006 
TÍTULO: Nuevos sistemas de pruebas de baterías capaces de reproducir una carga/descarga 
segura, continua y pulsada 
SUMARIO: Un instituto de investigación español que trabaja en el campo de almacenamiento 
de energía ha desarrollado un nuevo sistema de pruebas de baterías. Este sistema ofrece las 
configuraciones flexibles necesarias para probar diferentes dispositivos y químicas. Por 
ejemplo, las características del equipo de pruebas para supercondensadores, baterías de flujo 
y baterías de li-ion son totalmente diferentes. El instituto está interesado en establecer 
acuerdos de servicio para probar sistemas de baterías, así como acuerdos de cooperación 
técnica con el fin de desarrollar equipos de pruebas avanzados. 
 
REFERENCIA: TOGR20150717002 
TÍTULO: Proceso inteligente de monitorización y control de calidad online para fabricación de 
composites 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en monitorización de procesos en el campo de 
fabricación de composites avanzados ha desarrollado una serie de soluciones llave en mano 
que incluyen sensores, unidades de medida y software de adquisición de datos para la 
monitorización inteligente de procesos, tanto los relacionados con el desarrollo como con la 
producción de composites avanzados. El sistema ofrece información en tiempo real de los 
parámetros importantes de procesos de relleno y curado para optimizar el proceso de 
fabricación in situ. Se buscan socios en las industrias aeroespacial, de automoción y energía 
eólica, así como organismos IDT, para establecer acuerdos de investigación y comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140124001 
TÍTULO: Motor Stirling para microsistemas combinados de calor y electricidad y para aumentar 
la eficiencia de plantas de generación combinada de calor y electricidad 



 
 

SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado nuevos motores Stirling con configuraciones 
patentadas sumamente personalizables y con una alta eficiencia total. Este motor puede 
emplearse en fuentes multienergéticas, como microsistemas combinados de calor y electricidad 
y concentradores térmicos solares o bien para transformar calor residual industrial en 
electricidad en el proceso industrial. Se buscan socios con el fin de desarrollar proyectos de 
I+D y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150909001 
TÍTULO: Compresor y expansor isotérmico para almacenamiento de energía con aire 
comprimido o reducción del coste de compresión de gas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de modelización y diseño 
hidráulico para numerosas industrias (aeroespacial, manufacturera, etc.) ha desarrollado un 
compresor o expansor isotérmico alternativo con una eficiencia isotérmica muy alta. Esta 
tecnología mejora considerablemente la eficiencia de ida y vuelta en almacenamiento de 
energía con aire comprimido (CAES) y reduce la potencia para la compresión de gas general. 
La empresa ha finalizado la prueba de concepto y ha solicitado la patente. Se buscan socios 
industriales con el fin de lanzar la tecnología al mercado, así como institutos de investigación 
interesados en su desarrollo. 
 
REFERENCIA: TRUK20150908001 
TÍTULO: Materiales sensibles a la temperatura para aplicaciones en una nueva línea de 
sensores de temperatura 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y desarrollo de sensores para el sector 
marítimo, industria de proceso y sectores de protección de incendios y defensa busca un 
material sensible a la temperatura que pueda cambiar sus características eléctricas con 
variaciones de temperatura. El material debe operar a diferentes temperaturas, ser estable, ser 
conformado o extruído de forma sencilla y cumplir la norma RoHS (restricción del uso de 
sustancias peligrosas). Los sensores se emplearán en detección de incendios e instrumentos 
industriales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica y joint venture/investigación. 
 
REFERENCIA: TRUA20150811001 
TÍTULO: Sistemas de combustión de biomasa 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de azúcar busca una 
tecnología para el uso de sistemas de combustión de biomasa e inversión para la instalación 
de estos sistemas. El principal objetivo de la empresa es reducir el consumo de gas natural 
para la producción de vapor. La empresa necesita una caldera de biomasa (combustión de 
pulpa o pellets) con una capacidad de 20 toneladas/hora. Se buscan propietarios de tecnología, 
socios comerciales e inversores con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture 
o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOPL20150902001 
TÍTULO: Sistema de gestión de bomba sumergible 
SUMARIO: Una empresa polaca de ingeniería ha desarrollado un enfoque moderno para la 
gestión y funcionamiento de bombas sumergibles que se utiliza actualmente en Polonia y el 
extranjero. El aspecto más importante en el funcionamiento de bombas sumergibles es la 
elección correcta de los parámetros para condiciones de trabajo específicas. La selección 
correcta garantiza una alta eficiencia energética y un funcionamiento seguro a largo plazo. La 
empresa busca licenciatarios y socios financieros, así como representantes y empresas 
especializadas en vender bombas sumergibles con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOAT20150729001 
TÍTULO: Central hidroeléctrica pequeña que combina óptimamente protección de ecosistemas 
acuáticos y generación de energía a un precio bajo 
SUMARIO: Una pyme austriaca ha desarrollado un sistema modular de generación de energía 
que cumple la directiva marco sobre el agua para proteger la ecología y biología de los ríos. 



 
 

Este sistema se instala de forma rápida y sencilla con unos costes bajos de inversión y es apto 
para diferentes condiciones de los ríos. La empresa ha solicitado una patente europea y busca 
licenciatarios en Alemania y compradores de la patente en países europeos excepto Austria y 
Alemania. 
 
REFERENCIA: TRUK20150827001 
TÍTULO: Estudio del potencial de plantas de producción de biometano a pequeña escala 
SUMARIO: Una empresa escocesa está interesada en estudiar el potencial de plantas de 
biometano a pequeña escala que son instaladas en plantas de digestión anaerobia en zonas 
rurales y pequeñas. El objetivo es identificar una tecnología que pueda instalarse con éxito en 
plantas de tratamiento de zonas rurales y que sirva para el abastecimiento local de combustible 
renovable en aplicaciones de transporte por carretera. La empresa busca cooperación técnica 
con un socio capaz de suministrar la tecnología a esta escala para su diseño, instalación y 
demostración posteriores. 
 
REFERENCIA: BODE20141020002 
TÍTULO: Inspección no destructiva de palas de rotor 
SUMARIO: Una pyme alemana, que ha desarrollado y patentado un procedimiento de 
inspección sin contacto de palas de rotor para aerogeneradores de parques offshore, busca 
licenciatarios. 
 
REFERENCIA: 13 IL 80ER 3SOP 
TÍTULO: Sistema escalable de recogida y producción de biomasa de microalgas para obtener 
biocombustible, alimentos y piensos con un precio competitivo 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en la producción de biomasa de microalgas ha 
desarrollado un sistema modular de recogida y producción de biomasa de microalgas que 
ofrece una serie de ventajas que no disponen los sistemas actuales: escalabilidad, alta 
eficiencia y construcción, funcionamiento y mantenimiento sencillos. Las cepas seleccionadas 
se cultivan en estructuras triangulares suspendidas, modulares y escalables con paredes 
transparentes que permiten la penetración de la luz desde cualquier ángulo. El diseño único 
aumenta el rendimiento de biomasa por metro cuadrado y reduce la pérdida de agua, consumo 
energético y costes operativos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
transferencia de tecnología. 
 
REFERENCIA: TOAT20150903001 
TÍTULO: Sistema de calefacción por biomasa muy eficiente para combustible con alto 
contenido de humedad 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un sistema de calefacción de biomasa 
capaz de generar calor y energía con una tasa de producción muy eficiente (alrededor del 
93%), incluso con materiales biodegradables de baja calidad y alto contenido de humedad 
(hasta el 50%). El sistema tiene un diseño modular y fácilmente adaptable, es totalmente 
automático, se controla mediante acceso remoto y BMS (building management system) y tiene 
funciones de limpieza y alimentación automáticas. Se buscan socios en Noruega, Dinamarca y 
Finlandia con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140929001 
TÍTULO: Nanofluido con mejor conductividad térmica aplicable a sistemas de transmisión de 
calor 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un fluido de transferencia de calor para 
aplicaciones de alta temperatura (entre 15 y 400º C). El fluido, que consiste en una mezcla de 
difenilo/óxido de difenilo dopado con nanopartículas hechas de carbono y estabilizadores, 
mejora la conductividad térmica de fluidos de transferencia de calor existentes hasta un 30%. 
El nuevo nanofluido no afecta a otras variables, como estabilidad del fluido a altas 
temperaturas. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
tecnológica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150714002 
TÍTULO: Empresa especializada en purificación de carbón y polvo y ventilación para minería y 
energía busca representantes 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar sistemas de purificación de aire para 
las industrias de minería y energía busca socios interesados en utilizar estas máquinas, así 
como oportunidades de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20151003008 
TÍTULO: Fabricante de calefacción radiante por agua y paneles para techos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de calefacción radiante por 
agua y paneles para techos con un importante ahorro energético busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: TOIL20140217001 
TÍTULO: Tratamiento antidesgaste para pares de fricción mediante el uso de nanodiamantes 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado componentes antidesgaste de nanodiamante para 
tratamientos de acabado de pares de fricción. La composición desarrollada contiene 
nanopartículas de diamante modificadas con un tamaño medio de 4 a 5 nm. Los productos 
permiten ahorrar energía y combustible y aumentar la fiabilidad y durabilidad de piezas de 
maquinaria. El proceso ofrecido es muy eficiente para motores, bombas, compresores, 
engranajes, rodamientos y otros pares de fricción. Se buscan fabricantes de lubricantes 
industriales interesados en aumentar la eficiencia de sus productos antifricción. 
 
REFERENCIA: BOTR20150812005 
TÍTULO: Fabricante de conductos flexibles de ventilación busca oportunidades de joint venture, 
fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar conductos flexibles de ventilación y 
conectores para la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) busca 
oportunidades de joint venture, fabricación y distribución en Europa, Rusia y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150924003 
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos hidroeléctricos en zonas rurales busca acuerdos 
de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa escocesa de energías renovables con experiencia en energía 
hidroeléctrica busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. La 
empresa está especializada en instalaciones remotas y aisladas (off-grid) y ofrece servicios de 
viabilidad, diseño, instalación y gestión de la producción de energía. 
 
REFERENCIA: BOFR20150723001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de gestión de baterías de litio busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones de gestión de baterías de litio 
busca distribuidores y agentes comerciales en Europa. La empresa ofrece soluciones a precios 
competitivos y asistencia técnica para la implantación y uso del sistema. Sus productos se 
basan en tecnologías innovadoras de hardware y software que permiten crear y gestionar flotas 
de baterías, configurar la gestión, establecer parámetros y monitorizar datos. 
 
REFERENCIA: BRUK20150130001 
TÍTULO: Proveedor de tecnologías energéticamente eficientes se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa inglesa con más de 10 años de experiencia en el sector de energías 
renovables, que suministra productos energéticamente eficientes y renovables (equipos solares 
térmicos, equipos solares fotovoltaicos, sistemas de iluminación y calefacción eléctrica) a 
empresas y organismos, se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros interesados en 
ampliar su red en un nuevo mercado y busca oportunidades de joint venture para desarrollar 
nuevos productos. 
 



 
 

 
HORECA 
 
REFERENCIA: BORO20141010002 
TÍTULO: Agencia de publicidad busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana especializada en productos de oficina 
personalizados, artículos para el sector Horeca, artículos para eventos, accesorios de tiempo 
libre y artículos promocionales para interior y exterior busca agentes comerciales con el fin de 
ofrecer estos servicios a nuevos mercados. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOPT20140103008 
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante portugués de perfiles de aluminio para arquitectura e industria busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOES20141021001 
TÍTULO: Fabricante de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio busca socios en 
Europa y África del Norte 
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación 
de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio destinados a aplicaciones industriales 
busca socios en Europa y África del Norte conocedores del sector para establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20150914003 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de mecanizado CNC de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en ingeniería CNC (control numérico 
computarizado) de componentes mecanizados estandarizados y a medida de alta integridad 
ofrece servicios de torneado, fresado y revestimiento de componentes mecanizados ferrosos y 
no ferrosos para los sectores de petróleo, automoción, aeroespacial, marítimo y médico. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORS20141104001 
TÍTULO: Fabricante de piezas de motores busca agentes comerciales y oportunidades de joint 
venture y fabricación 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar, desarrollar y vender piezas de 
motores para la industria de automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, joint venture y comercialización. La empresa tiene larga experiencia en este sector 
y coopera con proveedores y compradores extranjeros. 
 
REFERENCIA: BRUK20140701002 
TÍTULO: Fabricante de bombas de agua busca fabricantes e instaladores de sifones solares 
térmicos 
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla y comercializa bombas de agua de alta presión 
muy eficientes para altas temperaturas cuya principal aplicación es incrementar la presión de 
grifos en duchas y baños. Se buscan fabricantes e instaladores de sifones solares térmicos 
para probar las bombas y establecer una colaboración comercial a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20150603002 
TÍTULO: Empresa especializada en automatización de procesos de soldadura y proyectos 
industriales se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana con 12 años de experiencia en automatización de procesos 
de soldadura, automatización para ingeniería y proyectos industriales se ofrece como 
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20140728002 
TÍTULO: Texturizado láser a escala micrométrica y nanométrica de superficies planas y de 
formas libres 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano con amplia experiencia en texturizado láser de 
superficies ha desarrollado un sistema de texturizado, marcado y grabado en áreas complejas 
y grandes que supera los límites asociados a las superficies planas y áreas limitadas de los 
sistemas disponibles actualmente en el mercado. El proceso permite obtener estructuras 
periódicas autoorganizadas a escala nanométrica en metales, cerámicas, revestimientos y 
capas delgadas. Se buscan empresas y centros de investigación para continuar con el 
desarrollo y buscar nuevas aplicaciones. El grupo de investigación también está abierto a 
colaborar en proyectos de investigación del programa Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: TODE20150615001 
TÍTULO: Proceso de refinado de lignina para productos acabados derivados de biomasa 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en química de coloides y 
polímeros ha estudiado las posibilidades de fabricar productos de alto valor a partir de 
biomasa. El instituto ha llevado a cabo un proceso a escala de laboratorio para refinar lignina y 
busca socios industriales con el fin de escalar el proceso y obtener productos acabados 
derivados de biomasa, tales como alimentos, cosméticos, etc. El objetivo es continuar con el 
desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. El instituto de 
investigación se encargará de fabricar los productos químicos y optimizar el proceso y los 
socios industriales de llevar a cabo las pruebas de los productos acabados. 
 
REFERENCIA: BOSI20150316001 
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ensamblaje de estructuras de acero, 
tuberías, técnicas de transporte y líneas de automatización se ofrece como subcontratista a 
compañías de estos sectores. 
 
REFERENCIA: TODE20150821001 
TÍTULO: Nuevo recubrimiento electroluminiscente para sustratos flexibles 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema 
electroluminiscente que se aplica como recubrimiento en sustratos flexibles (films, tejidos, 
papel, etc.). La solución se basa en una tecnología de recubrimiento multicapa y una 
combinación de soluciones químicas nuevas sin disolventes orgánicos ni metales pesados. 
Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones industriales, que cubren desde la industria textil 
hasta seguridad o decoración. Se buscan socios industriales e investigadores interesados en 
implementar la tecnología en sus aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20150824001 
TÍTULO: Matriz de tendencias. Herramienta informática para análisis de tendencias en diseño 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad española ha desarrollado una herramienta 
informática para análisis de tendencias de diseño en cualquier sector industrial o de servicios. 
La herramienta es especialmente útil para identificar agentes clave de cualquier sector y país 
que contribuyan a añadir valor al producto final. Su principal aplicación es construir un 
observatorio personalizado para detectar oportunidades de nuevos productos. Se trata de una 
herramienta lista para usar en diversos sectores (juguetes, muebles, iluminación, envases 
alimentarios, cartón y transporte). La empresa busca cooperación técnica para validar o 
adaptar la herramienta a necesidades específicas y promocionarla entre empresas. 
 
REFERENCIA: TOFR20150429001 
TÍTULO: Tecnologías PHM (Monitoring, Prognostic Health Management) para sistemas 
industriales 
SUMARIO: Una pyme francesa desarrolla tecnologías PHM (Monitoring, Prognostic Health 
Management) para sistemas industriales y remotos. Estos servicios contribuyen a mejorar la 
disponibilidad/producción, anticipar cambios críticos, degradación y averías y ofrecer 



 
 

información para tomar decisiones en la planificación del mantenimiento. La empresa busca 
integradores OEM (fabricantes de equipos originales) con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica y ofrece experiencia en desarrollo de 
sistemas de PHM a usuarios industriales potenciales, desde el análisis de necesidades 
específicas hasta la implementación de soluciones inteligentes a medida para procesar 
información. 
 
REFERENCIA: TOGR20150907001 
TÍTULO: Metodología de síntesis de nuevos nanomateriales 
SUMARIO: Un grupo de investigación griego ha desarrollado una metodología de síntesis 
inducida por láser eficiente y ecológica de nuevos nanomateriales. Esta tecnología se basa en 
la interacción láser-materia en una amplia línea de procesos fotoquímicos para sintetizar 
nanomateriales destinados a diversas aplicaciones industriales. La radiación láser controlada 
actúa como una herramienta de alta precisión para adaptar las características estructurales y la 
química de nanomateriales, lo que permite producir nuevos materiales que no pueden 
obtenerse con procesos de termodinámica química. Se buscan socios industriales y 
académicos con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y 
cooperación en materia de investigación, respectivamente. 
 
REFERENCIA: TRFR20140516001 
TÍTULO: Doblado y mecanizado de perfiles de aluminio 
SUMARIO: Un proveedor francés de sistemas y servicios ferroviarios busca un socio en Europa 
del Este o Turquía con experiencia en doblado y mecanizado de perfiles de aluminio. Se 
buscan socios con certificado EN 15085 que dispongan de máquinas CNC de 5 o 6 ejes y 
centros CNC equipados con sondas y metrología 3D. Los socios deben ofrecer tratamientos 
superficiales para los perfiles de aluminio. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de fabricación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150814001 
TÍTULO: Formulaciones ecológicas para jabones de mano destinados a la industria 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en higiene de manos para la industria 
(automoción, construcción, impresión, transporte, medicina, organismos públicos, hoteles y 
oficinas) ofrece su know-how y fórmulas de detergentes ecológicos para emprendedores 
interesados en poner en marcha una nueva compañía o empresas existentes que quieran 
aumentar su línea de productos actual. Las fórmulas ecológicas también pueden adaptarse a 
los requisitos del cliente. El uso de sustancias vegetales y naturales, aceites esenciales puros e 
ingredientes de agricultura ecológica ofrece ventajas competitivas frente a otros productos de 
higiene del mercado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSI20141015001 
TÍTULO: Empresa especializada en transferencia de calor y etiquetas impresas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en transferencia de calor y etiquetas 
impresas para todo tipo de prendas, bolsas de deporte, suelas de zapatos, paraguas, etc. 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSK20151009001 
TÍTULO: Empresa especializada en fresadoras y tornos CNC se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en mecanizado CNC y soluciones 
tecnológicas efectivas, que fabrica para el sector de automoción, industria electroquímica, 
industria de consumo, etc., se ofrece como fabricante y subcontratista (producción de 
pequeñas y medianas series). 
 
REFERENCIA: TRFR20140718001 
TÍTULO: Motores de corriente continua específicos y sin escobillas para puertas de trenes 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa, importante proveedor de servicios y sistemas ferroviarios 
(frenos, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, puertas, etc.), busca un 
socio que ofrezca motores de corriente continua específicos y sin escobillas para el sistema de 
puertas de trenes. La empresa fabrica entre 10.000 y 15.000 puertas al año para trenes o 
plataformas en diferentes plantas situadas en Brasil, China, Francia y España. Se buscan 
socios con certificación ISO 9001 interesados en establecer acuerdos de fabricación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150713002 
TÍTULO: Fabricante de calderas ofrece servicios de externalización 
SUMARIO: Un fabricante español de equipos de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y 
otros materiales especiales, que está especializado en soldadura, ofrece servicios de 
externalización. La empresa tiene amplia experiencia en fabricar e instalar equipos para las 
industrias de papel, química, alimentación, procesamiento de aguas industriales, 
intercambiadores tubulares, tanques e instalaciones de tuberías y también fabrica piezas 
mecánicas/soldadas con tolerancias mínimas para mecanizado posterior. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027006 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de automatización, eléctricos y mecánicos de 
plantas industriales busca oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en integración de sistemas en automatismos AC-
DC y accionamientos de motor ha desarrollado nuevos modelos en este campo basados en el 
uso de recursos humanos innovadores y dinámicos, conceptos modernos de gestión y 
tecnologías avanzadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORU20150925004 
TÍTULO: Fabricante de dragas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación y venta de dragas, equipos 
hidráulicos y estructuras flotantes para minería busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución recíproca. Los clientes potenciales se encuentran en los sectores de la 
construcción, turismo, agricultura y medioambiente 
 
REFERENCIA: TOES20150128003 
TÍTULO: Fabricación continua de material metálico con propiedades mecánicas destacadas 
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un método y un 
dispositivo innovador para obtener un material metálico con mejores propiedades mecánicas de 
forma continua. Este proceso combina de forma sinérgica las ventajas del tixoformado y de la 
presión en canal angular de sección constante (ECAP) para obtener aleaciones en grano 
ultrafinas con una excelente resistencia en piezas de longitud indeterminada. Al controlarse la 
temperatura de procesamiento en todo el dispositivo, se evitan tratamientos térmicos 
intermedios. Se buscan industrias del metal interesadas en desarrollar este método bajo una 
licencia de patente. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027005 
TÍTULO: Fabricante de fundiciones de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste busca 
distribuidores. La empresa ofrece asistencia, satisfacción al cliente, producción propia, know-
how y experiencia, precios competitivos y productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOES20150504001 
TÍTULO: Sistema de detección de incendios en tiempo real basado en satélite 
SUMARIO: Una empresa española ha patentado un sistema de detección de incendios 
forestales. Una vez detectado el incendio, el sistema avisa automáticamente a la autoridad 
competente y ofrece información sobre la latitud y longitud, con mapas físicos y políticos que 
incluyen diferentes extensiones para localizar la zona con mejor acceso al incendio. La 
empresa ofrece acuerdos de servicio durante un año, con posibilidad de ampliación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20140220004 
TÍTULO: Empresa de diseño de productos industriales busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y externalización de productos 
industriales busca socios con el fin de desarrollar y ampliar su área comercial. La empresa 
desarrolla piezas industriales para los sectores de automoción, electrodomésticos y suministros 
industriales. 
 
REFERENCIA: BOUK20150716001 
TÍTULO: Fabricante de cámaras de acceso, bancos de ductos y canalizaciones para cables 
busca agentes, distribuidores y oportunidades de producción 
SUMARIO: Un fabricante británico de componentes para instalaciones subterráneas de cables 
(cámaras de acceso, bancos de ductos y canalizaciones para cables) empleados en distintas 
industrias busca agentes, distribuidores, subcontratistas y oportunidades de producción 
recíproca en Europa. 
 
REFERENCIA: BOJP20150924001 
TÍTULO: Empresa de moldeo por inyección de metal busca agentes comerciales para vender 
sus productos en los sectores de medicina, electricidad y automoción 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal ofrece 
componentes metálicos pequeños a fabricantes de los sectores de medicina, electricidad y 
automoción. Sus productos se emplean para fabricar dispositivos ópticos, equipos médicos, 
automóviles, robots, artículos de joyería, etc. La empresa busca agentes comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOHU20150828001 
TÍTULO: Empresa de la industria metalúrgica busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en ingeniería mecánica y fabricación de 
estructuras de acero y maquinaria industrial busca oportunidades de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPT20150407001 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricación de componentes metálicos y 
conformado de tubos para diferentes sectores busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20141010001 
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de metal y plástico busca oportunidades de 
fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en inyección de metal y plástico (fundiciones 
de aluminio, inyección zamak, etc.) y fundición de plástico busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: TODE20150910001 
TÍTULO: Soluciones de corte de alta precisión que ahorran materiales para producción flexible 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica especializada en sierras de cinta y 
sistemas de corte desarrolla y fabrica soluciones innovadoras de corte de alta precisión con 
ahorro de materiales para producción flexible. En estrecha cooperación con el cliente, la 
empresa desarrolla soluciones individuales adaptadas a necesidades y requisitos específicos. 
Sus máquinas se utilizan con éxito en diversos sectores, aunque la empresa está 
especialmente interesada en ampliar su actividad en el campo de materiales ligeros e 
industrias de aislamiento y aeroespacial. Se buscan socios en estos sectores con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024006 
TÍTULO: Fabricante de productos de fundición de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de fundición de aluminio busca 
distribuidores. La empresa utiliza prensas de fundición a alta presión con fuerzas de cierre 
entre 25 y 600 toneladas que permiten la producción de fundiciones con un peso desde unos 



 
 

pocos gramos hasta 2 kilos. La empresa fabrica componentes de alta calidad y bajo coste para 
las industrias de automoción, electrodomésticos, ingeniería eléctrica, etc. 
 
REFERENCIA: BOSK20131217001 
TÍTULO: Simulación numérica 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en simulación numérica de procesos 
tecnológicos (métodos de cálculo y ensayos de resistencia de vehículos de transporte terrestre 
y ferroviario y componentes estructurales de vehíclos de transporte, ensayos de propiedades 
físicas y químicas de materiales, y cálculo del ciclo de vida y resistencia de tuberías y 
recipientes a presión) busca socios con el fin de establecer acuerdos de outsourcing, servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSI20141002001 
TÍTULO: Fabricante de resortes busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 35 años de experiencia en la fabricación de todo tipo 
de resortes (resortes de compresión, extensión, torsión, etc.), que utiliza materiales 
especificados por el cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOLT20141014002 
TÍTULO: Empresa lituana ofrece asesoría jurídica y fiscal 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en asesoría jurídica y fiscal ofrece sus servicios 
a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado lituano. La empresa ofrece 
servicios de asesoramiento a una amplia cartera de clientes, desde clientes particulares hasta 
compañías y embajadas extranjeras. 
 
REFERENCIA: BORO20150903001 
TÍTULO: Empresa especializada en software financiero ofrece servicios técnicos avanzados en 
el área de aplicaciones de pago para subcontratación/externalización 
SUMARIO: Una empresa germano-rumana ofrece servicios de análisis, diseño de soluciones, 
implementación, desarrollo, asistencia y formación para empresas garantizando una alta 
seguridad de la información. La empresa ofrece sistemas de pago y busca representantes, 
compañías de informática especializadas en software financiero o instituciones financieras 
interesadas en utilizar estos servicios, especialmente en Polonia, Hungría, España, Italia o 
Francia. 
 
REFERENCIA: BORO20141027002 
TÍTULO: Empresa especializada en consultoría empresarial se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría empresarial y gestión de 
proyectos se ofrece como subcontratista y busca socios para participar en proyectos 
internacionales, intercambiar know-how y ayudar a crear negocios en el mercado rumano. 
 
REFERENCIA: BRNL20151021001 
TÍTULO: Contratación de profesionales alemanes y españoles  en Holanda 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece y contrata personal alemán y español altamente 
cualificado para sus clientes de los sectores técnico e informático. La empresa busca socios en 
Alemania y España que contraten profesionales para Holanda. El objetivo es establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOBE20150707001 
TÍTULO: Mapeo de alta resolución de forma de superficie, potencia óptica, deformación y 
rugosidad mediante método Schlieren mejorado 
SUMARIO: Una empresa belga de ingeniería óptica ha desarrollado un método Schlieren de 
cambio de fase. Este método submicrónico ocupa el nicho que ha existido durante mucho 
tiempo entre los métodos de interferometría nanométrica clásica y los métodos Schlieren cuya 
resolución está en el orden de decenas de micras. El método ha sido aplicado con éxito para 



 
 

controlar la calidad en línea de lentes oftálmicas, cuantificar la forma y defectos de gafas, 
estudiar pantallas de ordenador multicapa, visualizar interfaces gas-líquido, identificar la falta 
de homogeneidad de materiales transparentes, cuantificar el brillo de espejos y cristales, etc. 
Se buscan socios interesados en el producto con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20150619003 
TÍTULO: Sistema de detección de materiales explosivos y narcóticos basado en reflectividad 
ultravioleta con aplicación en seguridad aeroportuaria 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en sistemas de seguridad para aeropuertos 
ha desarrollado un sistema stand-off de detección de trazas de explosivos y narcóticos en 
superficies de maletas y paquetes. El sistema puede integrarse fácilmente en instalaciones 
existentes sin necesidad de interacción humana, y permite la detección rápida y automática de 
trazas de explosivos. La tecnología se basa en espectroscopía de reflectancia diferencial. El 
uso de una fuente de luz ultravioleta permite reflejar la luz de un espejo dirigido a la zona a 
escanear. Se buscan empresas e integradores de sistemas interesados en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150811002 
TÍTULO: Tecnología avanzada de búsqueda híbrida muy eficiente en fuentes de datos 
distribuidas 
SUMARIO: Una empresa alemana de informática ofrece una tecnología sofisticada de 
búsqueda híbrida muy eficiente en fuentes de datos distribuidas internas y externas. La 
tecnología ofrece las siguientes ventajas: flexibilidad, robustez, seguridad, mantenimiento 
sencillo y posibilidad de buscar fácilmente en grandes bases de datos independientemente de 
si son estructuradas o no estructuradas. La empresa busca socios técnicos en cualquier región 
de la Enterprise Europe Network para identificar nuevas aplicaciones y desarrollar proyectos 
piloto mediante acuerdos de servicio y cooperación técnica. La empresa ofrece la venta 
opcional de la licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20141031002 
TÍTULO: Nuevo sensor gravimétrico para medir la humedad 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un sensor gravimétrico para 
medir la humedad ambiental a diferentes rangos de temperatura de forma sencilla y precisa 
gracias al tratamiento del material empleado, que elimina el fenómeno de histéresis. El 
higrómetro que se presenta es un sensor gravimétrico basado en una capa delgada de 
colágeno tratada de forma adecuada, capaz de correlacionar el incremento o descenso de la 
masa del sensor con la humedad. Debido al tratamiento al que se somete, este sensor tiene la 
capacidad de evitar el fenómeno de histéresis en todos los rangos de humedad, en especial en 
valores cercanos a 0 y 100% donde los métodos actuales fallan, mejorando así la exactitud y la 
precisión del sensor. Se buscan empresas para licenciar la patente y colaborar en el desarrollo 
de sus aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BORS20141105001 
TÍTULO: Consultora de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de moda y diseño textil busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, financiación, franquicia o licencia. La 
empresa ofrece soluciones a medida adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. 
 
REFERENCIA: TRSG20150901001 
TÍTULO: Sistema energético integrado para centros de datos 
SUMARIO: Una empresa de Singapur que ofrece infraestructuras en la nube, servicios de 
almacenamiento y soluciones informáticas a sus clientes busca socios con el fin de desarrollar 
e implementar conjuntamente un sistema energético integrado basado en pilas de combustible 
de óxido sólido acopladas a sistemas de recuperación de calor residual y suministrar energía 
para las operaciones que se llevan a cabo en un centro de datos. El objetivo es reducir la carga 
de refrigeración del centro de datos gracias a la adopción de una solución energéticamente 



 
 

eficiente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, 
colaboración en I+D y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150728001 
TÍTULO: Dispositivo NFC seguro y flexible con tecnología Android para aplicaciones verticales 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un dispositivo de comunicación de campo 
cercano (NFC) seguro, flexible y sencillo con tecnología Android. La solución orientada a la 
empresa se integra en cualquier aplicación vertical. Diseñado para reemplazar a los 
smartphones de empresa, el dispositivo se integra fácilmente en cualquier tipo de proyecto. 
Este lector universal puede emplearse en diversas áreas y con distintos fines: transporte 
público, creación de redes de aceptación de pagos, terminales de pago y mPOS, control de 
acceso, control de asistencia, emisión de billetes, trazabilidad o comunicación. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOLU20150529001 
TÍTULO: Software para certificación EN1090 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado un kit de herramientas de software 
fácil de usar para certificación EN1090 destinado a empresas que trabajan en el campo de 
estructuras de acero y metálicas. El software incluye todas las normas necesarias e 
información sobre procesos (soldadura, recubrimiento e instalación), con la ayuda de 
instrucciones de trabajo, y permite reducir costes de fabricación. Se buscan empresas 
extranjeras interesadas en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150616001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de traducción en diversos idiomas 
SUMARIO: Una agencia polaca de traducción especializada en traducción técnica y comercial 
ofrece sus servicios a nuevos clientes (exportadores) para establecer una cooperación a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: TOES20150715001 
TÍTULO: Sistema dinámico para análisis cuantitativo de la capacidad de nado de embriones y 
larvas de peces 
SUMARIO: Investigadores de un centro español de I+D han desarrollado y obtenido la patente 
de un sistema para analizar el comportamiento y capacidad de nado de organismos acuáticos 
de tamaño muy pequeño y poca pigmentación (color). El sistema analiza el comportamiento y 
capacidad de nado de embriones y larvas de peces de forma cuantitativa cuando se someten a 
una velocidad de caudal de agua controlada. Este sistema de gravedad incluye un circuito 
cerrado con agua que pasa por un canal de nado. La configuración del sistema permite 
controlar de forma precisa el caudal de agua a través del canal. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150713001 
TÍTULO: Prevención de la hinchazón tardía en queso mediante la aplicación de altas presiones 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un instituto de I+D español ha desarrollado y obtenido 
la patente de un nuevo método para prevenir la hinchazón tardía de quesos. La hinchazón 
tardía es uno de los defectos más importantes en el queso y se produce por la fermentación 
bacteriana durante la producción o maduración del queso. Este método consiste en la 
aplicación de un ciclo individual de altas presiones y bajas temperaturas con tiempo de 
aplicación corto y puede aplicarse en cualquier variedad de queso susceptible de sufrir 
hinchazón tardía, especialmente quesos semicurados y curados elaborados con leche cruda o 
pasteurizada de oveja, vaca, cabra o sus mezclas. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BODE20150714003 
TÍTULO: Empresa de ingeniería de plantas busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas en 
varios sectores (energías renovables, química, polímeros y fibras y biotecnología) ofrece 
conceptos holísticos de ingeniería de plantas, desde el desarrollo del concepto hasta 
soluciones llave en mano. Se buscan clientes y socios potenciales en todo el mundo con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: TOSK20141014001 
TÍTULO: Plataforma de gobierno electrónico para integrar servicios gubernamentales 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha diseñado y desarrollado un sistema de gobierno 
electrónico de acceso único que permite a ciudadanos y empresarios obtener toda la 
información relevante sobre los servicios gubernamentales que necesitan en determinadas 
situaciones, tanto a nivel municipal como regional, nacional o europeo. Se trata de una 
plataforma online que facilita la integración de servicios gubernamentales, incluyendo 
escenarios híbridos donde se ofrecen servicios online y offline. La universidad busca socios 
interesados en introducir estos resultados en la práctica y establecer acuerdos de transferencia 
de tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBE20150707002 
TÍTULO: Dispositivo de imágenes hiperespectrales que ofrece alta resolución espectral y 
espacial simultáneamente 
SUMARIO: Una empresa belga de ingeniería ha desarrollado un dispositivo capaz de medir 
datos de imágenes hiperespectrales (1900 x 1140 píxeles) en un rango desde 400 nanómetros 
hasta 1 micra, con 2 nanómetros de resolución. Este dispositivo se ha desarrollado como 
accesorio para microscopios ópticos convencionales, aunque la tecnología puede aplicarse en 
otras configuraciones. El sistema genera un conjunto de imágenes que se procesan mediante 
análisis de Fourier para extraer el espectro completo de cada píxel de la imagen. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150902004 
TÍTULO: Consultora ofrece servicios de análisis de la vida útil y riesgos de daño de materiales 
compuestos 
SUMARIO: Una consultora alemana ofrece servicios en el campo de tecnologías aeronáuticas 
y espaciales y aplicaciones energéticas para analizar y prevenir riesgos de daño y optimizar la 
vida útil de materiales compuestos. La empresa ofrece acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSK20150409002 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios y soluciones de detección de fraude fiscal y 
sistemas de seguro de enfermedad 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de informática que ofrece servicios y soluciones de 
detección de fraude fiscal y sistemas de seguro de enfermedad busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOMK20141222003 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece modelos de análisis empresarial 
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de 
análisis y planificación para identificar las necesidades empresariales de sus clientes y 
determinar los sistemas que les permitan satisfacer estas necesidades. Se buscan pymes con 
el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20150514004 
TÍTULO: Fabricante de mosaicos busca estudios de diseño y arquitectura 
SUMARIO: Una empresa londinense que diseña y fabrica mosaicos personalizados de forma 
masiva para una amplia variedad de aplicaciones busca estudios de diseño/arquitectura con 
experiencia en ventas para establecer acuerdos comerciales (representantes). 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAT20141008001 
TÍTULO: Consultora austríaca ofrece experiencia en gestión de proyectos internacionales y 
toma de decisiones estratégicas 
SUMARIO: Una consultora austríaca ofrece know-how en gestión de proyectos internacionales 
y toma de decisiones estratégicas a compañías de cualquier sector (por ejemplo, compañías 
farmacéuticas) para operar con éxito en el mercado europeo. 
 
REFERENCIA: BOGR20150623001 
TÍTULO: Empresa de consultoría ofrece informes inteligentes para uso agrícola y ordenación 
territorial 
SUMARIO: Una pyme griega con más de 10 años de experiencia en ofrecer servicios de 
consultoría en el sector agroalimentario ha introducido nuevas tecnologías en sus servicios, 
que incluyen desde cultivo y producción hasta envasado y exportación. Se buscan empresas, 
organismos y consorcios para transferir el know-how mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20131004002 
TÍTULO: Empresa especializada en topografía y geodesia se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería y consultoría técnica (topografía, 
geodesia y agrimensura) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOES20141028003 
TÍTULO: Servicios de consultoría 
SUMARIO: Un organismo español especializado en suministrar servicios de consultoría 
especializados y en implementación de sistemas de gestión de innovación y planes de negocio 
se ofrece como subcontratista, principalmente en Europa y Latinoamérica. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPT20141007001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca distribuidores y productores de cajas de 
madera 
SUMARIO: Un fabricante portugués de componentes de madera de pino para contenedores y 
cajas de fruta busca agentes y distribuidores de productos de madera en España 
(especialmente Andalucía) o Marruecos, así como oportunidades de externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20150907001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar muebles para oficinas, hospitales, 
colegios, centros educativos, hoteles, cárceles y hogar busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141027001 
TÍTULO: Fabricante de muebles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles de madera maciza (principalmente chopo) se 
ofrece como subcontratista. La empresa tiene más de 15 años de experiencia en el sector y 
fabrica muebles para Holanda, Italia y Francia, desde pedidos individuales hasta catálogos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024004 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera y jardín busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de madera (revestimientos, rodapiés, muebles de 
jardín, etc.) busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BORO20141017001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca agentes y distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera (sillas, mesas y sofás) busca agentes 
y distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista para fabricar muebles de madera 



 
 

maciza. La empresa también está interesada en establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOFR20151007002 
TÍTULO: Fabricante de maceteros decorativos busca distribuidores en la industria del mueble 
SUMARIO: Un fabricante francés de maceteros decorativos, que ofrece una amplia variedad de 
modelos hechos de poliéster y resina tratada con chorro de arena para conferir colores más 
brillantes, busca distribuidores en la industria del mueble en Alemania, Italia y España. 
 
REFERENCIA: TOIT20141104001 
TÍTULO: Sistema de muebles interactivo y multifuncional 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de interacción y arquitectónico ha 
desarrollado un sistema de muebles multifuncional y totalmente personalizable. Este sistema 
se basa en inteligencia artificial y es capaz de intensificar la percepción de un área circundante 
e interactuar con las personas mediante efectos de luz y sonido. La estructura consiste en una 
serie de elementos de madera de abedul contrachapada conectados entre sí. El sistema es 
adaptable y puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20141027003 
TÍTULO: Empresa de máquinas y repuestos para los sectores de minería y metal busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en máquinas y repuestos para los sectores de 
minería y hierro-acero busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141028001 
TÍTULO: Fabricante de cilindros de gas licuado de petróleo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor turco de cilindros de gas licuado de petróleo, anillos, bridas y válvulas 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024001 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento e instalación de maquinaria se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación, mantenimiento e instalación de 
maquinaria se ofrece como subcontratista en fabricación de chapas metálicas, ingeniería de 
plantas y fabricación de moldes. 
 
REFERENCIA: BOCA20150114005 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria de movimiento de tierras busca distribuidores 
SUMARIO: Un importante fabricante canadiense de maquinaria para movimiento de tierras de 
25 a 53 yardas cúbicas y con tres años de garantía, cuyos principales clientes se encuentran 
en los sectores de la construcción, minería y agricultura, busca distribuidores especializados en 
estos sectores para incrementar su línea de productos. 
 
REFERENCIA: BOSK20150922001 
TÍTULO: Empresa de verificación y acreditación ofrece servicios de inspección y evaluación de 
conformidad 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece servicios de inspección y evaluación de conformidad 
y fabricación y mantenimiento de equipos técnicos a compañías extranjeras. Las principales 
áreas de certificación conforme a los estándares de la UE incluyen maquinaria y equipos 
técnicos, ascensores y sus componentes de seguridad, instalaciones para transportar 
personas, recipientes a presión, equipos de presión y tuberías, equipos y sistemas de 



 
 

protección para atmósferas explosivas y equipamiento para zonas de recreo. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSK20150424001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios de prototipado y fabricación a medida 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la fabricación de prototipos, máquinas 
CNC, herramientas, máquinas de una sola función, moldes de hierro, moldes para fundición a 
presión, cerrajerías y aplicación de revestimientos de fluoropolímero ofrece sus servicios a las 
industrias de aviación, automoción, alimentación y transporte para establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150902001 
TÍTULO: Metodología compleja para evaluar la operatividad de máquinas y estructuras 
metálicas 
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado una metodología compleja para 
la evaluación de la operatividad de máquinas (turbinas, calderas, etc.) y estructuras metálicas 
(oleoductos, gasoductos, líneas de distribución de vapor, puentes, etc.). El centro de 
investigación también calcula los criterios de tolerancia a daños, la vida útil residual o la 
seguridad. Se buscan productores de electricidad, distribuidores de petróleo o consultoras de la 
industria energética interesados en medir la degradación de materiales en sus máquinas y 
estructuras metálicas durante su funcionamiento. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BICBA028 
TÍTULO: Martillo de roca hidráulico 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una nueva generación de martillos de roca 
hidráulicos para excavadoras estándar. Se trata de un martillo más eficiente, sencillo y 
económico que otros martillos e incluye menos piezas que otros productos. También ofrece 
modelización matemática de componentes hidráulicos que pueden emplearse en soluciones 
para el desarrollo de tareas y proyectos. La empresa ofrece la licencia de producción de 
martillos hidráulicos de diferente tamaño. 
 
REFERENCIA: BOTR20151006001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria textil busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de maquinaria textil (lavadoras 
industriales, secadoras, cabinas de pulverización, etc.) para plantas de fabricación textil busca 
distribuidores con experiencia en este sector. 
 
REFERENCIA: BOUK20150922002 
TÍTULO: Fabricante de equipos contra incendios busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricación y abastecimiento de tecnologías 
avanzadas y equipos contra incendios de alta calidad caracterizados por ahorrar agua busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOUK20141024001 
TÍTULO: Juego de herramientas para gestión de frecuencia e ingeniería de espectro 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una serie de herramientas y metodologías de 
simulación para facilitar la gestión de frecuencia e ingeniería de espectro, ofreciendo medios 
flexibles para modelar cualquier tipo de sistema de radio, incluyendo sistemas espaciales, 
terrestres y aeronáuticos, fijos y móviles, activos y pasivos. Las herramientas de simulación 
también ofrecen un sistema de análisis de interferencia para cualquier tipo de sistema de 
comunicación por radio: técnicas de análisis que incluyen simulación basada en el tiempo, 
simulación Monte Carlo, modelización basada en convolución de funciones estadísticas 
independientes y análisis matemático. Se buscan socios industriales para probar, desarrollar, 
adaptar a necesidades específicas y licenciar las herramientas, así como participar en 
proyectos para continuar con la investigación y desarrollo. 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20150729001 
TÍTULO: Nuevas bandas de fijación de cargas para proteger equipos 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una nueva banda de fijación de cargas 
especialmente indicada para proteger equipos en circunstancias profesionales y cuando la 
seguridad es un aspecto prioritario. El dispositivo incorpora un sistema patentado para la 
liberación rápida de la cinta tensora. Se trata de un producto ligero, rápido, eficaz, de uso 
seguro para cargas ligeras y medias y con un diseño estético. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20141024001 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial para diversas industrias busca oportunidades de 
externalización y fabricación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria 
especial para diversas industrias busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización, subcontratación y fabricación. La empresa trabaja con proveedores 
especializados en corte por láser, torneado y fresado, soldadura, tratamientos superficiales y 
térmicos, pintura, etc. 
 
REFERENCIA: BOFR20150930003 
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en maquinaria agrícola (máquinas para 
preparación de la tierra, segadoras y empacadoras de paja) busca agentes comerciales y 
distribuidores especializados en el sector agrario para distribuir maquinaria en sus mercados 
locales. 
 
MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: BRCZ20140827001 
TÍTULO: Empresa de dispositivos médicos y cuidado de personas mayores se ofrece como 
distribuidor 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en importar y distribuir dispositivos médicos y 
ayudas técnicas se ofrece como distribuidor en el sector médico, principalmente en el campo 
de cuidado de personas mayores. 
 
REFERENCIA: BOJP20141027001 
TÍTULO: Fabricante de carros médicos plegables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de carros médicos plegables busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027002 
TÍTULO: Empresa especializada en electrocardiografía busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme turca fundada en 1988 especializada en investigación, desarrollo, diseño 
y fabricación de dispositivos de electrocardiografía y sistemas de prueba de esfuerzo 
electrocardiográfica, que soportan todos los sistemas operativos de Windows y acreditados por 
la Organización de Estándares Británica, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20150917002 
TÍTULO: Fabricante de bandejas de jeringuillas con código de color para anestesistas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica bandejas para jeringuillas con códigos de color 
empleadas por anestesistas que utilizan el sistema de etiquetado de AAGBI y RCoA para 
ofrecer un entorno seguro de transporte, suministro y administración de anestesias en 
quirófanos busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20140807001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios dentales premium para programas turísticos 



 
 

SUMARIO: Una clínica dental rumana que ofrece servicios dentales premium y tratamientos 
ergonómicos para el paciente busca agencias de viajes interesadas en incluir estos servicios 
en sus programas turísticos. 
 
REFERENCIA: TODE20150903002 
TÍTULO: Receptor de antígeno quimérico mejorado de células T para el tratamiento del cáncer 
SUMARIO: Científicos de un centro médico de una universidad alemana han desarrollado un 
receptor de antígeno quimérico biespecífico (CAR) que mejora el rendimiento de células T 
genéticamente modificadas que expresan estos polipéptidos CAR en su superficie. Esta 
plataforma de CAR se utiliza en el tratamiento del cáncer y es útil en la terapia de infecciones 
víricas (hepatitis B y citomegalovirus). La universidad ofrece la licencia de patente y 
colaboración en materia de investigación con opción de licencia a la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TOES20150305001 
TÍTULO: Dispositivo para evaluar la integridad de la barrera celular mediante espectroscopía 
de impedancia para plataformas de cribado de nanomedicina 
SUMARIO: Investigadores de un centro de investigación español han desarrollado un 
dispositivo para la monitorización en tiempo real de cultivos celulares presentes en modelos in 
vitro de barrera celular. El dispositivo se basa en medidas de resistencia eléctrica (TEER) 
transendotelial/epitelial y es útil en estudios de nuevos medicamentos que deben atravesar 
diferentes barreras celulares. Se buscan empresas interesadas en licenciar la patente y 
establecer acuerdos de servicio para probar nuevos medicamentos. 
 
REFERENCIA: TOES20150716001 
TÍTULO: Distractor mecánico endocavitario 
SUMARIO: Un centro español de transferencia de tecnología ha desarrollado un distractor 
mecánico endocavitario para cirugía endoscópica. Este dispositivo mecánico permite llevar a 
cabo operaciones quirúrgicas a través de orificios naturales: 1) microcirugía endoscópica 
transanal (TEM), 2) cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS), 3) escáner médico, 
urogenital, ultrasonografía o uso de cámaras gamma, aplicación en braquiterapia y radioterapia 
y 4) formación quirúrgica. Se buscan fabricantes de dispositivos médicos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20140319002 
TÍTULO: Bacteria de ácido láctico modificada capaz de unirse al TNF-a para el tratamiento de 
la enfermedad intestinal inflamatoria 
SUMARIO: Investigadores eslovenos han diseñado bacterias de ácido láctico recombinantes 
que expresan péptidos unidos a TNF-a en su superficie. Los péptidos expresados en la 
superficie de la bacteria son muy resistentes a la degradación química y enzimática en el tracto 
gastrointestinal. Puesto que el TNF-a (factor de necrosis tumoral alfa) es una citoquina con una 
importante función en la inflamación, estos microorganismos pueden emplearse en el 
tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria, incluyendo la enfermedad de Chron y 
colitis ulcerosa. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSE20150901001 
TÍTULO: Nuevo sistema para recoger agua de aclarado y garantizar la limpieza de 
instrumentos quirúrgicos 
SUMARIO: Una spin-off de un hospital universitario sueco ofrece un producto y proceso para 
limpiar instrumentos quirúrgicos contaminados utilizados en las actividades del hospital. Este 
proceso reduce el riesgo de propagación de bacterias y virus a los pacientes. El 
producto/proceso también ahorra tiempo y dinero en el trabajo diario del hospital. Este método 
es más fiable porque las medidas se realizan en el agua de aclarado final. La empresa busca 
socios del sector sanitario con el fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación y ofrece 
experiencia en este campo. 
REFERENCIA: TOES20150708002 



 
 

TÍTULO: Anticuerpo monoclonal para la detección de inmunoglobulina M total y específica de 
antígenos en pez cebra 
SUMARIO: El departamento de biotecnología de un instituto de investigación español ha 
obtenido un anticuerpo monoclonal frente a inmunoglobulina M - pez cebra (IgM-Zf) que 
reconoce anticuerpos de pez cebra generados frente a antígenos conformacionales. Esto 
permite la detección y determinación cuantitativa de los anticuerpos IgM-Zf producidos por el 
pez cebra en respuesta a antígenos específicos. Por primera vez se han caracterizado 
anticuerpos frente a IgM-Zf específicos de la proteína G del virus VHS, que confieren 
protección contra la infección por VHSV y de la proteína flagelina de Marinobacter  algicola, 
como ejemplos de uso. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia e 
investigación. 
 
REFERENCIA: TOIT20150911001 
TÍTULO: Evaluación de la mecánica respiratoria durante ventilación no invasiva que analiza 
parámetros de diagnóstico y los modifica en función de sus propias necesidades clínicas 
SUMARIO: Un equipo multidisciplinar de investigadores italianos ha desarrollado un sistema 
autónomo para mejorar el rendimiento funcional y clínico de aparatos convencionales 
empleados en ventilación asistida. El sistema se ha optimizado para ofrecer en tiempo real la 
información de diagnóstico necesaria y establecer los parámetros del ventilador para satisfacer 
las necesidades fisiopatológicas del paciente. El sistema también puede analizar y evaluar el 
estrés y funcionamiento pulmonar. Se buscan socios industriales en el sector de dispositivos 
médicos electrónicos y desechables con el fin de establecer acuerdos de licencia para la 
explotación comercial de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20150625003 
TÍTULO: Microbridas para diagnóstico y prevención de alteraciones cardiovasculares 
SUMARIO: Investigadores españoles con amplia experiencia en microelectrónica han 
desarrollado un dispositivo de bajo coste para monitorización de los vasos sanguíneos. Este 
dispositivo se basa en una microbrida hecha de un material biocompatible que permite realizar 
medidas cuantitativas en tiempo real de las propiedades de los vasos sanguíneos. El 
dispositivo de monitorización puede emplearse en el diagnóstico y prevención de 
enfermedades cardiovasculares. Se buscan socios industriales, especialmente fabricantes de 
dispositivos médicos y sistemas de monitorización, para licenciar la patente y establecer 
acuerdos de colaboración. 
 
REFERENCIA: TODE20150610002 
TÍTULO: Herramienta de análisis para aplicaciones reales en monitorización ambiental y 
alimentaria y métodos de diagnóstico 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán está desarrollando una herramienta analítica 
rápida y sencilla para aplicaciones reales en diagnóstico ambiental y control alimentario. El 
instituto va a desarrollar un ensayo en formato de banda rápido y sencillo para implementar 
medidas preventivas. La plataforma está especialmente indicada para diagnósticos médicos 
con el fin de detectar enfermedades de forma rápida y sencilla, y para el control de productos 
alimenticios con el fin de incorporar medidas preventivas en el sector de agricultura. Se buscan 
empresas de los sectores de biología o química interesadas en desarrollar conjuntamente y 
probar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBE20150827001 
TÍTULO: Fluorescencia de rayos X flexible 
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad belga ha desarrollado una técnica de 
análisis de materiales basada en fluorescencia de rayos X. Un equipo de demostración portátil 
ofrece la posibilidad de medir diferentes revestimientos metálicos con una precisión muy exacta 
en el rango de 1 a 2000 nm. El algoritmo integrado en el software se adapta a las medidas de 
espesor del revestimiento. Otras ventajas incluyen análisis no destructivo y rápido o interfaz 
sencilla. Las aplicaciones se encuentran en la industria de electrónica. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica e investigación. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20150610001 
TÍTULO: Camas médicas con unidades integradas de medición/monitorización de peso y 
función telemática opcional 
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en desarrollo y fabricación de camas 
médicas con unidades integradas de medición/monitorización de peso y función telemática 
opcional para consultorios médicos, terapeutas, hospitales y atención geriátrica. El producto 
incluye una base central para colocar aparatos de rayos X debajo de la cama. Otras ventajas 
incluyen mayor seguridad y condiciones higiénicas óptimas. Además el producto puede 
adaptarse gracias a su diseño modular. La empresa busca socios en el sector médico con el fin 
de establecer acuerdos de licencia o adquisición de los derechos de propiedad. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150701003 
TÍTULO: Fuentes de luz plana homogéneas para lectores de placas 
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado una fuente de luz plana que 
transforma un dispositivo espectrofotométrico en una potente herramienta para estudiar los 
efectos fotodinámicos en modelos celulares bajo condiciones atmosféricas definidas. La fuente 
resuelve los problemas relacionados con la homogeneidad de la radiación en una placa de 
micropocillos. Se buscan socios interesados en fabricar y distribuir el producto mediante 
acuerdos de joint venture, licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: TRFR20141027001 
TÍTULO: Uso diario de análisis de citometría de flujo para cualificación de células espermáticas 
de animales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial busca un socio con 
amplia experiencia técnica y científica en análisis de citometría de flujo para estudiar 
conjuntamente los criterios fisiológicos de células espermáticas en animales. El objetivo es 
identificar nuevos criterios para cualificar el semen de animales y estimar de forma más precisa 
su capacidad de fertilización. El intercambio de conocimiento también incluye la identificación 
de métodos para analizar los cambios fisiológicos asociados a los diferentes estados del ciclo 
celular del esperma. La empresa está interesada en establecer cuerdos de cooperación técnica 
y transferencia de know-how. 
 
REFERENCIA: TOES20150909004 
TÍTULO: Derivados de abietanos como agentes antivirales 
SUMARIO: Investigadores españoles y colombianos han demostrado el uso de compuestos 
derivados de abietanos como agentes antivirales contra el virus del dengue y herpes simplex, 
causando herpes labial y herpes genital entre otras enfermedades. Actualmente no existe 
ningún tratamiento efectivo contra el dengue; solo un tratamiento sintomático. Estos 
compuestos son una alternativa al aciclovir para el tratamiento del herpes simplex. Se buscan 
compañías farmacéuticas especializadas en el tratamiento de trastornos musculares raros con 
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica (ensayo de aplicaciones, 
adaptación a necesidades específicas, fabricación y marketing). 
 
REFERENCIA: TRDE20150612001 
TÍTULO: Calibración de instrumentos no invasivos de medición de la presión arterial 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en calibración de instrumentos de medida e 
ingeniería busca socios interesados en desarrollar conjuntamente una norma europea sobre 
calibración de diferentes instrumentos no invasivos de medición de la presión arterial. Esta 
norma es un requisito necesario para garantizar la comparabilidad de valores de medida y 
diagnósticos clínicos, así como cuadros clínicos dentro de la UE. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación y colaboración técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20150415001 
TÍTULO: Nuevo biomarcador para el diagnóstico de la infección causada por mycobacterium 
tuberculosis 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un método de citometría de flujo para el 
diagnóstico rápido y preciso de la infección por mycobacterium tuberculosis en humanos y 



 
 

animales. La prueba se realiza en muestras fijas que se almacenan a 4º C durante un período 
prolongado, característica que facilita el transporte internacional. El método patentado es capaz 
de detectar una proteína específica en las células huésped de pacientes infectados por Mtb, lo 
que permite el diagnóstico preciso. Se buscan laboratorios, clínicas y hospitales con el fin de 
realizar los estudios clínicos en humanos y animales. 
 
REFERENCIA: TOES20141028001 
TÍTULO: Biomaterial bioactivo para regeneración ósea 
SUMARIO: Un instituto de investigaciones médicas y dos universidades públicas españoles 
han desarrollado un nuevo biomaterial que consiste en una cerámica bioactiva con 
revestimiento de pentapéptido que presenta propiedades osteoinductoras, especialmente 
destinado a regeneración ósea e ingeniería de tejidos. Este biomaterial promueve la 
osteointegración controlando la exposición de los péptidos al tejido circundante. De esta forma 
se induce la activación de osteoprogenitores para la formación de osteoblastos, que determina 
que la formación ósea se produzca cerca del biomaterial implantado. Gracias a sus 
propiedades físicas, esta biocerámica está indicada para aplicaciones clínicas específicas. El 
péptido es lo suficientemente pequeño para sintetizarse de forma sencilla con métodos 
químicos estándar, siendo una ventaja frente a las técnicas de biotecnología. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20141030001 
TÍTULO: Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 
SUMARIO: Cuatro centros de investigación españoles han desarrollado un método para 
determinar la estructura de proteínas asociada al deterioro cognitivo global en la enfermedad 
de Alzheimer mediante espectroscopía Raman/infrarroja de plasma sanguíneo periférico. Este 
método muestra la existencia de una relación entre la estructura secundaria y terciaria de 
proteínas y el desarrollo cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un método no 
invasivo, rápido y económico. Se buscan socios interesados en licenciar la tecnología y 
optimizar el método. 
 
REFERENCIA: TOES20150728001 
TÍTULO: Nuevos compuestos diseñados como ligandos G-quadruplex con actividad 
anticancerígena muy potente contra líneas de células tumorales del cáncer de mama y colon 
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado nuevos compuestos diseñados 
como ligandos G-quadruplex que presentan una actividad anticancerígena muy potente contra 
líneas celulares tumorales del cáncer de mama y colon. Además, los nuevos medicamentos 
potenciales presentan una toxicidad muy baja en líneas celulares no tumorales, y en estudios 
de toxicidad aguda de pez cebra pueden disminuir considerablemente los efectos secundarios 
durante el tratamiento con quimioterapia. Estos compuestos podrían utilizarse en el tratamiento 
de diferentes tipos de cáncer. La universidad busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150730001 
TÍTULO: Marcador celular fluorescente 
SUMARIO: Un equipo de investigación multidisciplinar de una universidad española ha 
patentado un grupo de marcadores celulares fluorescentes y su uso para visualizar células 
vivas. Estos compuestos son muy permeables y estables y pueden conjugarse con fluoróforos 
para generar un conjunto de marcadores celulares de diferentes colores. El tratamiento con 
marcadores fluorescentes no modifica la viabilidad ni crecimiento celular. Se buscan 
compañías del sector de biotecnología interesadas en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOES20141028003 
TÍTULO: Determinación del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer 
SUMARIO: Un centro y dos fundaciones de investigación españoles han desarrollado un 
método para determinar el grado de deterioro cognitivo global asociado a la enfermedad de 
Alzheimer, que se basa en el espectro infrarrojo de una muestra de sangre. El método identifica 
la estructura de la proteína del péptido b-amiloide en leucocitos de sangre periférica obtenida 



 
 

mediante espectroscopía infrarroja y es indicativo de la presencia o ausencia de la enfermedad 
de Alzheimer y su grado de desarrollo. La estructura de la proteína del péptido b-amiloide es 
 
REFERENCIA: TOES20150730003 
TÍTULO: Filtro de corrección para reducir el efecto de adherencia de imágenes 
estereoscópicas 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española y la Agencia Espacial Francesa han 
desarrollado y obtenido la patente de un nuevo método para corregir disparidades geométricas 
en imágenes en 3D, mejorando la exactitud mediante la implementación de un algoritmo en la 
fase de procesamiento de la imagen. Tomando un par de imágenes estereoscópicas como 
punto de partida, que se han obtenido mediante el método clásico de suma de diferencia de 
cuadrados, el algoritmo diseñado mejora la exactitud y reduce el conocido efecto de 
adherencia. Se buscan empresas especializadas en procesamiento digital de imágenes para 
licenciar la patente o establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150903001 
TÍTULO: Ensayos de biomarcadores multiplex para análisis inmune 
SUMARIO: Una empresa biomédica británica ha desarrollado una plataforma con una amplia 
variedad de aplicaciones en investigación biomédica y diagnóstico y monitorización de 
enfermedades complejas mediante el uso de arrays individuales de biomarcadores múltiples. 
Cada ensayo sustituye a varios ensayos de biomarcadores individuales actuales, mejorando la 
productividad y aumentando la información disponible a la vez que se reduce la cantidad de 
muestras necesarias. Se buscan empresas especializadas en investigación y ensayos clínicos 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141031001 
TÍTULO: Pronóstico y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un método para 
pronosticar la aparición de enfermedad neurodegenerativa en un individuo y diagnosticar la 
enfermedad en función de la alteración de los niveles de expresión del gen que codifica 
DREAM en una muestra de biofluidos del paciente. Los investigadores han identificado el gen 
DREAM como un biomarcador temprano de interés clínico/diagnóstico para detectar la 
enfermedad de Alzheimer en humanos. Se buscan socios interesados en licenciar y continuar 
con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20150311002 
TÍTULO: Compuestos con potente actividad antiparasitaria y mejores propiedades 
farmacocinéticas 
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado compuestos con catión 
trifenilfosfonio que aumentan considerablemente su actividad antiparasitaria. Los compuestos 
presentan actividad antitripanosomal, con valores in vitro superiores a los de los medicamentos 
de referencia conocidos. Estos compuestos son excelentes candidatos para tratar 
enfermedades parasitarias, como tripanosomiasis africana humana y animal e infecciones por 
Cryptosporidium parvum. Se buscan compañías farmacéuticas para licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOGR20150415003 
TÍTULO: Nuevo método de diagnóstico para análisis de poblaciones de espermatozoides y 
semen 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado un método de diagnóstico para el análisis de 
poblaciones de espermatozoides y semen destinado a investigar agentes etiológicos de 
infertilidad, fracaso de embarazo temprano y abortos no deseados repetidos debido a 
patógenos del esperma. También puede emplearse para prevenir infecciones congénitas y sus 
repercusiones debido a la transmisión vertical de patógenos del esperma al feto. Se buscan 
bancos de semen, clínicas de fertilidad o empresas médicas con el fin de establecer acuerdos 
de servicio, licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20150825006 
TÍTULO: Nanopartículas poliméricas como portadores para la administración prolongada de 
fármacos contra el cáncer 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado nanopartículas poliméricas que 
actúan como portadores para la administración prolongada de fármacos contra el cáncer. Este 
nuevo sistema de transporte de moléculas biológicamente activas es capaz de dirigir 
receptores selectivamente y, en concreto, implica la funcionalización de nanopartículas de 
polibutilcianoacrilato (PBCA) o policaprolactona (PCL) y el transporte de análogos de 
pirimidina, como fluorouracil o composiciones similares. Se buscan compañías farmacéuticas 
con el fin de establecer acuerdos de licencia y lanzar el producto al mercado. 
 
REFERENCIA: TOUA20141104001 
TÍTULO: Método complejo y dispositivo basado en resonancia de plasmones de superficie para 
diagnóstico y monitorización del tratamiento de enfermedades oncológicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado un dispositivo y metodología 
para el diagnóstico precoz de gliomas cerebrales. Se trata de un método de diagnóstico del 
cáncer en fase temprana sencillo, económico y en tiempo real. El método de resonancia de 
plasmones de superficie (SPR) no solo permite diagnosticar el cáncer en fases asintomáticas 
tempranas, sino que también permite el diagnóstico diferencial entre enfermedades 
inflamatorias y oncológicas, entre tumores benignos y malignos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150916002 
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos y de rehabilitación busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar equipos médicos y de rehabilitación 
(equipos de hidroterapia, fisioterapia, termoterapia y masajes, lámparas de fototerapia, 
sistemas de llamada para enfermeras, equipos de rehabilitación neurológica, etc.) busca 
agentes y distribuidores y ofrece oportunidades de subcontratación/externalización para 
fabricar dispositivos mecánicos y electrónicos. 
 
REFERENCIA: TOSI20140827001 
TÍTULO: Implantes cardiovasculares con mejores propiedades antitrombogénicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso de tratamiento de 
plasma optimizado para implantes sintéticos que reduce la concentración de trombocitos 
unidos a la superficie de implantes cardiovasculares hasta 10 veces más si se compara con los 
implantes cardiovasculares sin tratar. El método consiste en la exposición de un implante a una 
mezcla de átomos neutros de oxígeno e iones de oxígeno atómico y molecular con carga 
positiva. En comparación con las soluciones conocidas, esta técnica permite una modificación 
rápida y eficiente de la superficie, a la que confiere propiedades antitrombogénicas. Además la 
superficie tratada con este método no necesita tratamiento posterior con células. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20141027002 
TÍTULO: Sistema de gestión de información para laboratorios forenses 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en consultoría y desarrollo de soluciones 
informáticas para laboratorios de criminalística y ciencias forenses ha desarrollado un sistema 
de gestión de información para laboratorios forenses que ofrece una experiencia óptima a 
clientes potenciales. El producto es fácil de instalar y ofrece a los usuarios informes avanzados 
y análisis estadísticos. Se buscan socios (empresas y centros de I+D) con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y aplicar el sistema en otros campos. Los socios 
tendrán acceso a un proyecto llave en mano con opciones de instalación, formación y 
mantenimiento. 
 
REFERENCIA: TOES20150706003 
TÍTULO: Modulación selectiva de receptor GPR55. Nuevo y prometedor enfoque para el 
tratamiento de enfermedades y del dolor 



 
 

SUMARIO: Un centro de investigación español y una universidad canadiense han descubierto 
una familia de derivados de cromenopirazol que actúan como moduladores del receptor 55 
acoplado a proteína G (GPR55). Por lo tanto, estos compuestos son útiles en el tratamiento de 
patologías en las que GPR55 es relevante, como diabetes, cáncer, dolor inflamatorio y 
neuropático, enfermedades óseas, Parkinson y esclerosis múltiple. Los cromenopirazoles 
modulan GPR55 de forma selectiva y no afectan a las células HEK 293 normales, incluso en 
concentraciones elevadas. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en desarrollar los 
compuestos bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOES20150727005 
TÍTULO: Nuevos compuestos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y otras enfermedades 
mediante modulación de complejo enzimático AMPK 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han descubierto una familia de compuestos 
derivados heterocíclicos de indol que actúan como activadores de la proteína quinasa AMPK 
(serina/treonina quinasa activada por monofosfato de adenosina). Esta enzima regula el estado 
energético de la célula, por lo que estos compuestos son útiles en el tratamiento del cáncer y 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares, entre otras. Se buscan compañías 
farmacéuticas interesadas en desarrollar estos compuestos bajo una licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOES20150706004 
TÍTULO: Compuestos moduladores de DREAM. Nuevo enfoque para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas y autoinflamatorias 
SUMARIO: Tres instituciones españolas de investigación han descubierto una nueva familia de 
moléculas orgánicas útiles en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y 
autoinflamatorias y en trastornos de percepción sensorial. DREAM controla los niveles de 
expresión y/o actividad de diferentes proteínas implicadas en la regulación del calcio, 
excitabilidad neuronal y supervivencia neuronal. También es la primera proteína conocida de 
unión a Ca2+ que actúa como regulador transcripcional de unión a ADN. Se buscan compañías 
farmacéuticas interesadas en desarrollar y comercializar estos compuestos bajo licencia de 
patente. 
 
REFERENCIA: TODE20150903001 
TÍTULO: Receptor de antígeno quimérico (CAR) que se dirige selectivamente a células 
tumorales 
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han descubierto que el receptor de 
antígeno quimérico (CAR) reconoce la proteína de membrana celular CD30+ como antígeno 
diana en células de leucemia y linfoma. Este enfoque ha sido probado in vitro con células 
madre hematopoyéticas y células tumorales CD30+ e in vivo en ratones trasplantados con 
células madre hematopoyéticas CD30+. Los experimentos in vitro e in vivo muestran la 
idoneidad en estas aplicaciones clínicas porque no existe un impacto negativo en el sistema 
inmune endógeno. Se buscan licenciatarios en la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TORO20150521003 
TÍTULO: Sistema analítico para fluorescencia atómica con célula de atomización en 
atomización con plasma de acoplamiento capacitivo 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema que integra por 
primera vez células de plasma de acoplamiento capacitivo (CCP) como célula de atomización 
en un sistema óptico modular con detección de fluorescencia atómica. El sistema mejora los 
límites de detección de análisis elementales en un orden de magnitud para plasma de potencia 
media en comparación con la espectrometría de emisión atómica. El consumo de argón se 
reduce por debajo de 1 l min-1, mientras que en plasma acoplado por inducción es de 10 - 20 l 
min-1. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o 
comercialización con asistencia técnica y desarrollar un producto comercial. 
 
REFERENCIA: TRKR20150828001 
TÍTULO: Desarrollo de un modelo de simulación para investigar la absorción percutánea de 
compuestos 



 
 

SUMARIO: Una empresa coreana está desarrollando un modelo de simulación para investigar 
la absorción percutánea de compuestos. La empresa está intentando producir equivalentes de 
la piel humana, incluyendo dermis y epidermis, y cultivar los tejidos. Sin embargo, el primer 
desarrollo no ha sido exitoso debido al modelo equivocado de ensayo de absorción de 
compuestos y sustancias medicinales. La empresa busca socios con tecnologías para 
desarrollar el modelo de predicción in vitro y está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOLU20140924002 
TÍTULO: Cabezal de prótesis de cadera con ajuste temporal para uso después de infecciones 
en cirugía de cadera 
SUMARIO: Un departamento de investigación de una universidad luxemburguesa ha 
desarrollado y patentado un dispositivo para fabricar cabezales de prótesis de cadera que se 
adaptan a las medidas específicas de cada paciente. Los cabezales de prótesis de cadera se 
utilizan en caso de infección durante cirugía de reemplazo de cadera. El cabezal de prótesis 
temporal mantiene el implante femoral en su sitio dentro del fémur y aumenta la resistencia 
mecánica del implante durante el período de recuperación. Con esta nueva tecnología se 
reducen los riesgos asociados a la cirugía. La universidad busca socios con el fin de licenciar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TONL20150827001 
TÍTULO: Array de microagujas nanoporosos para administración intradérmica de vacunas 
profilácticas y terapéuticas 
SUMARIO: Una pyme holandesa desarrolla y comercializa una plataforma tecnológica que 
permite la administración intradérmica de compuestos farmacéuticos. El nuevo concepto se 
basa en arrays de microagujas cerámicos nanoporosos integrados en un parche para un uso 
sencillo y seguro. Los arrays están hechos de un material cerámico bioinerte. Se buscan 
empresas que desarrollen medicamentos/vacunas para establecer acuerdos de cooperación 
técnica y socios interesados en acuerdos de licencia para formar un consorcio y participar en el 
programa Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: TOES20150707001 
TÍTULO: Nueva herramienta de transfección no vírica 
SUMARIO: Una universidad española ha patentado una familia de compuestos como agentes 
de transfección no vírica. Estos agentes presentan una alta efectividad, requieren menos 
trabajo de síntesis y puede fabricarse a gran escala con un coste menor. Además son mejores 
en términos de toxicidad y efectividad si se comparan con los productos mejor vendidos en este 
campo. Se buscan empresas del sector de ingeniería genética, especialmente en el área de 
agentes/vectores de transfección, interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOFR20140905001 
TÍTULO: Desarrollo de biomarcadores y nuevos ensayos de diagnóstico complementarios 
basados en una plataforma tecnológica (nuevas técnicas de biología molecular y análisis de 
RNA/DNA) 
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología está especializada en descubrimiento de 
nuevos biomarcadores y desarrollo de nuevos diagnósticos y tiene 15 años de experiencia en 
genómica, farmacogenómica, transcriptómica, secuenciación y análisis de expresión de genes. 
La empresa ha desarrollado una plataforma tecnológica que combina técnicas de biología 
molecular y programas y algoritmos para análisis de RNA y DNA. Se buscan socios en los 
sectores farmacéutico/biotecnológico para establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación o acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOGR20150812001 
TÍTULO: Empresa del sector apícola busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y comercialización de equipos 
y suministros de apicultura, medicamentos y vitaminas, que ofrece servicios de análisis en 



 
 

laboratorio de abejas, análisis químico y estandarización de miel, ha desarrollado una tapa para 
colmenas y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRFR20141007001 
TÍTULO: Películas de ácido poli-L-láctido biocompatibles (PLLA) con certificación de grado 
médico 
SUMARIO: Un fabricante francés de dispositivos médicos implantables busca proveedores de 
películas de ácido poli-L-láctido biocompatibles (PLLA) con certificación de grado médico (ISO 
10993). La empresa tiene experiencia en soluciones innovadoras para cirugía visceral, 
bariátrica, urológica, ginecológica, ortopédica, plástica y de la columna vertebral. Las películas 
se emplearán en el desarrollo de un nuevo producto para la hernia. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de fabricación, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: TOCZ20141016001 
TÍTULO: Microorganismo para reducir micosis en uñas y pies y restaurar la microflora 
fisiológica 
SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación biológica 
para reducir considerablemente más de 40 hongos micóticos que aparecen en la piel y uñas. 
Después de realizar su función, la sustancia activa desaparece sin producir efectos 
secundarios. La preparación encuentra múltiples aplicaciones en medicina, cosmética y 
productos de uso doméstico. Se buscan socios en los sectores de medicina y cosmética 
interesados en colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones antimicóticas. 
 
REFERENCIA: BOHU20150223001 
TÍTULO: Dispositivo automático de control e higiene de las manos 
SUMARIO: Una spin-off húngara ha desarrollado un dispositivo automático de control e higiene 
de las manos que analiza objetivamente la limpieza de las manos de empleados y reduce las 
infecciones nosocomiales de forma eficaz. El dispositivo se utiliza en el sector sanitario, 
residencias de la tercera edad, hostelería e industria alimentaria, tecnologías limpias y 
biotecnología. Se buscan distribuidores o agentes comerciales especializados en la venta de 
productos de higiene y médicos. 
 
REFERENCIA: BOPL20150917002 
TÍTULO: Agencia de empleo especializada en el sector médico busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una agencia polaca de empleo que ofrece servicios de contratación de personal y 
asesoramiento jurídico, especialmente en el sector sanitario, busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BRFR20141007001 
TÍTULO: Empresa francesa busca películas de ácido poli-L-láctico con certificación de grado 
médico 
SUMARIO: Un fabricante francés de dispositivos médicos implantables busca proveedores de 
películas biocompatibles de PLLA (ácido poli-L-láctico) con certificación de grado médico (ISO 
10993). Se buscan subcontratistas para establecer acuerdos de licencia, fabricación, 
producción recíproca o servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20151012002 
TÍTULO: Distribuidor británico busca nuevos productos ortopédicos para medicina ortopédica y 
deportiva 
SUMARIO: Una consultora británica representante de un distribuidor de productos ortopédicos 
busca nuevos aparatos para venderlos en clínicas de Reino Unido e Irlanda. Específicamente 
busca fabricantes que también lleven a cabo actividades de I+D y que ofrezcan productos 
mejores que los disponibles actualmente en medicina ortopédica y deportiva. 
 
REFERENCIA: BOSK20150911001 
TÍTULO: Fabricante de productos oftalmológicos busca distribuidores y agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollar y fabricar productos 
oftalmológicos, dispositivos médicos y complementos dietéticos busca distribuidores y agentes 
comerciales para vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20141007001 
TÍTULO: Nuevos dispositivos médicos de diagnóstico y tratamiento 
SUMARIO: Una consultora británica especializada en transferencia de tecnología y desarrollo 
empresarial, que mantiene una estrecha relación con una multinacional china del sector 
sanitario, compañías farmacéuticas, inversores, autoridades reguladoras y centros para 
ensayos clínicos, ofrece servicios de asistencia empresarial a desarrolladores de nuevos 
productos médicos interesados en explotar grandes oportunidades comerciales en hospitales 
chinos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOTR20151014001 
TÍTULO: Fabricante de plataformas de acceso para discapacitados busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar plataformas de acceso para 
discapacitados (escaleras y ascensores), que vende sus productos en 1.200 tiendas y trabaja 
con los mejores expertos en accesibilidad de Turquía, busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de incrementar su volumen de ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20151008002 
TÍTULO: Fabricante de productos ortopédicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector sanitario especializada en desarrollo y 
fabricación de productos ortopédicos de alta calidad busca distribuidores en Europa con el fin 
de ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOTR20150922001 
TÍTULO: Desarrollador de sistema de información hospitalaria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece un sistema de información hospitalaria (HIS) que ha sido 
implantado en más de 700 hospitales de Europa, Asia, Norteamérica y Asia y adoptado por 
gobiernos y Ministerios de Sanidad para la gestión de pacientes. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRLT20141028001 
TÍTULO: Empresa lituana que desarrolla medidores de presión intracraneal no invasivo busca 
fabricantes 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo y fabricación de dispositivos 
médicos de diagnóstico neurológico busca un socio para fabricar un medidor de presión 
intracraneal no invasivo conforme a los diseños y prototipo de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOUK20141015002 
TÍTULO: Proveedor de sistemas de puertas y rampas busca agentes 
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas de puertas y rampas de personal/sillas de 
ruedas para vehículos, ambulancias, ferrocarriles y edificios busca agentes comerciales y 
representantes para trabajar bajo comisión. Se buscan socios en los sectores de conversión de 
furgonetas y fabricación de ambulancias, vehículos especiales y ferrocarriles. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20130528012 BO 
TÍTULO: Tratamiento de residuos industriales peligrosos 
SUMARIO: Una empresa israelí que ha desarrollado una solución de tratamiento in situ de 
residuos industriales y químicos peligrosos busca fabricantes, distribuidores, agentes y 
representantes. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20141020001 
TÍTULO: Empresa de reciclaje de residuos busca socios en este sestor 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida, transporte y almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos busca socios internacionales en el campo de 
reciclaje de residuos. Específicamente busca un socio interesado en comprar y reciclar aceites 
usados. La empresa también ofrece servicios de consultoría y asesoramiento sobre gestión de 
residuos y otros problemas medioambientales. 
 
REFERENCIA: BRPT20140912001 
TÍTULO: Soluciones biotecnológicas de gestión y tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa ofrece nuevas soluciones biológicas para tratamiento de 
aguas residuales y busca compañías europeas del mismo sector interesadas en ampliar su 
línea de productos y servicios. La empresa cuenta con un equipo altamente cualificado y ofrece 
un enfoque basado en conocimiento al mercado portugués de medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOUK20151015002 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de limpieza de contenedores de residuos busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con gran prestigio en el sector de  maquinaria y servicios 
para limpiar contenedores de residuos, con franquicias en Reino Unido, Estados Unidos, 
Australia y Sudáfrica, busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20140123002 
TÍTULO: Equipos de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar equipos para el mercado de 
tratamiento de agua y aguas residuales (sistemas de dosificación de productos químicos, 
bombas dosificadoras y sistemas de dosificación de polímeros) busca intermediarios 
comerciales, especialmente distribuidores, en Europa. 
 
REFERENCIA: TOGR20150914001 
TÍTULO: Evaluación fisicoquímica, microbiológica y ecotoxicológica de muestras de agua, 
aguas residuales y residuos sólidos 
SUMARIO: Una universidad griega ofrece experiencia en evaluación multifacética de muestras 
de agua y residuos, específicamente análisis de muestras de agua y aguas residuales y 
lixiviados derivados de muestras de residuos sólidos. La universidad ofrece un amplio 
repertorio de análisis fisicoquímicos de agua y aguas residuales (TOC, turbidez, conductividad, 
COD y BOD), análisis microbiológicos de muestras de agua, aguas residuales y residuos 
sólidos (E. coli y coliformes) y análisis ecotoxicológicos con invertebrados, algas, plantas y 
bacterias. Todos los análisis de alto rendimiento se realizan conforme a la norma ISO, 
incluyendo también la evaluación de resultados. Se buscan pymes, universidades, industrias y 
autoridades y óganos legislativos con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOSK20150817001 
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en tratamiento de agua y ahorro energético, 
que ofrece productos para mejorar la calidad del agua en viviendas, edificios, plantas de 
producción, comunidades de viviendas y particulares, busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TONL20150913001 
TÍTULO: Tecnología para enriquecer biogás hasta la calidad de gas natural o biogás licuado 
(LBG) 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño y desarrollo de sistemas de 
tratamiento de gas (biogás, gas de vertedero y gas digestor). Uno de sus productos es un 
sistema capaz de enriquecer biogás hasta la calidad de gas natural. Simultáneamente el 
dióxido de carbono producido (CO2) se convierte en gas de calidad industrial. El sistema de 



 
 

purificación de gas consta de 5 pasos: 1) compresión de gas, 2) secado de gas y eliminación 
de humedad y contaminantes, 3) limpieza posterior con filtro catalítico, 4) eliminación de CO2 y 
enriquecimiento hasta la calidad deseada y 5) fase opcional de enriquecimiento hasta calidad 
de gas licuado. Se buscan socios en mercados locales de energía para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20141025002 
TÍTULO: Control y evaluación de ruido y vibración ambiental 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en acústica en las áreas de arquitectura e ingeniería 
ofrece tecnologías de control y evaluación de ruido y vibración ambiental. La empresa también 
ofrece soluciones de acústica industrial y control de ruido para optimizar la comunicación y 
reducir la exposición de los trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente en las industrias 
pesada o manufacturera. Sus productos y servicios están disponibles en el mercado. La 
empresa, que tiene experiencia en los sectores de la construcción y maquinaria, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20151020002 
TÍTULO: Método para mejorar la eficiencia en la eliminación de nitrógeno en reactores de lotes 
secuenciales aeróbicos granulares en plantas de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán ha desarrollado un nuevo método para mejorar 
la eficiencia en la eliminación de nitrógeno en reactores de lotes secuenciales aeróbicos 
granulares. Este método consiste en un sistema de circuito cerrado que controla el oxígeno 
disuelto (OD) gracias a un software que calcula de forma automática el valor de oxígeno 
disuelto mediante los valores de amonio al final del ciclo. El método permite aumentar la 
eficiencia en la eliminación de nitrógeno desde un 48% hasta un 75%. Se buscan socios 
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20141030001 
TÍTULO: Modificación de herramientas para diagnóstico precoz del cáncer 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de tratamiento de 
superficies de herramientas poliméricas que mejora el nivel de aislamiento de microvesículas. 
Esta modificación superficial aumenta el rendimiento y reduce la fragmentación de 
microvesículas, evitando la adsorción en la superficie de diferentes herramientas empleadas en 
la recogida, muestreo, almacenamiento, transporte y aislamiento de microvesículas. Se buscan 
fabricantes de equipos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150917001 
TÍTULO: Consultora de medioambiente busca socios para establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece su experiencia en análisis de agua dulce y marítimo e 
imágenes aéreas. La empresa busca agencias de control de agua, empresas de energía, 
acuicultura, ingeniería ambiental y laboratorios con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOGR20150911001 
TÍTULO: Gestión sostenible de residuos orgánicos mediante vermicompostaje a medida 
SUMARIO: Una universidad griega ofrece soluciones de vermicompostaje para estabilización 
rentable y respetuosa con el medioambiente. Gracias a una serie de proyectos, se ha podido 
verificar la capacidad del vermicompostaje para estabilizar y neutralizar de forma eficaz una 
amplia variedad de residuos orgánicos. La universidad también ofrece experiencia en gestión 
sostenible de residuos orgánicos mediante métodos ecológicos y un producto que puede actuar 
como fertilizante orgánico sólido o líquido de alta calidad, como producto para estimular el 
crecimiento de las plantas o como agente de control biológico. Se buscan pymes, 
universidades, industrias y autoridades con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20151020001 
TÍTULO: Nuevo método basado en un proceso anammox (oxidación anaeróbica de amonio) 
mejorado para eliminación de nitrógeno en aguas residuales 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con amplia experiencia en gestión, tratamiento y 
recuperación de residuos ha desarrollado un método de eliminación de nitrógeno en aguas 
residuales basado en un proceso anammox. Este método consiste en la nitritación parcial de 
aguas residuales en un reactor de biopelícula separado, evitando la oxidación de nitrito a 
nitrato (principal reacción del proceso anammox) y aumentando la eficiencia en la eliminación 
de nitrógeno en aguas residuales. El método puede aplicarse a gran escala en plantas de 
tratamiento municipales. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: 20130124010 BO 
TÍTULO: Captura de datos ambientales terrestres y análisis del rendimiento ambiental 
SUMARIO: Una empresa española especializada en captura de datos ambientales terrestres y 
análisis del rendimiento ambiental ofrece sus servicios en desarrollo sostenible y contabilidad 
del capital natural a fabricantes, analistas y organismos educativos. La empresa analiza 
proyectos y procesos de sus clientes para identificar sus riesgos y oportunidades en temas 
ambientales. Se buscan oportunidades de joint venture y subcontratación. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOBG20150818001 
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos y equipos no estandarizados busca oportunidades 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación de metal (herramientas 
metálicas, equipos no estandarizados y componentes individuales hechos a mano), que ofrece 
servicios de procesamiento de metales con ácido y PVC líquido resistente y soldadura de 
componentes de acero, cobre, latón, bronce, aluminio y titanio, busca socios interesados en 
fabricar estructuras y componentes metálicos específicos mediante acuerdos de fabricación, 
externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20150427002 
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de fabricación de componentes metálicos de alta 
precisión 
SUMARIO: Un fabricante español de componentes metálicos de alta precisión ofrece su 
experiencia a socios internacionales que precisen estos productos. La empresa está 
especializada en los sectores de defensa, aeroespacial y aeronáutico y fabrica piezas y 
accesorios para electrónica y telecomunicaciones. El objetivo es ofrecer servicios de 
fabricación como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027011 
TÍTULO: Fabricante de perfiles y accesorios de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con 25 años de experiencia en fabricar perfiles y accesorios de 
aluminio para puertas y ventanas (pomos, bisagras, mecanismos de cierre, elementos de 
conexión, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOJP20141015001 
TÍTULO: Servicios especiales en microfabricación, perforación de microagujeros y mecanizado 
de diámetros pequeños para metales 
SUMARIO: Una empresa japonesa con experiencia en mecanizado, especialmente en 
procesamiento de materiales de difícil mecanizado como titanio, inconel y cobalto, ofrece su 
capacidad de producción a fabricantes/proveedores de primer nivel y segundo nivel (tier 1 o tier 
2) del sector de dispositivos médicos en Alemania y otros países de la UE. La empresa está 
especializada en microfabricación, perforación de microagujeros y mecanizado de diámetros 
pequeños para metales. Su tecnología puede aplicarse en componentes de dispositivos 
médicos como implantes, catéteres e instrumentos quirúrgicos. 



 
 

 
REFERENCIA: TORO20140915001 
TÍTULO: Método para fabricar chapas metálicas mediante deformación plástica 
SUMARIO: Una universidad rumana especializada en transferencia de tecnología de nuevos 
productos está promocionando un método para obtener chapas metálicas delgadas mediante 
deformación plástica que también se utiliza en procesos para doblar chapas. El método 
consiste en determinar las fases de control dimensional del proceso para obtener chapas 
metálicas delgadas por deformación plástica. Esto garantiza un alto nivel de precisión 
dimensional, incluso si el tamaño de los productos semiacabados, las propiedades del material 
y las condiciones de fricción son diferentes entre sí. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSK20150219001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios de fabricación de productos metálicos mediante 
CNC 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricación y revisión de moldes de 
inyección, herramientas de corte, doblado y extrusión y curva cables CNC ofrece su capacidad 
de fabricación de insertos, piezas prototipadas y productos finales. Se buscan socios en la UE 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20140324002 
TÍTULO: Fabricante de compresores de tornillo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación y venta de compresores de tornillo 
de 3 a 355 kW y compresores de tornillo con inyección de agua de 18,5 a 85 kW, que también 
fabrica modelos personalizados, busca distribuidores en Malta, Suecia, España, Israel y 
Turquía. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BORO20140206001 
TÍTULO: Construcción y reparación de barcos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción y reparación de barcos busca 
socios comerciales en Europa. La empresa  aplica reglamentos sobre seguridad y salud en el 
trabajo y protección ambiental. 
 
REFERENCIA: TOHR20150518004 
TÍTULO: Catamarán de pasajeros eléctrico y ultraligero 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un catamarán de pasajeros eléctrico y ultraligero 
para transporte de bajo presupuesto con motor diésel, propulsión eléctrica o híbrida. El 
catamarán, fabricado con fibra de carbono, se ha diseñado para ciudades costeras con 
requisitos especiales de ruido y emisiones bajos. Se buscan socios del sector marítimo con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture, así como inversores para establecer acuerdos de 
financiación. 
 
REFERENCIA: TOUK20141014001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de liberación hidrostática mecánica de pesos de lastre para buques 
de investigación marina 
SUMARIO: Un centro británico de investigación marina ha desarrollado dispositivos de bajo 
coste, multi-shot, compactos, sencillos y seguros para liberar pesos de lastre (<20kg) a partir 
de instrumentos flotantes a profundidades predeterminadas de hasta 300 m. El aparato 
también permite liberar dispositivos de actuación para una variedad de aplicaciones de 
investigación marina y submarina. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación bajo licencia. 
 
 
 
 



 
 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOFR20150910001 
TÍTULO: Empresa especializada en nuevos conceptos de equipamiento deportivo busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo concepto de juego que permite a 
jóvenes y mayores practicar deporte de forma conjunta. Se trata de un nuevo deporte de pelota 
que se juega en un espacio cerrado con una red. La empresa busca distribuidores en Europa 
con el fin de exportar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150225001 
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo para mejorar el swing en el golf busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un dispositivo para mejorar el swing en 
el golf busca distribuidores que conozcan este sector para promocionar y vender el producto en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20150710003 
TÍTULO: Consultora italiana especializada en gestión de destinos turísticos busca agencias de 
viajes y operadores turísticos. 
SUMARIO: Una consultora italiana especializada en gestión de destinos turísticos, 
organización de eventos, visitas y programas de transporte y logística busca agencias de viajes 
y operadores turísticos interesados en ofrecer a sus clientes itinerarios diferentes, visitas 
personalizadas y alojamiento en lugares tranquilos y con encanto. 
 
REFERENCIA: TODE20150902001 
TÍTULO: Tecnología para descargar videojuegos de forma rápida 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en servicios de transferencia de datos 
digitales ofrece una nueva tecnología para la transferencia digital de videojuegos 20 veces más 
rápida que las descargas convencionales. Esta tecnología permite a los editores transferir 
datos digitales de forma más eficaz y asequible. La tecnología de seguridad y descarga rápida 
analiza el software original del proveedor y reenvía los paquetes de datos al fabricante de 
software, que distribuye un producto optimizado. Se buscan editores y plataformas de 
distribución con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20110609018 BO 
TÍTULO: Unidades móviles para espectáculos itinerantes 
SUMARIO: Una empresa española con unidades móviles para espectáculos itinerantes y otros 
elementos para actividades promocionales y exposiciones ofrece sus servicios a compañías 
extranjeras. Los tipos de campañas organizadas incluyen marketing directo, marketing 
experiencial o publicidad no convencional. La empresa dispone de una flota de unidades 
móviles equipadas y adaptadas a las necesidades del cliente en función de los servicios 
requeridos. Se buscan agentes, representantes o distribuidores y oportunidades de venta total 
o parcial. 
 
REFERENCIA: BOLT20141028001 
TÍTULO: Organizador de ferias y convenciones se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en organizar ferias y convenciones, así como 
en gestión de instalaciones informáticas, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20150923001 
TÍTULO: Empresa ofrece servicios en el sector de organización de bodas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en e-business en el campo de organización de 
bodas, que dirige una página web para organizar bodas en países europeos, busca compañías 
que trabajen en el sector (hoteles, restaurantes, organizadores de bodas, tiendas de vestidos 
de novia y trajes de novio, etc.) interesadas en presentar sus ofertas en la página web de la 
empresa. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150716001 
TÍTULO: Empresa de marketing y relaciones públicas busca desarrolladores de videojuegos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en marketing y relaciones públicas busca 
desarrolladores de videojuegos interesados en promocionar sus productos en Polonia y la UE. 
El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20150710001 
TÍTULO: Operador turístico italiano busca agentes 
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en propuestas turísticas innovadoras, 
con personal altamente cualificado, joven y dinámico, ofrece servicios personalizados a 
particulares y grupos organizados interesados en viajar a la isla de Ischia y otras ciudades 
italianas a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: TODE20141022001 
TÍTULO: Aislamiento acústico con reducción de estrés acústico para orquestas 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado una solución para optimizar la 
protección de ruidos destinada a miembros de orquestas, especialmente a aquellos situados 
delante de instrumentos de viento. Las paredes aislantes tienen una nueva forma que solo 
afectan a aquellas áreas con altas cargas acústicas, permitiendo la comunicación humana. La 
amortiguación de la superficie acústica de doble cara en la zona inferior evita la elevación de la 
presión acústica en la orquesta. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOAM20131108008 
TÍTULO: Empresa de turismo receptivo busca agentes 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en turismo receptivo busca intermediarios 
comerciales (agentes y representantes). 
 
REFERENCIA: BRRU20150824001 
TÍTULO: Empresa rusa busca socios con el fin de organizar viajes para niños 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en educación para adultos y niños y gestión de 
personal busca socios extranjeros con el fin de organizar viajes de ocio y educativos para niños 
y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BONL20151020001 
TÍTULO: Fabricante de palos de hockey para niños busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un palo de hockey para que niños de 3 a 7 
años aprendan las técnicas básicas de este deporte de forma sencilla, divertida y estimulante. 
La empresa busca distribuidores y agentes comerciales con buenos contactos en los sectores 
de venta minorista de equipamiento deportivo, clubs y escuelas de hockey. 
 
REFERENCIA: BOIT20150911002 
TÍTULO: Empresa especializada en pistas de pádel busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y vende pistas de pádel cubiertas y al aire libre 
con servicio de instalación incluido, que también vende raquetas, material y ropa para jugar al 
pádel, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BODE20141021001 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de juegos sobre salud para niños busca 
acuerdos de licencia, distribución o servicio 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector sanitario desarrolla y fabrica juegos sobre temas 
de salud para niños disponibles en diferentes idiomas. Los juegos se han diseñado para 
guarderías, colegios, familias, terapeutas, profesores de educación física, colegios para 
discapacitados, etc. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, 
distribución o servicio. 
 
 
 



 
 

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOTR20150811005 
TÍTULO: Fabricante de envases para alimentos busca importadores, distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Un fabricante turco de envases de papel para la industria alimentaria (cajas para 
chocolate y dulces, bolsas de plástico, bandejas para pasteles, platos de cartón, etc.) busca 
importadores, distribuidores y minoristas. 
 
REFERENCIA: BOPL20140203001 
TÍTULO: Fabricante de impresoras 3D busca cooperación comercial 
SUMARIO: Un fabricante polaco de impresoras 3D con marcado CE busca cooperación 
comercial y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3IH0 
TÍTULO: Bolsas flexibles para envasar agua mineral 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en la fabricación de envases flexibles ha 
desarrollado una estructura especial laminada para utilizar bolsas flexibles como alternativa a 
las botellas de agua mineral y aumentar su vida útil. La nueva tecnología se utiliza para 
conservar el sabor y aroma de agua mineral. La cantidad de residuos es mucho menor que la 
producida por las botellas. La empresa busca socios en la industria de agua mineral con el fin 
de desarrollar y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TORO20140714001 
TÍTULO: Contenedor expandible que triplica su superficie neta mediante extensión simétrica 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un contenedor expandible capaz de triplicar 
su superficie neta mediante extensión simétrica. Este contenedor es la solución perfecta para 
espacios comerciales, casas modulares, aplicaciones militares y médicas y refugios en caso de 
desastres naturales, así como para desarrollar actividades turísticas, culturales y educativas en 
diferentes lugares. La capacidad de triplicar su superficie neta mediante extensión simétrica, su 
bajo coste, instalación en tiempo récord, reubicación rápida y estructura resistente hacen que 
esta tecnología sea el punto de partida en innumerables proyectos e ideas de negocio. El 
contenedor puede instalarse en cualquier sitio. La empresa busca fabricantes interesados en 
producir el contenedor bajo un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: TORO20140723001 
TÍTULO: Tecnología original para deshidratar y envasar miel en pastillas 
SUMARIO: Un inventor rumano ha diseñado una tecnología original y eficaz para deshidratar y 
envasar miel en pastillas. La novedad de la tecnología radica en la distribución de aire caliente 
contra la película delgada de miel, así como en el sistema de transporte de miel dentro del 
circuito de secado-envasado. La línea tecnológica se ha diseñado con una estructura moderna 
y modular. La temperatura de secado no afecta a las propiedades naturales de la miel. La miel 
es incluso más estable porque cristaliza más lentamente, aumentando también su tiempo de 
conservación. Se buscan socios para desarrollar y explotar la tecnología bajo un acuerdo de 
joint venture. 
 
REFERENCIA: TOIT20150908001 
TÍTULO: Nuevo recipiente con funciones de botella y vaso 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo envase 
desechable para embotellar, distribuir y consumir bebidas. Esta tecnología innovadora aúna 
todas las funciones de una botella normal y de un vaso en un solo producto: al dar la vuelta a la 
botella, el envase se transforma en un vaso para consumir la bebida sin necesidad de verter el 
contenido en otro recipiente. Se buscan empresas de la industria de bebidas interesadas en 
adquirir la tecnología y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20140821002 
TÍTULO: Sistema de protección y monitorización de contenedores 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana, en cooperación con una compañía británica, ha 
desarrollado un nuevo sistema de monitorización y protección de contenedores con alertas en 
tiempo real en caso de alarma. La empresa ofrece servicios de consultoría, distribución, 
mantenimiento y reparación y busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20141202003 
TÍTULO: Fabricante de papel y cartón corrugado busca socios europeos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar papel corrugado a partir de papel 
residual, que se procesa y transforma en cajas de cartón, está interesada en alcanzar nuevos 
mercados y busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOUK20130913001 
TÍTULO: Fabricante de productos de polietileno de alta densidad (HDPE) busca distribuidores y 
fabricantes 
SUMARIO: Un fabricante británico de pellets de polietileno de alta densidad (HDPE) busca 
distribuidores de polímero y se ofrece como proveedor a fabricantes de productos de HDPE. 
 
REFERENCIA: BOPT20140115002 
TÍTULO: Productor de carbón vegetal busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción de carbón vegetal y 
transformación de sus derivados en pellets y briquetas para obtener combustible sostenible y 
ecológico busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514008 
TÍTULO: Fabricante de espuma de poliuretano busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante lituano de espuma de poliuretano para aislamiento térmico y acústico 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOFR20150722003 
TÍTULO: Fabricante de bioplásticos busca procesadores 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollo de formulaciones y fabricación de 
bioplásticos con propiedades específicas se ofrece como proveedor de materias primas a 
compañías interesadas en procesar bioplásticos conforme a sus aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOES20150901002 
TÍTULO: Kit de medición de inositol fosfato 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española especializados en litiasis renal han 
desarrollado un kit sencillo, rápido y cuantitativo para la determinación fotométrica de inositol 
fosfato (IP) en muestras biológicas, como orina, que también puede aplicarse en el sector 
alimentario. El método es sensible y preciso, en un rango de 0,1 a 5 micras. Los resultados de 
30 muestras están disponibles en tres horas. Se buscan empresas especializadas en 
herramientas para soluciones de diagnóstico clínico interesadas en la licencia de la patente 
para desarrollar el kit. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150417001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de análisis de sustancias biológicas y químicas en líquidos 
SUMARIO: Un universidad checa ha desarrollado un nuevo dispositivo (potenciostato) para 
analizar sustancias biológicas y químicas en líquidos. Este nuevo dispositivo puede emplearse 
para realizar análisis en distintos campos, desde medicina o agricultura hasta el sector militar. 
El dispositivo analiza sangre, orina y sudor y también se utiliza para analizar sustancias tóxicas 
en aguas subterráneas, el contenido de pesticidas y otras sustancias químicas en alimentos, 
etc. Se trata de un instrumento portátil capaz de medir cambios rápidos de concentración en 
una solución. La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRBE20150905001 
TÍTULO: Nuevos enfoques/metodologías y tecnologías en el campo de muestras de productos 
de belleza 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca nuevos enfoques 
y tecnologías mejorados en el campo de muestras de productos de belleza. El objetivo de estos 
enfoques y tecnologías es aumentar la efectividad, reducir fraudes en las muestras, aumentar 
el compromiso del cliente y desarrollar capacidades de seguimiento de conversiones. La 
solución adecuada permitirá a la empresa optimizar sus programas de muestras. Se buscan 
socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150730002 
TÍTULO: Proceso y dispositivo de extrusión de compuestos 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un nuevo proceso y dispositivo para la producción 
de perfiles de compuestos que consisten en combinaciones de metales no ferrosos y otros 
materiales (por ejemplo, espuma de aluminio-magnesio para la construcción de vehículos) 
mediante el uso de prensas de extrusión en el área de construcción ligera. La universidad 
busca socios en el sector de extrusión de materiales ligeros con el fin de establecer acuerdos 
de licencia, continuar con el desarrollo y realizar pruebas. 
 
REFERENCIA: 12 RO 75DV 3RAW 
TÍTULO: Planta de tratamiento electroquímico para trefilado de alambres de acero 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado una planta de tratamiento químico que permite 
realizar tratamientos electroquímicos eficaces y que se adapta a instalaciones de trefilado de 
alta velocidad de alambres de acero relativamente delgados. Este tratamiento de bajo coste y 
estructura sencilla ofrece protección contra la corrosión, que no se consigue con otros 
productos similares. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150602003 
TÍTULO: Procesamiento de materias primas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de materias primas ofrece 
pruebas de laboratorio, técnicas y a escala piloto, investigación por contrato y servicios. El 
procesamiento de materias primas implica la recogida de sustancias y recursos de la tierra y la 
transformación en productos útiles para el hombre. Las sales minerales se obtienen 
principalmente mediante procesos de evaporación, flotación, filtración, cristalización, 
precipitación, destilación e intercambio iónico. El análisis químico garantiza el control de calidad 
de los minerales procesados. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOBG20141222002 
TÍTULO: Nueva planta de instalación para procesamiento de fuel y producción de gas o 
electricidad 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ha desarrollado una nueva planta de instalación 
para procesamiento de fuel y transformación en compuestos de monóxido de carbono e 
hidrógeno. Sus principales actividades se centran en el desarrollo de tecnologías de 
gasificación integrada de residuos procedentes de diferentes tipos de productos residuales. La 
tecnología es un 25% más eficiente que las actuales. La instalación procesa fuel 
independientemente de la calidad, contenido de azufre o valor calorífico y presencia de agua y 
otros contaminantes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica para adaptar la tecnología a las necesidades específicas del cliente, así 
como compañías interesadas en implementar la tecnología y establecer acuerdos de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BRDK20151007001 
TÍTULO: Empresa especializada en impregnación de madera busca proveedores de productos 
químicos para tratamiento de madera 



 
 

SUMARIO: Una pyme danesa especializada en procesos de impregnación de madera busca 
proveedores europeos de productos químicos para tratamiento preventivo de madera contra 
hongos, insectos y fuego. Estos productos se emplearán en una nueva planta de tratamiento 
de madera. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 20100316023 BO 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece fertilizantes, productos químicos para agricultura y maquinaria 
agrícola 
SUMARIO: Un proveedor polaco de fertilizantes, productos químicos para agricultura y 
maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.) busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
REFERENCIA: BOTR20141027001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria química que fabrica productos de alta calidad 
para distintos sectores (curtiduría, textiles, construcción, petróleo, papel, tratamiento de aguas 
y farmacia) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOJP20150909001 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico ofrece la licencia de una tecnología de 
fabricación de plástico metálico 
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos de plástico ha desarrollado una tecnología de 
fabricación de plástico metálico sin aplicar ningún revestimiento superficial, como chapado o 
aerografía. La empresa ofrece su licencia y know-how a fabricantes de la UE procedentes de 
diferentes sectores, como automoción, muebles, diseño interior, arquitectura, 
electrodomésticos y electrónica de consumo. Asimismo busca cooperación estratégica con 
empresas de moldeo por inyección interesadas en mejorar sus productos, y colaboración con 
institutos de investigación y universidades para desarrollar nuevas soluciones de fabricación de 
plástico metálico. 
 
REFERENCIA: TRUK20151027001 
TÍTULO: Mejora de la economía de redes de vapor y combustible en una planta petroquímica 
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional petroquímica busca conocimiento, 
tecnologías y productos innovadores para mejorar la eficacia de sus intercambiadores de 
calor/instalaciones de intercambiadores de calor. El objetivo es mejorar la economía dentro de 
la planta petroquímica. Se buscan socios académicos e industriales en el sector de 
intercambiadores de calor y campos relacionados para establecer acuerdos en función de la 
fase de desarrollo, incluyendo acuerdos de licencia, cooperación técnica, licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150203001 
TÍTULO: Nueva familia de tintes 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo método para sintetizar una 
nueva familia de indolizinas con propiedades de tinte. Estas moléculas se obtienen en un solo 
paso bajo condiciones de reacción suaves. Los compuestos obtenidos son solvatocrómicos, es 
decir, sus colores varían dependiendo del disolvente utilizado. Los nuevos compuestos pueden 
adaptarse a cualquier aplicación industrial con interés potencial. Sus principales campos de 
aplicación incluyen dispositivos de grabación y lectura láser, termografía, fototermografía, 
dispositivos electrocrómicos, filtros ópticos y convertidores fotoeléctricos, por ejemplo, para 
células solares. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia, 
investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20150717003 
TÍTULO: Material fotocatalítico para limpieza y descontaminación automáticas 
SUMARIO: Un equipo de un centro de investigación griego ha desarrollado un nuevo 
nanomaterial fotocatalítico en polvo que se activa simplemente con radiación ultravioleta y luz 
visible y que tiene la capacidad de purificar el aire en entornos de trabajo, colegios, hospitales, 
viviendas privadas y medioambiente. El material fotocatalítico es ecológico y consiste en 



 
 

nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en polvo dopadas con metales de transición. El 
material degrada compuestos orgánicos volátiles y contaminantes inorgánicos sin generar 
subproductos peligrosos. Se buscan fabricantes de pinturas/revestimientos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRNL20150818002 
TÍTULO: Alternativa renovable a la mezcla de disolventes aplicada para limpiar planchas de 
polímero en la industria de impresión flexográfica 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca centros de investigación o socios industriales con el 
fin de desarrollar una alternativa renovable a la mezcla de disolventes aplicada para limpiar 
planchas de polímero en la industria de impresión flexográfica. Su producto actual se basa en 
materias primas que ya no cumplen los nuevos estándares de salud y seguridad REACH 
(registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas). El objetivo es 
desarrollar una alternativa basada en moléculas verdes, por ejemplo, disolventes renovables y 
biológicos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20150324001 
TÍTULO: Nanorredes basadas en campo de comunicación molecular 
SUMARIO: Una universidad española especializada en ingeniería de rendimiento para redes 
de telecomunicaciones busca nuevas tecnologías de nanorredes para su aplicación en 
investigación de comunicación molecular entre nanomáquinas. Las nanorredes amplían las 
funciones de las nanomáquinas para facilitar la coordinación, intercambio de información o 
fusión. Los paradigmas de la comunicación clásica deben revisarse para la aplicación en 
comunicación a nanoescala. Las dos opciones principales son la comunicación 
electromagnética y la comunicación molecular. La comunicación molecular implica la 
transmisión y recepción de información mediante moléculas. Se buscan socios industriales y 
académicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: BORU20150903001 
TÍTULO: Empresa rusa ofrece soluciones técnicas para la optimización de procesos de 
extracción de petróleo y gas 
SUMARIO: Una empresa rusa ofrece servicios de consultoría y soluciones técnicas para la 
implementación y aplicación de herramientas integradas de modelado y automatización de 
flujos de trabajo que requieren la aplicación de un modelo integrado y sus componentes en 
empresas de procesamiento y producción de petróleo y gas. El objetivo es establecer acuerdos 
de servicio, distribución, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOEE20150901001 
TÍTULO: Dispositivo de sinterización y molino con bolas para producir materiales sensibles al 
oxígeno 
SUMARIO: Una universidad estonia ha desarrollado un método y dispositivo para la síntesis de 
materiales a granel por ruta de pulvimetalurgia. Todos los pasos de procesamiento, desde la 
molienda de polvos, se realizan en atmósfera de vacío, lo que permite procesar materiales 
altamente reactivos y capturar oxígeno reducido. Además pueden añadirse gases en cualquier 
fase para iniciar las reacciones químicas deseadas. La universidad, que ha desarrollado el 
primer prototipo a escala de laboratorio, busca socios industriales o académicos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. 
 
REFERENCIA: BOHU20150921002 
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección de termoplásticos se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en moldeo por inyección de termoplásticos 
ofrece servicios de subensamblaje y fabricación de productos finales. Específicamente se 
ofrece como subcontratista a compañías de las industrias de automoción, aplicaciones 
industriales, electrodomésticos y equipos médicos, entre otros. 



 
 

 
REFERENCIA: TOIT20141027001 
TÍTULO: Know-how y cooperación en anodizado duro y niquelado químico 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en revestimientos ofrece 40 años de 
experiencia en anodizado duro de aluminio y niquelado químico de componentes mecánicos de 
precisión. Su proceso se basa en know-how único y permite producir revestimientos de alta 
calidad que han sido seleccionados por importantes empresas italianas y alemanas del sector 
de automoción. La empresa busca otras compañías en el sector de revestimientos para 
complementar su know-how sobre tratamientos superficiales específicos y cooperar y entrar en 
otros mercados (Alemania, Austria, Francia, etc.). La empresa contempla diferentes tipos de 
colaboración, principalmente acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20150609001 
TÍTULO: Dispositivo para generar un campo ultrasónico en líquidos situados en recipientes con 
aperturas estrechas 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo para generar un 
campo ultrasónico en líquidos situados en recipientes con aperturas estrechas. Este 
dispositivo, diseñado para laboratorios químicos, se utiliza para intensificar y acelerar 
reacciones químicas en soluciones, mejorando la nucleación, desintegración y 
homogeneización de partículas sólidas en líquidos y la distribución de polvos cristalinos 
obtenidos de varios procesos. Se buscan universidades, centros de investigación y pymes del 
mismo campo interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20140714003 
TÍTULO: Empresa especializada en programas de química del estado sólido busca 
oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato (CRO) rumana que ofrece 
programas de investigación en química del estado sólido (detección de polimorfismos, sales y 
cocristales, producción, cuantificación y estabilización de fases amorfas, estudios de 
preformulación, estudios de cristalización, estudios preclínicos de formas sólidas y estudios 
analíticos avanzados) busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20151006001 
TÍTULO: Fabricante de componentes de plástico mediante moldeo por inyección busca 
oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante francés de componentes de plástico mediante moldeo por inyección 
para una amplia variedad de industrias, que ofrece servicios de asesoramiento técnico, diseño, 
fabricación de moldes, modificaciones y adaptaciones, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOCL20150625001 
TÍTULO: Fabricante de nanocobre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en fabricar nanopartículas de cobre mediante 
un método que garantiza una gran uniformidad de las propiedades químicas, físicas y térmicas 
busca usuarios industriales y brokers internacionales en el mercado de nanotecnología, 
especialmente nanocobre, para intercambiar experiencias y conocer las tendencias europeas 
en este campo. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOLV20150805002 
TÍTULO: Empresa especializada en sustratos de turba busca productores de sustratos 
agrícolas y mayoristas 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en productos y sustratos de turba se ofrece 
como proveedor y busca mayoristas en el sector agrícola para establecer acuerdos de 
distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20140424010 
TÍTULO: Productor de aerosoles, productos de higiene y ambientadores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de insecticidas, ambientadores, productos de higiene, 
perfumes y productos de limpieza busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150907001 
TÍTULO: Fabricante y proveedor de materiales termoplásticos ofrece oportunidades de 
producción recíproca y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de materiales termoplásticos, 
servicios de moldeo y decoración de plástico busca socios europeos con el fin de establecer 
acuerdos de producción recíproca y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20141028004 
TÍTULO: Fabricante de moldes de inyección busca oportunidades de producción recíproca y 
joint venture 
SUMARIO: Un empresa española especializada en diseño y fabricación de moldes de 
inyección y componentes de plástico y aluminio para los sectores de automoción y 
electrodomésticos busca oportunidades de producción recíproca o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20141008006 
TÍTULO: Empresa especializada en vermacultura busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en vermacultura busca agricultores ecológicos, 
distribuidores, centros de jardinería, floristerías y partes interesadas en la UE y ofrece know-
how y tecnología para producir este tipo de compost. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BRLT20140805001 
TÍTULO: Fabricante de velas busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar velas para tumbas y exteriores, que 
vende en Lituania y Europa, busca proveedores de materias primas para fabricar las velas. 
 
REFERENCIA: BOFR20150807002 
TÍTULO: Fabricante de fundas para smartphones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de fundas para smartphones hechas de resina especial, que 
vende a marcas y compañías interesadas en personalizar las fundas de sus smartphones para 
mejorar su imagen, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20151005001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de belleza y cosméticos de alta calidad ha 
desarrollado una línea de productos basados en ingredientes naturales, como veneno de 
serpiente y ceniza volcánica. Todos sus productos se fabrican en Reino Unido y se venden en 
las principales tiendas de cosméticos del país. La empresa busca distribuidores para vender 
sus productos a minoristas y usuarios finales europeos. 
 
REFERENCIA: BOLT20141028002 
TÍTULO: Fabricante de equipos para aprender a conducir busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar equipos para aprender a conducir 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de 
promocionar sus servicios a instituciones gubernamentales y centros educativos privados. 
 
REFERENCIA: TOCY20150220001 
TÍTULO: Robot de dos dimensiones compatible con imagen de resonancia magnética 
SUMARIO: Una pyme chipriota ofrece un dispositivo de posicionamiento compatible con 
imagen de resonancia magnética (IRM) equipado con una fuente de ultrasonidos. La empresa 
ha diseñado y probado el prototipo de un robot 2D en animales y está en proceso de 



 
 

comercializar el sistema. El sistema puede modificarse para utilizar tecnología phased array en 
vez de un transductor HIFU de un solo elemento. Se buscan socios industriales o académicos 
con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture e investigación para continuar 
con el desarrollo y comercializar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150901001 
TÍTULO: Patines en línea para superficies con baches e inclinadas, sistema único de frenado y 
muelles y ruedas hinchables 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en equipamiento deportivo ha desarrollado y 
obtenido la patente de patines en línea de tres ruedas con mecanismo de suspensión de 
muelle, sistema de frenado eficiente y ruedas hinchables. Este patín ha sido diseñado para 
superficies con baches e inclinadas. Cada rueda frena de forma individual (frenan dos ruedas 
en vez de tres), consiguiendo una gran eficiencia de frenado que facilita las subidas. Se buscan 
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BRSE20150918001 
TÍTULO: Empresario sueco busca fabricantes de artículos de decoración de hogar 
SUMARIO: Un empresario sueco va a iniciar su actividad en comercio electrónico para vender 
artículos de decoración de hogar en blanco. Se buscan socios en Europa que suministren 
artículos decorativos para establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BORO20150713001 
TÍTULO: Fabricante de productos artesanales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos artesanales (joyeros, artículos decorativos, 
pendientes y otros productos hechos de madera, cristal, cartón, etc.) busca distribuidores en la 
UE. 
 
REFERENCIA: TOUK20150731001 
TÍTULO: Nuevo inodoro de alto rendimiento con uso eficiente de agua 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha desarrollado un nuevo inodoro eficiente que ayuda a 
organismos a ahorrar agua, dinero y energía. La tecnología resuelve los problemas de 
rendimiento y comodidad identificados en otros inodoros recientes. El inodoro solo consume 
1,5 litros de agua y su cisterna tiene dos secciones, una para agua y otra para aire. Además 
elimina el 99,9% de los contaminantes, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada, y 
disminuye la formación de gérmenes en un 95% porque quedan atrapados en la tapa y son 
eliminados por el conducto de descarga de aire. Se buscan socios (hoteles, oficinas 
comerciales, etc.) interesados en probar la tecnología y establecer acuerdos de servicio, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRRO20151005001 
TÍTULO: Productor de cosméticos capilares busca proveedores de destilados de petróleo 
SUMARIO: Un productor rumano de lociones capilares para tratamiento de la alopecia y 
cuidado del cabello busca un proveedor de destilados de petróleo empleados en cosmética con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOSI20150917001 
TÍTULO: Fabricante de estanterías metálicas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de estanterías metálicas para tiendas, oficinas, bares, 
restaurantes, salas de estar, garajes y despensas busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TOFR20141007002 
TÍTULO: Herramienta de interacción colectiva basada en puntero láser 
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha gestionado un 
proyecto de I+D sobre interacción colectiva. El organismo ha desarrollado un puntero láser para 
interacción con producciones digitales. El dispositivo se utiliza en cines y lugares colectivos 
donde se celebran actividades culturales y lúdicas. La tecnología se usa actualmente por 
directores cinematográficos, expertos en video mapping y desarrolladores. Se buscan socios 



 
 

interesados en participar en proyectos de interacción colectiva y establecer acuerdos de 
servicio y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOJP20141031001 
TÍTULO: Rodamiento autónomo descentralizado 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en diseño ofrece una tecnología patentada: 
un rodamiento autónomo descentralizado (ADB) indicado para diferentes sectores, desde 
dispositivos médicos hasta electrodomésticos y automoción. Esta tecnología elimina la fricción 
entre rodamientos adyacentes sin necesidad de utilizar un lubricante. La tecnología está 
patentada en Japón, China y Estados Unidos. La empresa busca centros de I+D o fabricantes 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20150623001 
TÍTULO: Nueva palanca de control para todo tipo de interfaces hombre-máquina 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y obtenido la patente de una palanca de control 
revolucionaria que permite un perfecto agarre y realizar un comando de control muy preciso. El 
dispositivo está disponible en el mercado y se utiliza en el acelerador del manillar de 
motocicletas, scooters, quads y motos de nieve. La empresa busca fabricantes para aplicar la 
tecnología innovadora en otros vehículos y dispositivos, como equipos médicos, robots 
quirúrgicos, equipos para discapacitados, todo tipo de aplicaciones con joysticks, etc. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20150225001 
TÍTULO: Nueva tecnología de control objetivo de la desinfección de las manos 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una spin-off de una universidad húngara ha 
desarrollado una tecnología para evaluar de forma automática la calidad de la higiene de las 
manos. Esta tecnología ofrece una evaluación objetiva de la limpieza de las manos del 
personal médico y reduce las infecciones nosocomiales de forma eficiente. La tecnología está 
indicada para centros médicos y empresas productoras de alimentos. El dispositivo puede 
integrarse en el sistema de control de calidad del hospital. Se buscan socios para realizar las 
pruebas clínicas y continuar con el desarrollo bajo un acuerdo de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20150604001 
TÍTULO: Aplicación de aprendizaje interactiva y gamificada para empresas e instituciones 
educativas 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una nueva aplicación para smartphones y 
ordenadores basada en el uso de técnicas interactivas de gamificación para aprendizaje. El 
producto es una versión gamificada que ayuda a retener información y conocimiento aportado 
durante la formación. El producto, especialmente indicado para empleados de la generación Y, 
está disponible en el mercado y actualmente se utiliza en importantes compañías de Turquía. 
Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOPL20150714001 
TÍTULO: Solución completa basada en nanotecnología para proteger objetos de valor 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una solución innovadora para proteger objetos de 
valor, como documentos, tarjetas/identificación, paquetes, materiales, etc. La empresa ofrece 
un kit completo que incluye un nanocódigo, un lector y un algoritmo de codificación. La 
tecnología puede aplicarse con distintos fines y el código impreso tiene un tamaño 
nanométrico, es duradero y tiene propiedades de resistencia mecánica, química y a la 
temperatura. Se buscan empresas interesadas en implementar la tecnología y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20141031001 
TÍTULO: Fabricante de acondicionadores para aumentar la calidad del agua del grifo busca 
agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un acondicionador que mejora la calidad del 
agua del grifo filtrando sustancias nocivas (cal, cloro, bacterias y metales pesados) y 
enriqueciéndola con oxígeno. Este dispositivo se controla electrónicamente y está disponible 
como acondicionador de escritorio o dispositivo autónomo. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización, distribución, licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150928002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de cuidado personal busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en el sector de productos de cuidado personal naturales 
hechos totalmente en Italia busca agentes y distribuidores con el fin de introducir sus productos 
en los canales de venta adecuados y expandir su actividad en el extranjero. El socio ideal debe 
tener contactos con farmacias, herboristerías, tiendas de productos ecológicos y orgánicos, etc. 
y ofrecer asistencia para cumplir las pruebas y procedimientos necesarios. 
 
REFERENCIA: TOGR20150907002 
TÍTULO: Firma fotónica para autenticación de obras de arte 
SUMARIO: Un equipo de un centro de investigación griego ha desarrollado un sistema 
preindustrial portátil no destructivo capaz de analizar la originalidad de obras de arte. Este 
sistema utiliza tecnología láser avanzada en la escala de nanofotónica para ofrecer una firma 
codificada, única y contra el fraude de cada obra de arte. El sistema, que utiliza caracterización 
biométrica, es una herramienta eficaz y avanzada para las operaciones diarias y toma de 
decisiones de museos y galerías de todo el mundo. Se buscan socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o joint venture, así como museos, galerías de arte y 
coleccionistas privados para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOGR20150914002 
TÍTULO: Sistemas láser de limpieza para conservación del patrimonio cultural 
SUMARIO: Un grupo de investigación alemán ha desarrollado un conjunto de sistemas láser 
avanzados de limpieza que se aplican directamente en el sector de conservación del 
patrimonio cultural. Los nuevos sistemas son fiables y muy seguros porque las técnicas 
aplicadas no son destructivas y han sido empleadas en prestigiosos museos de todo el mundo. 
Las técnicas láser sin contacto permiten limpiar monumentos y objetos patrimoniales de forma 
segura y controlada con alta resolución espacial y discriminación de materiales. Se trata de una 
técnica rápida que no necesita precauciones de salud y seguridad especiales. Se buscan 
museos, laboratorios especializados en conservación, centros de estudios de arte 
contemporáneo, casas de subastas y organizaciones de arqueometría y arqueología con el fin 
de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOKR20150915001 
TÍTULO: Desarrollo de un simulador de vuelo seguro para certificación virtual de vehículos 
aéreos no tripulados 
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología para reducir el coste y 
tiempo total de capacitación de pilotos y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El 
principal objetivo de la tecnología es desarrollar un simulador de vuelo para certificación virtual. 
El socio de Canadá está llevando a cabo la investigación con algunas empresas canadienses 
del sector aeroespacial. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOFR20150824001 
TÍTULO: Empresa especializada en cosméticos y dispositivos de cuidado corporal busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cosméticos de alta calidad y dispositivos 
de cuidado corporal para salones de belleza, spas, cosmetólogos y otros profesionales busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOSI20150805001 
TÍTULO: Representante de películas agrícolas busca oportunidades recíprocas de distribución 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta de películas agrícolas bicolor 
busca oportunidades recíprocas de distribución con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBR20140918003 
TÍTULO: Fabricante de limpiadores linguales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de limpiadores linguales busca distribuidores en la UE con 
el fin de vender el producto en supermercados, grandes almacenes y tiendas de productos 
dentales. El limpiador puede emplearse por cualquier persona, especialmente con 
hiposalivación, diabetes y halitosis, para prevenir caries y gingivitis. 
 
REFERENCIA: BOIN20140919001 
TÍTULO: Empresa de cosmética natural busca importadores, distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor indio de cosméticos y productos de cuidado personal 
basados en hierbas e ingredientes naturales busca importadores, distribuidores y minoristas. 
La empresa ofrece más de 200 productos de cuidado facial, corporal y para el baño, así como 
productos de pedicura, que se exportan a más de 15 países. 
 
REFERENCIA: BOPL20150921001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de maquillaje (sombras de ojos, 
colorete, correctores, polvos, barras de labios y delineadores) busca distribuidores con el fin de 
exportar sus productos al extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIN20140919002 
TÍTULO: Fabricante de purificadores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante indio de purificadores de agua, aire y alimentos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20150724001 
TÍTULO: Fabricante de sillas de montar y productos de equitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la fabricación y venta de sillas de montar y 
productos de equitación para competición y ocio, reconocidos gracias a su know-how y proceso 
de fabricación innovador, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales en España, 
Dinamarca, Suecia y Portugal. 
 
REFERENCIA: BORO20140725002 
TÍTULO: Fabricante de banderas y estandartes busca agentes comerciales y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de banderas y estandartes de distintas dimensiones 
adaptados a aplicaciones decorativas, promocionales, administrativas, culturales o históricas 
busca agentes comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIL20150804001 
TÍTULO: Fabricante de kit protector de dedos para puertas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricación de plásticos ha desarrollado un 
nuevo protector de dedos para puertas sencillo y económico especialmente diseñado para 
evitar daños a niños y personas mayores. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20140727001 
TÍTULO: Productor de jabón natural busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de más de 20 tipos de jabones naturales con una 
composición ecológica y probados en pieles sensibles, que produce conforme a las 
necesidades del cliente, busca representantes y distribuidores en todo el mundo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20141028001 
TÍTULO: Fabricante de redoblantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica redoblantes hechos a mano conforme a las 
necesidades de los clientes busca tiendas de instrumentos musicales, minoristas y agentes 
comerciales para vender y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20141022001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de nivelación de bañeras busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas de nivelación de bañeras y piscinas de poca 
profundidad busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBE20150806002 
TÍTULO: Proveedor de soluciones como servicio para optimizar procesos empresariales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor belga de soluciones como servicio (plataforma de procesamiento y 
suministro de documentos, soluciones de procesamiento de pagos, cadena de suministro 
financiera, gestión crediticia y soluciones de identidad electrónica) busca afiliados y socios que 
gestionen sus propias marcas de forma independiente para suministrar las soluciones, así 
como empresas interesadas en utilizar directamente las soluciones. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución, comercialización y externalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20150709001 
TÍTULO: Fabricante de fuentes flotantes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de fuentes flotantes hechas de laminados de resina epoxi 
para crear espectáculos de agua en estanques y lagos busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOUA20150925001 
TÍTULO: Productor de perlita busca importadores 
SUMARIO: Un productor ucraniano de perlita de alta calidad para las industrias de la 
construcción, metalurgia, agricultura y química busca distribuidores, agentes comerciales y 
oportunidades de venta directa a clientes industriales. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOUK20150908001 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos hidrofóbicos de cuarzo para proteger dispositivos 
digitales busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme escocesa busca agentes comerciales en Europa para vender un 
revestimiento hidrofóbico que repele el agua en puertos, altavoces, orificios, etc. de dispositivos 
electrónicos y que ofrece resistencia al agua, arañazos y suciedad. El revestimiento no 
modifica el color ni acabado del dispositivo. Se buscan agentes comerciales con acceso a 
tiendas dedicadas a la venta y reparación de dispositivos electrónicos (teléfonos, ordenadores 
portátiles, equipos de audio, etc.). 
 
REFERENCIA: BOUK20141009002 
TÍTULO: Empresa de comunicaciones y presentaciones sobre temas técnicos complejos busca 
acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de comunicación busca compañías de ingeniería 
que requieran asistencia en comunicación con clientes actuales y potenciales, socios y 
asociados, fundadores o redes. Sus servicios incluyen consultoría, redacción y edición, 
mentoring y formación, y gestión editorial. La empresa está interesadas en establecer acuerdos 
de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIL20140928001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de telecomunicaciones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que vende sistemas de telecomunicaciones (sistemas de 
acceso Carrier Ethernet, migración en backhaul móvil de 2G a LTE (Long-Term Evolution), 



 
 

infraestructura de células pequeñas y soluciones xWDM (Wave Division Multiplex) de corto y 
medio alcance) busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20140514001 
TÍTULO: Aplicaciones para smartphones 
SUMARIO: Una empresa rumana de software especializada en desarrollo de aplicaciones para 
smartphones, tabletas y TV inteligente, que suministra asistencia en todo el ciclo de vida del 
producto (desde la idea hasta la comercialización), servicios de consultoría digital y desarrollo 
de plataformas móviles, ofrece servicios de externalización y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOAT20150807001 
TÍTULO: Predicciones meteorológicas de ultra alta resolución para páginas web y aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado nuevas técnicas de previsión del tiempo. 
Estas técnicas permiten hacer previsiones meteorológicas a distintas escalas en todo el mundo 
con resoluciones horizontales ultra altas de hasta 30 m, que se actualizan varias veces al día. 
Las predicciones son accesibles desde una interfaz online o cliente local, permitiendo la 
instalación rápida en páginas web y aplicaciones. El algoritmo de predicción utiliza los 
resultados de modelos de predicción numérica (sistema global de predicción - GFS). Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de I+D, cooperación técnica, licencia, joint venture o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOBE20141215001 
TÍTULO: Fabricante de aislantes acústicos y térmicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en aislantes acústicos fabricados con los 
mejores materiales del mercado busca distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer 
una cooperación a largo plazo. Los aislantes combinan rendimiento y funcionalidad, reducen 
ruidos en estructuras de madera y se utilizan en apartamentos, colegios, hospitales, oficinas, 
viviendas, etc. 
 
REFERENCIA: TOLU20150629001 
TÍTULO: Sistema telemático y dispositivo de geolocalización de vehículos 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado una solución de hardware y software 
para monitorizar de forma sencilla múltiples parámetros de vehículos: localización, rutas, 
consumo, etc. Esta solución se ha diseñado para compañías que gestionan flotas de vehículos 
y permite hacer un seguimiento en tiempo real de diversos parámetros. Los vehículos están 
equipados con un ordenador de abordo con receptor GPS y módem GSM/GPRS. La 
localización exacta del vehículo se calcula y envía a un servidor seguro. La empresa ofrece su 
know-how y está interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20141007003 
TÍTULO: Herramienta de interacción colectiva basada en el uso de smartphone o tableta como 
interfaz 
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha gestionado un 
proyecto de investigación y desarrollo sobre interacción colectiva y está desarrollando una 
interfaz (smartphone o tableta) para interactuar con producciones digitales. Este dispositivo 
sitúa al espectador como un actor que participa en el proceso de decisión durante una 
proyección. El espectador no necesita una herramienta específica, ya que solo utiliza su 
smartphone o tableta para interactuar y expresar su opinión sobre lo que se proyecta delante 
de él. Se buscan socios interesados en proyectos de interacción colectiva con el fin de 
establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150721008 
TÍTULO: Antena UHF-RFID de campo cercano para aplicaciones en el comercio minorista 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una antena eléctrica de campo 
cercano basada en estructuras de metamateriales compatible con etiquetas de campo lejano. 
El uso de este dispositivo en el punto de venta (POS) permite una comprobación y proceso de 
inventarios rápidos, siendo todos los artículos etiquetados de forma única con una etiqueta 



 
 

UHF-RFID de campo lejano. Se buscan empresas en los sectores de seguridad y soluciones 
inalámbricas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y/o desarrollo (acuerdos de 
licencia). 
 
REFERENCIA: TOFR20141007001 
TÍTULO: Producción de contenidos digitales para interacción colectiva 
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ofrece experiencia en 
producción de contenidos digitales (películas, videojuegos, video mapping) para interacción 
colectiva, incluyendo la producción técnica y de guiones. El organismo, que desarrolla 
diferentes herramientas para interactuar con contenidos digitales, conoce todo el proceso de 
producción y es plenamente consciente de los aspectos relevantes que deben tenerse en 
cuenta en este campo. Se buscan socios interesados en participar en proyectos de interacción 
colectiva con el fin de establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150721007 
TÍTULO: Etiquetas UHF-RFIF con rango de lectura largo para discos ópticos 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado etiquetas que se montan en 
discos ópticos mediante impresión o implementación en el inserto utilizando ultra alta 
frecuencia - identificación por radiofrecuencia (UHF-RFID). Los dispositivos basados en esta 
tecnología evitan los problemas de funcionamiento inadecuado causados por objetos 
metálicos. Se buscan fabricantes de dispositivos ópticos con el fin de fabricar o desarrollar la 
tecnología mediante acuerdos de licencia. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BRUK20140711001 
TÍTULO: Empresa de ropa de deporte busca fabricantes 
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de deporte para mejorar el rendimiento busca 
fabricantes en este sector. 
 
REFERENCIA: BOPL20141016001 
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con 24 años de experiencia en la industria textil (vestidos de 
mujer, ropa de caballero y niño, uniformes militares, ropa de trabajo, ropa de protección, ropa 
de deporte, sábanas, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLT20141014001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de deporte (baloncesto, rugby, ciclismo y fútbol) 
busca agentes comerciales, representantes y distribuidores. La empresa tiene más de 15 años 
de experiencia en el sector y cuenta con los mejores equipos y una plantilla de 110 empleados, 
ofreciendo productos de alta calidad a gran escala. 
 
REFERENCIA: BOFR20151001001 
TÍTULO: Fabricante de complementos de moda busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en complementos de moda (gorros, guantes, 
bufandas y paraguas) para mujer, hombre y niño busca distribuidores y agentes comerciales 
con el fin de desarrollar su red comercial en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRBE20151015001 
TÍTULO: Empresa de calzado busca fabricantes de artículos de piel 
SUMARIO: Una pyme belga que diseña y vende calzado de piel para mujer, hombre y niño 
busca fabricantes de zapatillas o artículos de piel con el fin de producir zapatillas de piel con 
suelas flexibles. El objetivo es fabricar 2.000 artículos al mes. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUA20151015002 
TÍTULO: Fabricante de ropa y calzado para niños busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar ropa y calzado de alta calidad 
para niños busca agentes, distribuidores y minoristas en Europa. Todos sus productos están 
diseñados para niñas y niños de 0 a 12 años, están hechos de materiales naturales 
hipoalergénicos y siguen las últimas tendencias de moda. La empresa también busca 
oportunidades de externalización para grandes pedidos. 
 
REFERENCIA: BODE20150903004 
TÍTULO: Distribuidor de ropa de hombre ofrece oportunidades de venta de la empresa 
SUMARIO: Una empresa textil alemana especializada en diseño y distribución internacional de 
ropa de punto para hombre busca socios interesados en la adquisición total o parcial de la 
empresa. 
 
REFERENCIA: BOLT20151020001 
TÍTULO: Empresa de lencería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño, desarrollo y fabricación de lencería 
(tallas grandes, modelos funcionales, productos para embarazadas, corsés, sujetadores de 
mastectomía, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20151021001 
TÍTULO: Fabricante de ropa busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de mujer de alta calidad busca intermediarios 
comerciales y se ofrece como subcontratista a centros comerciales, tiendas y boutiques. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024002 
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de plástico se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en inyección de plástico y fabricación de moldes 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOES20150414002 
TÍTULO: Textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en diseño, fabricación y venta mayorista de 
textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería busca distribuidores con el fin de vender sus 
colecciones en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TODE20141023001 
TÍTULO: Sistema sostenible de protección de superficies para todo tipo de hilos y hebras, 
fibras textiles (telas tejidas y no tejidas), mezclas de tejidos y tejidos acabados 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de protección de superficies 
ultradelgadas de SiO2 polimerizado que se emplea en diferentes superficies textiles y en 
diversos campos. El sistema de protección, basado en un proceso de sol-gel modificado y 
optimizado, cubre las fibras individualmente y confiere nuevas características a hilos, fibras y 
telas tejidas y no tejidas, ampliando el campo de aplicación y aportando más comodidad al 
llevar el tejido. Las fibras mantienen sus características mecánicas en términos de elasticidad y 
flexibilidad y también pueden añadirse otras propiedades: hidrofóbicas, oleofóbicas, 
antimicrobianas, protección contra ácidos, hidrólisis y oxidación o resistencia. Se buscan 
empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20150901001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante croata de ropa y guantes de trabajo que cumplen los más altos 
estándares de seguridad busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación de ropa a 
medida. La ropa se fabrica con diferentes tipos de materiales que se adaptan a las 
necesidades del trabajo. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20140918001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos de piel hechos a mano (bolsos, cinturones, 
carteras, etc.) busca distribuidores con experiencia en el sector comercial. 
 
REFERENCIA: BORO20140923001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de señora y caballero busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa de señora y caballero de alta calidad busca socios 
en la industria textil con el fin de establecer acuerdos de distribución con asistencia técnica. La 
empresa dispone de tecnologías, maquinaria y equipos avanzados que garantizan la alta 
calidad de sus productos y en los últimos años ha invertido 2,2 millones de euros para 
actualizar su tecnología. 
 
REFERENCIA: BOUK20150930002 
TÍTULO: Proveedor de ropa y complementos busca distribuidores o fabricantes 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de calzado, ropa y 
complementos, que actualmente vende en el mercado ruso, está interesada en vender su 
marca en otros países extranjeros y ofrece sus productos bajo acuerdos de distribución y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20141103001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos técnicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la fabricación de tejidos técnicos de alta calidad 
busca socios internacionales interesados en externalizar la producción a Polonia. La empresa 
busca cooperación a largo plazo (acuerdos de externalización y servicio). 
 
REFERENCIA: BRLV20140711001 
TÍTULO: Fabricante de géneros de punto busca proveedores 
SUMARIO: Un fabricante letón de géneros de punto y prendas cómodas y funcionales busca 
proveedores de hilo y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOHU20150917003 
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de calzado para bebé, hombre y mujer, calzado de deporte y 
calzado especial para niños supinadores busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20151014001 
TÍTULO: Empresa de complementos, bisutería y joyería se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante español ofrece su experiencia a compañías de moda de lujo que 
precisen subcontratar la fabricación y prototipado de complementos, bisutería y joyería. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514012 
TÍTULO: Fabricante de bolsos de piel busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de bolsos de piel para señora y caballero busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20140929001 
TÍTULO: Fabricante de calcetines de señora, caballero y niño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de fabricación de calcetines 100% algodón o 
algodón mezclados con poliamida y otros hilos busca distribuidores en Europa y se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20141021006 
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil, que fabrica principalmente ropa de trabajo, se 
ofrece como subcontratista. Todos sus productos se fabrican con materiales de alta calidad 
impermeables o con propiedades térmicas. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20150722001 
TÍTULO: Distribuidor de textiles de hogar busca socios comerciales 
SUMARIO: Un distribuidor italiano de textiles de hogar y cortinas en diferentes colores y telas, 
que ofrece una línea completa de colores y tejidos para satisfacer las necesidades de los 
clientes, busca socios comerciales en otros países. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BODE20140623004 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas interactivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla y mejora sistemas interactivos (mesas 
multitáctiles, pantallas en XXXL, software interactivo multiusuario para POS y POI y 
aplicaciones) busca distribuidores. Sus productos se emplean en ferias comerciales, museos, 
centros de ciencias, hoteles, centros comerciales, espacios públicos, exposiciones, eventos y 
presentaciones de empresas. 
 
REFERENCIA: BORO20140630003 
TÍTULO: Software de reconocimiento de matrículas 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TIC ha desarrollado un software de reconocimiento 
de matrículas basado en GIS (sistema de información geográfica) con numerosas aplicaciones: 
automatización y seguridad en parkings, control de acceso, peajes, control fronterizo, etc. La 
empresa busca socios en el sector TIC para establecer acuerdos de distribución con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BONO20140918001 
TÍTULO: Desarrollador de software para integración en aplicaciones y dispositivos busca 
agentes y oportunidades de licencia 
SUMARIO: Una pyme noruega especializada en software ha desarrollado una solución basada 
en visualización para integración de múltiples aplicaciones en diferentes sistemas operativos 
del mismo dispositivo integrado. La empresa tiene experiencia en el sector de transporte 
público, aunque la solución puede aplicarse también en otras áreas que trabajan con 
dispositivos integrados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o 
comercialización. 
 
REFERE REFERENCIA: 20090828002 
TÍTULO: Desarrollador de software busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones y servicios informáticos y 
software específico para compañías de diversos sectores busca intermediarios comerciales 
(distribuidores y representantes). 
 
REFERENCIA: BORO20141023001 
TÍTULO: Software para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 
SUMARIO: Una empresa rumana de software con experiencia en desarrollo, implementación y 
soporte técnico de aplicaciones de software en diferentes campos ha desarrollado un software 
de recogida, transporte y procesamiento de residuos de electrodomésticos y aparatos 
eléctricos y electrónicos. La interfaz online del programa es accesible tanto para los clientes 
como para los proveedores de servicios. La empresa busca distribuidores en el sector de 
medioambiente. 
 
REFERENCIA: TOES20150331001 
TÍTULO: Tecnología en la nube personal de código abierto para organizaciones 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado una 
tecnología en la nube personal de código abierto, segura y escalable especialmente diseñada 
para organizaciones. Esta tecnología hace hincapié en la seguridad de la información 
encriptando los datos del cliente y ofrece escalabilidad, amplitud y privacidad. La tecnología 
ofrece sincronización similar a Dropbox en las plataformas Windows 7, Linux, Mac OS X, iOS y 



 
 

Android y también incluye una interfaz web para compartir documentos. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, investigación, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20150824001 
TÍTULO: Aplicación multimedia de aprendizaje virtual y gestión de eventos para formación de 
adultos 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una solución multimedia de aprendizaje 
electrónico y aprendizaje combinado (aprendizaje virtual). Esta solución ofrece un entorno 
completo de aprendizaje a distancia y combinado con reproducción de vídeo en directo, 
sistema de gestión de eventos y participantes, base de conocimiento completa y acceso para 
estudiantes y profesores. La aplicación es una herramienta efectiva para formación de adultos 
o formación laboral interna (formación en seguridad laboral dentro de una empresa, protección 
contra incendios, técnicas industriales o sanitarias específicas e informática). Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150804006 
TÍTULO: Software multiplataforma para gestión de seguridad de la información 
SUMARIO: Una empresa española de informática ha desarrollado un solución de gestión de 
derechos de información (IRM) y software como servicio para seguridad de la información. Se 
trata de un software multiplataforma para cifrado de archivos, gestión de permisos y auditoría 
de uso que ofrece protección cuando se utilizan servicios de almacenamiento en la nube. El 
software protege archivos compartidos por usuarios domésticos, profesionales y empresas, 
permitiendo decidir quién puede acceder a los archivos y qué acciones pueden llevarse a cabo, 
así como hacer un seguimiento de las acciones relevantes una vez que se han compartido los 
archivos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150907001 
TÍTULO: Sistema digital probabilístico para exploración eficiente de grandes bases de datos 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado y patentado un sistema digital 
probabilístico para explorar grandes bases de datos de forma eficiente buscando similitudes. 
Una de sus aplicaciones es la exploración virtual - la identificación de estructuras químicas con 
propiedades específicas en el proceso de descubrimiento de fármacos. También se utiliza en 
exploración de instrumentos de inversión y seguridad. Se trata de un circuito digital de minería 
de datos ultra rápido basado en comportamiento neurobiológico que implementa una búsqueda 
de similitudes capaz de conseguir valores de alto rendimiento en la exploración de grandes 
bases de datos debido al gran paralelismo conseguido con metodologías probabilísticas. Se 
buscan compañías farmacéuticas, de seguridad y especializadas en investigación de 
inversiones para licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOES20150907004 
TÍTULO: TIC para la gestión de recursos hídricos 
SUMARIO: Un centro de investigación español del sector de las TIC, en colaboración con una 
empresa responsable de sistemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas con más de 
dos millones de habitantes, ha desarrollado soluciones informáticas integradas para optimizar 
la gestión de recursos hídricos. Estas soluciones ofrecen información extensa y fiable del 
consumo real y determinan los parámetros para un uso más racional del agua. Sus servicios 
cubren todos los aspectos del ciclo del agua, incluyendo abastecimiento, transporte, 
potabilización y distribución de agua potable, recogida, tratamiento de aguas residuales y 
retorno del agua al medio natural con el mínimo impacto ambiental posible. Se buscan socios 
con el fin de probar y mejorar la herramienta e identificar posibles mejoras antes de su 
lanzamiento al mercado. 
 
REFERENCIA: BOTR20140429001 
TÍTULO: Software para automatizar la fabricación de puertas y ventanas 



 
 

SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un software para automatizar el diseño de puertas 
y ventanas de cloruro de polivinilo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: 20090618048 BO 
TÍTULO: Desarrollador de software busca oportunidades de subcontratación/externalización 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollar software empresarial busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación/externalización. El objetivo es 
diseñar programas de software interactivo y ofrecer un servicio de apoyo al cliente conforme a 
las necesidades y preferencias del socio. 
 
REFERENCIA: BOFR20150921001 
TÍTULO: Empresa especializada en edición de software busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y edita software MES (sistema de ejecución de 
manufactura) en tiempo real y totalmente personalizable, cuyas soluciones se han desarrollado 
para mejorar la competitividad, optimización y trazabilidad, busca distribuidores e integradores 
en Bélgica, Italia, España, Turquía, Marruecos y Canadá. 
REFERENCIA: BOPT20141014001 
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones web ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece sus servicios de desarrollo 
de aplicaciones web y empresariales (creación y mantenimiento de páginas web, identidad 
corporativa, diseño gráfico, optimización de motores de búsqueda, publicidad, redes sociales, 
consultoría y marketing social y digital) a distintos organismos, incluyendo pymes y start-ups. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030006 
TÍTULO: Desarrollador de software para compañías ferroviarias busca socios para entrar al 
mercado europeo 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un software para actividades operativas de 
compañías ferroviarias que permite organizar recursos humanos y material rodante. La 
empresa busca socios para entrar en el sector ferroviario en Europa. 
 
REFERENCIA: TOGR20150428001 
TÍTULO: Instrumentos digitales de precisión para personas ciegas de uso industrial 
SUMARIO: Una organización griega que ofrece servicios para personas con discapacidad 
visual ha desarrollado una unidad de medida con instrumentos de precisión para uso industrial. 
Esta tecnología puede emplearse para la capacitación mecánica de personas con problemas 
visuales. La unidad consiste en un pequeño mueble con ruedas fácil de transportar que incluye 
un programa informático de voz con software de Microsoft Windows. Encima del ordenador se 
conectan instrumentos digitales de precisión (calibradores, micrómetros) para tomar medidas. 
Se buscan empresas y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
e investigación para desarrollar y fabricar nuevos instrumentos de medida de precisión que 
faciliten la rehabilitación ocupacional de personas ciegas. 
 
REFERENCIA: TOUK20150825001 
TÍTULO: Software avanzado de detección y vigilancia para programas de detección de 
retinopatía diabética 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en soluciones de gestión de información ha 
desarrollado un software avanzado de detección y vigilancia para la detección precoz de 
retinopatía diabética. Esta enfermedad es difícil de detectar y es una de las principales causas 
de ceguera en adultos de todo el mundo. El software permite a los usuarios analizar imágenes 
de forma efectiva utilizando técnicas de manipulación y filtros. Se buscan autoridades sanitarias 
públicas y privadas en Europa y Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151013004 
TÍTULO: Solución de gestión de rutas basada en la nube para flotas de empresas 



 
 

SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una solución de gestión de rutas basada en la 
nube. Esta plataforma online permite a las empresas organizar sus rutas diarias, semanales y 
mensuales de forma sencilla y automática, así como monitorizar sus vehículos en tiempo real 
para revisar su avance. La plataforma ha sido diseñada para planificar rutas de empresa con 
múltiples paradas, reducir los costes de transporte e incrementar el número de clientes 
visitados simplificando el proceso de planificación y reduciendo ineficacias. Tras su éxito inicial 
en España y Latinoamérica, la empresa busca socios en Francia, Reino Unido, España e Italia 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20141030001 
TÍTULO: Sistema de información geográfica para gestión de datos de perforación 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de información geográfica (GIS) para 
gestión de datos de perforación que permite la visualización de datos espaciales en 3D y el 
control de todas las fases de perforación en una nueva plataforma de software. El sistema 
reduce el tiempo empleado en el procesamiento de datos espaciales y aumenta la calidad de 
procesamiento debido a la formalización de procesos de gestión y visualización de datos y al 
uso de herramientas de importación, exportación, transformación y almacenamiento de 
información en un formato uniforme y en una base de datos común. Se buscan compañías del 
sector de TI que ofrezcan servicios de automatización y GIS para establecer acuerdos de 
servicio, así como consultoras en este sector interesadas en establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20141014001 
TÍTULO: Software de simulación de procesos de fundición 
SUMARIO: Una empresa catalana desarrolla y vende software de simulación de procesos de 
fundición basado en tecnología de elementos finitos. Este software permite al usuario mejorar y 
optimizar componentes fabricados evitando los defectos de fundición que se producen 
normalmente, como retención de aire, porosidad, etc. La simulación se realiza en cinco pasos 
sencillos mediante una interfaz completamente nueva y de fácil manejo. Se buscan empresas 
de software que conozcan el mercado de fundiciones y que trabajen con herramientas de 
simulación/CAD para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHR20150515001 
TÍTULO: Aplicación web para grabación del tratamiento de clientes y comunicación experto-
cliente cuando se ofrecen servicios de expertos multidisciplinares 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una aplicación web fácil de usar para expertos 
que ofrecen servicios personalizados a sus clientes. El aspecto innovador es la pesonalización 
detallada del proceso de trabajo de cada experto. Médicos, fisioterapeutas, terapeutas, 
entrenadores de fitness/deporte, etc. pueden comunicarse con sus clientes, quienes pueden 
visualizar información importante. La tecnología lista para usar es una aplicación basada en la 
nube para grabar y analizar el trabajo de expertos y la comunicación experto-cliente. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150811002 
TÍTULO: Empresa de software que desarrolla herramientas de búsqueda de información en 
fuentes de datos distribuidas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana de informática ofrece una herramienta sofisticada de 
búsqueda de información en fuentes de datos distribuidas internas y externas. Los usuarios 
incluyen autoridades públicas, pymes y grandes empresas. Se buscan socios tecnológicos en 
regiones de la Enterprise Europe Network para lanzar y vender la herramienta y ofrecer un 
servicio al cliente. La empresa también busca oportunidades de subcontratación en grandes 
proyectos informáticos de su interés. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BORS20150828001 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de transporte 



 
 

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en transporte por carretera, especialmente 
depósitos de material en polvo y granulado, ofrece servicios de transporte en el mercado 
doméstico y europeo. 
 
REFERENCIA: BORO20140817001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte 
SUMARIO: Un transportista rumano independiente que opera en todo el mundo ofrece 
servicios de transporte y logística a fabricantes, proveedores o mayoristas. El equipo de 
profesionales multilingües de la empresa responde a cualquier pedido y ofrece servicios de 
consultoría y valor añadido: door to door, almacenaje, consolidación, despacho aduanero, carta 
de porte aéreo, etc. 
 


