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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOHU20140403001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor húngaro de frutas deshidratadas, frutas cubiertas de chocolate y
barritas de fruta busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BORO20150408001
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios y no alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 especializada en la venta y exportación de
productos alimenticios y no alimenticios (productos artesanos y mobiliario urbano y de jardín)
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRPL20141120001
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de
distribución a proveedores de alimentos, principalmente de Italia, Grecia, España, China y
Chile.
REFERENCIA: TOES20140225001
TÍTULO: Arroz integral germinado de forma natural rico en compuestos bioactivos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento natural y
eficiente para obtener granos de arroz integral germinado con un aumento de sus componentes
bioactivos relacionados con la prevención de enfermedades crónicas, incluyendo el gamma
orizanol y el ácido gamma aminobutírico. Los granos de arroz integral obtenidos y sus
derivados pueden utilizarse para elaborar alimentos saludables, ingredientes funcionales y
cosméticos. Se buscan empresas del sector alimentario o cosmético para aplicar la tecnología
bajo una licencia de patente.

REFERENCIA: TOHR20150811001
TÍTULO: Huevos enriquecidos con ácidos grasos omega 3
SUMARIO: Una universidad croata con amplia experiencia en agricultura, especialmente en la
producción de alimentos funcionales, ha desarollado una técnica para enriquecer huevos con
ácidos grasos omega 3. La principal ventaja es la mejor proporción de ácidos grasos 6/3 que se
consigue sin un cambio importante en el sabor y otros parámetros. En comparación con los
huevos clásicos, estos huevos son más saludables para el cuerpo humano y más interesantes
para nutricionistas y personas que cuidan su alimentación. La ingesta diaria recomendada de
ácidos grasos omega 3 se cubre con el consumo de estos huevos. La universidad busca socios
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y joint venture.
REFERENCIA: BOGR20141103001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y venta de aceite de oliva
virgen extra busca intermediarios comerciales para ampliar sus actividades en el extranjero.
REFERENCIA: BOHU20150805001
TÍTULO: Empresa especializada en propagación de árboles frutales busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en propagación de árboles frutales y
obtención de energía de madera de sauce, cuya oferta incluye una amplia variedad de plantas
como manzanas, membrillo, ciruela, albaricoque, melocotón, cereza y sauce sueco, busca
distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: 20130507030
TÍTULO: Productor de café tostado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata busca socios comerciales para distribuir café tostado en
nuevos mercados.
REFERENCIA: TRRU20150324001
TÍTULO: Tecnología auténtica para producir queso blando
SUMARIO: Una pyme rusa especializada en biotecnología industrial busca una tecnología
auténtica para elaborar queso blando de tipo francés (Camembert, Brie y Coulommiers) en
Rusia y vender el producto en el mercado regional. La tecnología buscada debe cumplir las
normas de calidad de cada queso particular en todas las etapas del proceso de producción y
los requisitos del sistema de HACCP. Se buscan socios industriales con experiencia en
producir este tipo de quesos y en transferencia de tecnología para establecer acuerdos de joint
venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRHR20150903001
TÍTULO: Tecnología de producción de complementos alimenticios basados en suero de cabra
SUMARIO: Una empresa croata especializada en producir alimentos orgánicos (queso de
cabra, carne, embutido y alimentos para mascotas) busca una tecnología de producción de
complementos alimenticios en pastilla o polvo basados en suero de cabra. El objetivo es
desarrollar varias líneas de producción destinadas a distintos grupos de consumidores:
embarazadas, niños, alérgicos, deportistas, estudiantes, personas que necesiten reforzar el
sistema inmunológico, convalecientes, mujeres en la premenopausia y menopausia y personas
mayores. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con
asistencia técnica, licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOSI20141014001
TÍTULO: Productor de trigo sarraceno y espelta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en producir trigo sacarreno y harina de
espelta de alta calidad procedente de explotaciones locales busca distribuidores.

REFERENCIA: TOES20140513002
TÍTULO: Uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos con actividad biológica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento que permite
obtener uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos bioactivos. Este método se basa
en someter a las uvas cosechadas a un tratamiento exógeno que aumenta la producción de
polifenoles bioactivos, actuando de modo simultáneo en más de un compuesto. Se trata de un
procedimiento sencillo y con mayor rendimiento que otros procedimientos empleados para
incrementar los compuestos polifenólicos en uvas. Se buscan empresas interesadas en
explotar la tecnología bajo una licencia de patente.
REFERENCIA: BOAM20151026001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Un productor armenio de frutas deshidratadas, que también produce tomate y
berenjena en pequeñas cantidades, busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOBE20140224001
TÍTULO: Productor de chocolate busca socios comerciales
SUMARIO: Un productor belga de chocolate orgánico y de comercio justo, que vende desde
sus sucursales de Bélgica, Estados Unidos y Francia, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20140415001
TÍTULO: Productor griego de vino busca distribuidores
SUMARIO: Un productor griego de vino de alta calidad busca agentes y distribuidores en
Europa. La bodega, una empresa familiar, está situada en Mantinea a una altitud de 700 m y
elabora vino moschofilero y agiorgitiko desde mediados de los 70.
REFERENCIA: BOHR20141008003
TÍTULO: Productor de zumo de ciruela busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Un productor croata de zumo de ciruela natural y pasas busca distribuidores y
representantes. La empresa está desarrollando un equipo de secado y una máquina para
eliminar las pepitas de las ciruelas y acelerar así el proceso de producción.
REFERENCIA: 20130402023 BO
TÍTULO: Productor de conservas de frutas y vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de compota, conservas de vegetales y encurtidos busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: BOIT20151013001
TÍTULO: Empresa que vende productos gourmet busca agentes, distribuidores y compradores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de productos alimenticios y vino de
alta calidad, que ofrece a clientes extranjeros los mejores productos gourmet italianos, busca
agentes, distribuidores y compradores con el fin de ampliar su negocio en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOES20150522001
TÍTULO: Productor de miel y polen busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de miel y polen, que distribuye miel en diferentes formatos,
busca distribuidores en Europa. La empresa produce miel pasteurizada en recipientes de
plástico y miel sin procesar a granel (300 kg).
REFERENCIA: BOGR20140509001
TÍTULO: Productor de hierbas, especias, bebidas y productos agroalimentarios busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción, procesamiento, venta y
envasado de hierbas, especias, bebidas y productos agroalimentarios busca distribuidores,
tiendas de alimentación y productos delicatessen, mayoristas y minoristas.

REFERENCIA: BOPL20141120002
TÍTULO: Exportador de productos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca exportadora de alimentos, que está especializada en una
línea de alimentos en conserva, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) y ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20150617001
TÍTULO: Productor de zumo de baobab busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de zumo 100% natural elaborado con ingredientes orgánicos
(pulpa de baobab, guaraná y azúcar de caña), que también ofrece pulpa orgánica de baobab
como materia prima para las industrias farmacéutica y alimentaria, busca agentes comerciales,
distribuidores, mayoristas y consumidores finales con el fin de incrementar sus ventas en
Europa.
REFERENCIA: BOES20150529001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva de calidad superior busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa que produce aceite de oliva en la Comunidad Valenciana busca
distribuidores en la UE que trabajen con cadenas de distribución de alimentos, supermercados
y tiendas especializadas, así como distribuidores de alimentos para restaurantes, hoteles y
servicios de catering.
REFERENCIA: BOCZ20140519001
TÍTULO: Productor de licores busca distribuidores
SUMARIO: Un productor checo de licores exclusivos y vodka elaborados con tecnologías y
recetas escandinavas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20151026001
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería busca importadores
SUMARIO: Una empresa rumana busca intermediarios comerciales (distribuidores, mayoristas
y minoristas) con el fin de vender productos de pastelería basados en recetas tradicionales y
elaborados con ingredientes naturales, sin aditivos ni colorantes artificiales.
REFERENCIA: BRPL20131023001
TÍTULO: Productor de frutos secos y semillas busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas
ofrece servicios de distribución y busca oportunidades de producción recíproca. Uno de los
principios estratégicos de la empresa es la obtención de materias primas directamente de
productores seleccionados en Polonia y el extranjero. La inversión en maquinaria moderna
permite a la empresa adquirir líneas de procesamiento avanzadas para limpieza,
deshidratación y clasificación de materias primas.
REFERENCIA: BORO20141113001
TÍTULO: Productor de aditivos alimentarios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y envasado de especias,
condimentos, aditivos y conservantes, que dispone de su propia línea de envasado, busca
intermediarios comerciales y distribuidores en la UE.
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: BOFR20150928001
TÍTULO: Productor de gofres busca distribuidores

SUMARIO: Un productor francés de gofres dulces y salados busca intermediarios comerciales,
incluyendo minoristas, con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSK20151027001
TÍTULO: Productor de patatas fritas dulces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo y elaboración de nuevos
productos para la industria alimentaria y en particular patatas fritas dulces busca distribuidores,
agentes y empresas para vender sus productos.
REFERENCIA: TOUK20151102001
TÍTULO: Complemento alimenticio para aumentar la masa muscular y combatir la sarcopenia
relacionada con la edad sin reducir el apetito
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un complemento alimenticio pendiente de
patente para combatir la sarcopenia relacionada con la edad y la pérdida de masa y resistencia
muscular sin reducir el apetito. El complemento contiene las cantidades óptimas de L-leucina y
aminoácidos esenciales y, a diferencia de otros suplementos proteínicos, no reduce el apetito.
Se buscan productores de complementos y otras organizaciones interesadas para establecer
acuerdos de licencia exclusivos y no exclusivos.
REFERENCIA: BOPL20141121003
TÍTULO: Productor de frutas, verduras y productos agrícolas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de frutas y verduras
congeladas, productos agrícolas y semillas busca distribuidores.
REFERENCIA: TOSE20141118001
TÍTULO: Sustituto de sal patentado de sabor natural
SUMARIO: Un investigador sueco ha desarrollado un método para producir un sustituto de sal
de sabor natural y busca socios europeos para licenciar el método de producción. El
investigador ha creado su propia empresa, donde produce sal en pequeñas cantidades. Este
sustituto se utiliza en cualquier tipo de alimento para reducir o reemplazar el sodio (sal de
mesa), ya que el consumo excesivo puede acarrear problemas de salud como obesidad y
problemas cardíacos. El nuevo método permite crear cristales de cloruro de potasio y lisina. La
lisina se utiliza para eliminar el sabor amargo del cloruro de potasio. El proceso es fácil de
implementar.
REFERENCIA: BRCA20151008001
TÍTULO: Productor canadiense de suplementos alimenticios busca fabricantes europeos
SUMARIO: Un proveedor canadiense de suplementos para deportistas y pérdida de peso
busca fabricantes europeos con el fin de fabricar sus productos a nivel local mediante acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BOFR20151026001
TÍTULO: Productor de vodka busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up francesa dedicada a la producción de licores ha desarrollado y destila
vodka de primera calidad elaborado con ingredientes 100% franceses. La empresa busca
distribuidores en el extranjero con el fin de agilizar su desarrollo.
REFERENCIA: BOBG20141105002
TÍTULO: Productor de trigo einkorn busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en actividades agrícolas y cultivo de trigo
einkorn busca panaderías y pastelerías interesadas en distribuir o utilizar este producto.
REFERENCIA: BOPL20151023003
TÍTULO: Productor de zumos naturales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar polaca dedicada a la producción de zumo natural de frutas
(manzana, pera, cereza, etc.) y hortalizas (zanahoria, remolacha, apio, etc.) busca
intermediarios comerciales y ofrece su capacidad de producción.

REFERENCIA: BOPL20140514004
TÍTULO: Productor de frambuesas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de frambuesas de distintas variedades (Laszka, Glen Ampla y
Polka) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRES20150618001
TÍTULO: Empresa vasca se ofrece como distribuidor y agente comercial de complementos
alimenticios
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en complementos alimenticios y alimentos
enriquecidos para control de peso, nutrición deportiva, dietas vegetarianas, etc. se ofrece como
distribuidor y agente comercial de productos similares en los mercados español y portugués.
REFERENCIA: BOTR20151027002
TÍTULO: Productor de frutos secos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 60 años de experiencia en frutos secos y aperitivos
(pipas de girasol, pipas de calabaza, cacahuetes, almendras, anacardos, nueces, surtidos de
frutos secos tostados, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20140507002
TÍTULO: Empresa especializada en productos orgánicos y naturales busca oportunidades de
franquicia o joint venture
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos orgánicos y naturales de la más
alta calidad (alimentos, complementos alimenticios y cosméticos), titular de una marca
registrada para una franquicia, busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia y
joint venture.
REFERENCIA: BORO20150909002
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de extracción de sal se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y desarrollo de tecnologías de
extracción y procesamiento, así como en investigación y desarrollo para exploración y
explotación de sal y sustancias no metálicas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHU20150807001
TÍTULO: Empresa especializada en productos ultracongelados busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la elaboración de productos de panadería,
productos de pastelería y productos de bollería ultracongelados y rellenos busca mayoristas y
minoristas, agentes comerciales y socios que tengan contacto con intermediarios
institucionales.
REFERENCIA: BOES20150921003
TÍTULO: Bodega que produce vino con D.O. Rías Baixas busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega española productora de vino de diferentes variedades, especialmente
albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas, que ha recibido diversos premios
nacionales e internacionales entre 1993 y 2014, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOAM20151019001
TÍTULO: Empresa especializada en frutas y vegetales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de frutas y vegetales frescos,
congelados, deshidratados y enlatados busca agentes y distribuidores en la UE, Noruega,
Suiza, Israel, Egipto, Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
REFERENCIA: TOIE20151013002
TÍTULO: Tecnología altamente eficiente de recuperación de proteínas en subproductos
alimenticios

SUMARIO: Un instituto de investigación irlandés con amplia experiencia en el sector
agroalimentario busca socios comerciales en la industria de procesamiento de alimentos con el
fin de explotar una nueva tecnología de extracción de proteínas en subproductos alimenticios
sólidos o residuos de alimentos (pescado, carne y aves). Este método permite recuperar un
95% de proteínas y se basa en solubilización isoeléctrica secuencial mejorada. El consumo de
reactivos no aumenta a pesar de la fase de extracción añadida. Tampoco se requiere invertir
en equipos costosos, ya que se emplean equipos comunes como tanques, centrifugadoras,
mezcladores y sondas de pH. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIE20151014001
TÍTULO: Nuevo yogur probiótico para reducir el colesterol
SUMARIO: Un instituto de investigación irlandés busca un socio comercial en el sector de
alimentos funcionales para continuar con el desarrollo de un nuevo yogur probiótico basado en
exopolisacáridos (EPS) que producen lactobacilos mucosa DPC6426, con propiedades para
reducir el colesterol en la sangre (factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades coronarias)
hasta un 53% en 12 semanas. La presencia de exopolisacáridos en productos lácteos mejora
la textura, reduce el riesgo de sinéresis (separación de suero) y mejora las propiedades
tecnofuncionales. El instituto está interesado en licenciar el producto a socios de la industria de
alimentos funcionales.
REFERENCIA: BOFR20151102001
TÍTULO: Productor de pasta fresca busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de pasta fresca, patatas fritas, tortillas, gnocchis y quenelles
(especialidad francesa) busca distribuidores o agentes con el fin de exportar sus productos a
Europa.
REFERENCIA: BRPL20151026001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de pipas de girasol
SUMARIO: Una empresa polaca que produce y distribuye pipas de girasol con distintos
sabores (tostadas, saladas o con especias) y en diferentes tamaños busca proveedores
europeos de pipas de primera calidad y a un precio asequible. El objetivo es establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20151021001
TÍTULO: Productor de té, mermelada y artículos de regalo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos tradicionales ingleses (té,
mermelada y regalos) para clientes interesados en las costumbres y tradición inglesas busca
agentes y distribuidores en otros países europeos.
REFERENCIA: BOIT20140505002
TÍTULO: Productor de café de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción y envasado de café de alta
calidad procedente de varias partes del mundo busca distribuidores. Durante más de 60 años,
la empresa ha llevado a cabo una estrategia empresarial basada en la selección cuidadosa de
materias primas, una gestión exitosa de procesos de producción y una visión empresarial
orientada al cliente.
REFERENCIA: BRPL20150831001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor a productores de frutas y vegetales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción, venta mayorista y distribución
de frutas y vegetales se ofrece como distribuidor a productores de frutas y vegetales frescos
interesados en entrar en el mercado polaco.
REFERENCIA: BOHU20150508002
TÍTULO: Productor de pasta busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa familiar húngara que elabora pasta artesanal conforme a las recetas
tradicionales y pasta para personas alérgicas busca distribuidores especializados en el sector
minorista (supermercados) con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOSI20141118001
TÍTULO: Productor de licores busca agentes, distribuidores e importadores
SUMARIO: Un productor esloveno de licores de 33 sabores diferentes busca importadores,
agentes o distribuidores. La empresa vende sus productos en Reino Unido y China y está
interesada en entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRFR20151020001
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de fiambre de ave fresco y congelado
SUMARIO: Una pyme francesa que importa y vende productos alimenticios frescos y
congelados elaborados con carne de ave busca proveedores europeos de fiambre de ave
fresco y congelado con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución, que posteriormente pueden llevar a otro tipo
de cooperación.
REFERENCIA: BOMT20140514002
TÍTULO: Productor de salsas y delicatessen busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor maltés de salsas y delicatessen, que también ofrece productos sin
gluten, busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores).
REFERENCIA: BRES20151014001
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas sin alérgenos busca productores interesados en
establecer acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa española especializada en promocionar y distribuir alimentos y
bebidas sin alérgenos busca productores interesados en lanzar sus productos a este mercado.
La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio para
realizar estudios de mercado y ofrece una cartera de consumidores que padecen alergias.
REFERENCIA: TOES20151102002
TÍTULO: Dispositivo preciso y asequible de monitorización en tiempo real de la temperatura del
vino
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un dispositivo portátil, multicanal y asequible
para la monitorización en tiempo real de la temperatura del vino en todo el proceso de
producción. Su alta precisión permite medir temperaturas con un error estimado inferior a 0,3º
C. El sistema ha sido probado e instalado en una bodega y está funcionando con éxito. La
empresa está abierta a establecer acuerdos de cooperación técnica para implementar el
dispositivo en bodegas, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20151008003
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de equipos de producción de azúcar
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de equipos nuevos y de segunda mano
en la industria de producción de azúcar para refinar azúcar y procesar caña de azúcar (4.000
MT). El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRBG20151020001
TÍTULO: Empresa búlgara busca productores y distribuidores de vitaminas, minerales e
ingredientes alimenticios
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en el mercado nacional de producción de premezclas de
vitaminas-elementos traza, mezclas de minerales y bioconcentrados busca productores y
distribuidores de vitaminas, minerales e ingredientes alimenticios en la UE y terceros países. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRSE20151021001
TÍTULO: Productor de alimentos infantiles busca un proveedor de proteínas vegetales

SUMARIO: Un productor sueco de alimentos infantiles sin alérgenos busca un proveedor de
proteínas vegetales que no procedan de arroz ni soja. Aunque no es un requisito esencial, se
valorará que los productos procedan de la agricultura ecológica.
REFERENCIA: BOHU20150508001
TÍTULO: Productor de agua mineral carbonatada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en embotellado y distribución de agua mineral
carbonatada y agua desmineralizada de uso doméstico busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBG20141113002
TÍTULO: Productor búlgaro de queso busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de queso busca mayoristas y distribuidores de alimentos,
hipermercados y cadenas de tiendas de alimentación.
REFERENCIA: BOHR20141102002
TÍTULO: Productor de fresas, frambuesas y vino de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de fresas, frambuesas y vino de fruta busca distribuidores y
oportunidades de joint venture.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOSI20141027001
TÍTULO: Fabricante de cojinetes y engranajes busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante esloveno de cojinetes y engranajes para la industria de automoción
busca agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSI20151001001
TÍTULO: Empresa especializada en fundiciones de aluminio para la industria de automoción se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de producción masiva de fundiciones de
aluminio y ensamblajes en la industria de automoción mediante el uso de tecnología CNC de
mecanizado de alto volumen. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: TOFR20150923001
TÍTULO: Sistema universal resistente a perforaciones para neumáticos y contenedores
flexibles
SUMARIO: Un clúster francés especializado en caucho y polímeros, que ofrece asistencia a
pequeñas y medianas empresas para aumentar sus niveles de innovación y empleo, ha
desarrollado y obtenido la patente de un sistema eficiente resistente a perforaciones para
neumáticos de cualquier tamaño y otros contenedores flexibles, como barcos neumáticos,
tanques flexibles y aplicaciones civiles y militares. El principal componente es una membrana
textil que previene fugas de fluidos, como gases y líquidos, en caso de cortes y perforaciones
en contenedores flexibles. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de
fabricación y licencia de la patente.
REFERENCIA: TRPL20151029002
TÍTULO: Dispositivo para envolver filtros con una cinta de algodón
SUMARIO: Una pyme polaca, fabricante y proveedor de filtros, se fundó en 1991 para
regenerar componentes y repuestos. Un año después amplió su actividad con la fabricación de
cartuchos para filtros, especialmente para la industria de automoción. Su catálogo de productos
incluye filtros de aire, aceite y combustible para camiones, así como filtros para agricultura,
sistemas hidráulicos, sistemas industriales y sistemas de gas para automoción. La empresa
busca un dispositivo para envolver los filtros con una cinta de algodón. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y mejorar el proceso de
producción.

REFERENCIA: TOKR20151006001
TÍTULO: Solución de gestión inteligente de vehículos basada en sistema de información
geográfica
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en GIS (sistema de información geográfica)
ofrece una solución de gestión inteligente de vehículos basada en GIS. Esta solución permite
gestionar vehículos de forma más eficiente y envía señales específicas al servidor integrado de
control. De esta forma es posible gestionar y monitorizar información de vehículos de
empresas, como ubicación, consumo de gas/combustible, estado del motor, ruta en tiempo
real, conductores/pasajeros, etc. La tecnología se encuentra en fase de desarrollo, por lo que la
empresa busca socios potenciales interesados en el desarrollo conjunto de la tecnología para
establecer acuerdos de comercialización (licencia), joint venture y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOTR20141125002
TÍTULO: Servicios para la industria de neumáticos
SUMARIO: Una empresa turca especializada en prensado y endurecimiento de neumáticos se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20151012002
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para las industrias de automoción y metal se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, fabricación y venta de
subensamblajes y componentes de automoción para vehículos todoterreno y urbanos,
repuestos para automóviles, cableados, productos electro-técnicos y otros productos metálicos
ofrece servicios de subcontratación y fabricación. Su objetivo es ocupar una posición líder en la
fabricación de componentes metálicos para las industrias de automoción y metal y promocionar
un modelo de economía sostenible.
REFERENCIA: TRFR20151026001
TÍTULO: Motor eléctrico ligero
SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca un nuevo motor eléctrico con un
peso inferior a 20 kg, potencia de 80 kW y velocidad de rotación baja (1400-1700 rpm) para un
nuevo tipo de avión ecológico y ligero. La tecnología buscada no se encuentra todavía
disponible en el mercado. Se buscan pymes o laboratorios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20150708003
TÍTULO: Fabricante de puertas para automoción busca oportunidades de externalización,
servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pequeña empresa británica de ingeniería de diseño con amplio conocimiento y
experiencia en diseño, desarrollo y prototipado de puertas para automoción busca pymes en
los sectores de automoción, agricultura y maquinaria industrial o proveedores de primer nivel
interesados en resolver problemas relacionados con el diseño, desarrollo, prototipado y
fabricación en pequeñas series de sistemas de puertas electromecánicas. El objetivo es
establecer acuerdos de externalización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BRJP20141117001
TÍTULO: Instituto de investigación japonés busca una red de información de la industria de
automoción en la UE
SUMARIO: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente
busca información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina,
composites (CFRP), aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOCZ20141124001
TÍTULO: Desarrollador de solución antimicótica busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa checa del sector de biotecnología ha desarrollado una solución para
eliminar más de 40 hongos en la piel y uñas cuya sustancia activa desaparece sin producir
efectos secundarios. La empresa busca socios en las industrias de medicina y cosmética en la
UE, especialmente en Alemania, Francia, España, Italia o Polonia, para establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: 11 IL 80ER 3NO0
TÍTULO: Nuevos materiales de control térmico basados en nanodiamantes ecológicos
producidos mediante ablación láser
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en la producción de nanodiamantes
mediante una nueva tecnología y en el desarrollo de aplicaciones de nanodiamantes. El
nanodiamante es un material avanzado muy utilizado en materiales de pulido, polímeros,
lubricantes y electrolitos. La tecnología se basa en síntesis láser de nanodiamantes a partir de
hollín. La empresa busca socios industriales y académicos en el sector de investigación del
cáncer interesados en utilizar los nanodiamantes en detección biológica de fármacos y
suministro de genes.
REFERENCIA: TONL20150318002
TÍTULO: Bioparque sostenible para desarrollo y demostración de sistemas de biorrefinería
integrados
SUMARIO: Una centro holandés de aplicaciones biológicas está especializado en
experimentación y pruebas de tecnologías innovadoras en biorrefinerías. El centro ha
desarrollado un bioparque a escala piloto aprovechando las condiciones más favorables. Se
buscan socios especializados en fermentación de biomasa, cultivo de algas, producción de
bioetanol y energía sostenible con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica. La asistencia incluye síntesis bioquímica o biotecnológica (fermentación con uso de
enzimas, levaduras, hongos, bacterias y producción de algas), tecnologías de conversión
termoquímica (pirólisis, torrefacción) y tecnologías de separación (extracción, prensado,
filtración y centrifugado).
REFERENCIA: TODE20150923001
TÍTULO: Tecnología de descubrimiento de fármacos basados en péptidos
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en investigación biotecnológica ofrece una
tecnología de descubrimiento de fármacos basados en péptidos. La empresa utiliza una
tecnología conocida como mRNA Display para identificar fármacos potenciales. Los péptidos
realizan numerosas funciones en el cuerpo humano dependiendo de los aminoácidos
implicados. Algunos regulan las hormonas mientras que otros tienen función antibiótica. Se
buscan compañías farmacéuticas o biotecnológicas extranjeras interesadas en descubrir
nuevos fármacos o mejorar medicamentos actuales con el fin de establecer acuerdos de
servicio o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOUA20150831001
TÍTULO: Biotecnología basada en bacterias del género Bacillus para protección compleja de
plantas contra infecciones bacterianas
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología ambiental de protección de
plantas agrícolas con acción compleja basada en células bacterianas o sus esporas. La acción
estimulante en las plantas, la prevención del desarrollo de bacterias patógenas en el suelo, el
efecto biológico prolongado y el coste reducido son las principales ventajas de la oferta. La
tecnología que protege las plantas de bacterias patógenas se basa en métodos de control
biológico. La universidad busca socios interesados en desarrollar y fabricar la preparación y
establecer acuerdos de fabricación o cooperación en materia de investigación.

REFERENCIA: TOSI20141117003
TÍTULO: Mediciones sencillas y precisas de la demanda bioquímica de oxígeno en muestras
ambientales
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato y proceso para
determinar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) mediante ecualización de presión de gas.
La tecnología puede emplearse para el análisis simultáneo de múltiples muestras ambientales
sólidas y líquidas de diferente volumen y temperaturas de incubación, sin necesidad de un
tratamiento previo. El proceso simplifica y reduce los costes en la determinación de la demanda
bioquímica de oxígeno. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia, cooperación técnica y comercial o fabricación.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRHR20141028001
TÍTULO: Instalador de revestimientos de suelos y paredes se ofrece como representante
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de
revestimientos para suelos y paredes de empresas, instalaciones públicas y edificios
residenciales se ofrece como representante a fabricantes europeos.
REFERENCIA: BOHU20150914001
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en obras de construcción, reparación y
supervisión técnica busca estudios técnicos y oficinas de planificación con el fin de desarrollar
proyectos de la construcción en Europa mediante acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOES20140919001
TÍTULO: Estudio de arquitectura se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Un estudio de arquitectura barcelonés con reconocimiento internacional y 15 años
de experiencia busca oportunidades de joint venture con otros estudios de arquitectura,
consultoras de ingeniería, constructoras y agencias inmobiliarias y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: 20121212001
TÍTULO: Fabricante de ventanas y puertas de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante e instalador rumano de puertas y ventanas de plástico con doble
acristalamiento se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R7G
TÍTULO: Nueva tecnología de impermeabilización y protección de superficies de cemento
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología innovadora de impermeabilización
y protección de superficies de cemento. La empresa aprovecha las propiedades únicas de la
nanotecnología para crear materiales inteligentes que puedan aplicarse en la
impermeabilización y protección de superficies de cemento, morteros, lechada, estuco y piedra
natural o artificial. En vez de sellar los poros de la superficie, las nanopartículas cubren los
poros, garantizando que el agua y otros factores corrosivos sean repelidos mediante fuerzas
químicas. Puesto que las nanopartículas no forman cadenas poliméricas, las superficies
modificadas duran más: incluso después de ocho años su actividad o funcionalidad original se
mantiene en un 95%. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20151022001
TÍTULO: Tecnología de fraguado térmico acelerado de hormigón
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano acaba de desarrollar una tecnología de
fraguado térmico acelerado de hormigón que reduce considerablemente el tiempo de fraguado.
Para calentar el molde de hormigón no es necesario utilizar aceite ni gas. La eficiencia y
uniformidad en la generación y transmisión de calor ofrecen una excelente resistencia a la

compresión. Esta tecnología permitirá reducir los costes en la construcción. Se buscan socios
interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TRUA20150812002
TÍTULO: Tecnologías de generación de vapor para fabricar cemento
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de materiales para la construcción especializada
en fabricar estructuras de hormigón armado, cemento comercial, ladrillos, bloques, morteros,
perlita y ladrillos de perlita busca tecnologías de generación de vapor para fabricar cemento e
inversión para comprar e instalar un equipo de generación de vapor. El principal objetivo de la
empresa es reducir el consumo de gas natural y agua durante el proceso de generación de aire
cargado de humedad caliente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20140519002
TÍTULO: Fabricante de cerraduras y productos metálicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de cerraduras, bisagras y productos metálicos para las
industrias de energía, telecomunicaciones y muebles busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: TOES20150114003
TÍTULO: Nueva cerradura de seguridad personalizable que combina tecnologías mecánicas y
electrónicas
SUMARIO: Un inventor español ha obtenido la patente de una cerradura de seguridad
personalizable fabricada con una combinación de tecnologías electrónicas y mecánicas. Esta
tecnología innovadora permite modificar la combinación de apertura mecánica desplazando sus
piezas móviles o la apertura electrónica (color, destello, vibración, llamada telefónica). La
cerradura garantiza el acceso porque puede utilizarse cualquier llave compatible en caso de
pérdida o abrirse a través del teléfono móvil. Se buscan socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de licencia o inversores para lanzar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150928002
TÍTULO: Sistema estructural contra puente térmico delante de losas de hormigón para
fachadas cerámicas
SUMARIO: Investigadores andaluces han obtenido la patente de un sistema estructural para la
industria de la construcción que evita el característico puente térmico delante de losas de
hormigón para fachadas tradicionales o con revestimiento de piedra o cerámica. El sistema
forma un elemento compacto que puede prefabricarse y estandarizarse mediante módulos
fáciles de instalar y transportar. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPL20141128001
TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas y ventanas de PVC de 70 tipos, colores y tamaños
busca representantes y distribuidores exclusivos en el extranjero.
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3PWZ
TÍTULO: Nuevo proceso de revestimiento con conversión de aluminio trivalente resistente a la
corrosión para aleaciones 2024 de componentes aeroespaciales
SUMARIO: Una empresa israelí con experiencia en acabados metálicos, mantenimiento,
limpieza industrial y transformación de metales ofrece un nuevo proceso de revestimiento con
conversión de aluminio trivalente resistente a la corrosión destinado a aleaciones 2024 de
componentes aeroespaciales. El proceso utiliza una tecnología ecológica como alternativa al
tratamiento químico convencional y cumple con la directiva ROHS (Restricción de Sustancias
Peligrosas). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOKR20150416001
TÍTULO: Tecnología de restauración para asientos inestables de estructuras
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en materiales de la construcción innovadores ha
desarrollado una tecnología para restaurar asientos inestables de estructuras con gran
precisión. Esta tecnología también ahorra tiempo en la construcción y no tiene limitaciones en
cuanto al tamaño de las estructuras. La principal ventaja es la restauración rápida y precisa sin
afectar a las estructuras ni áreas contiguas ni producir grietas. Se buscan socios europeos con
el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20151028002
TÍTULO: Sistema de flujo de descarga insensible a variaciones de viscosidad del esmalte para
garantizar la uniformidad del color en baldosas cerámicas
SUMARIO: Un centro de investigación español de la industria de la cerámica ha desarrollado
un sistema de alimentación de esmalte para aplicación por campana insensible a las
variaciones de viscosidad del esmalte, que permite producir baldosas más uniformes. Este
sistema ha sido probado a escala industrial y patentado. El sistema puede emplearse en otros
sectores que utilizan esmalte por campana o para otros sistemas en los que el caudal de
alimentación de un líquido o suspensión necesita mantenerse estable y constante. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20151102002
TÍTULO: Tecnología autónoma para detectar escarcha en la carretera
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos electrónicos
energéticamente eficientes ha desarrollado un sistema basado en sensores para detectar
escarcha en la carretera. El detector envía información directamente a las autoridades de
gestión de carreteras para tomar las decisiones correctas en tiempo real y optimizar el tráfico.
Se trata de una tecnología autónoma que reduce los costes de mantenimiento porque los
detectores actuales funcionan con baterías que deben reemplazarse cada diez años. Se
buscan fabricantes de equipos para carreteras con el fin de establecer acuerdos de licencia, así
como constructoras de obras públicas para integrar la solución en el proceso de construcción.
REFERENCIA: TOUK20140515002
TÍTULO: Cinta de barrera de aire permeable al vapor y autoadherente para el sector de la
construcción
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado y obtenido la patente de una cinta única
que combina una membrana permeable al vapor y una barrera de aire en un producto
asequible destinado a edificios comerciales y residenciales de nueva construcción. Esta cinta
de alto rendimiento cumple los estándares de casas pasivas. El material es apto para zonas
con climas extremos en los que llueve y hace mucho frío. Al evitar la circulación de aire, este
nuevo material mejora el rendimiento térmico de los edificios. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de desarrollo técnico de nuevas aplicaciones y acuerdos de licencia
y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20141103001
TÍTULO: Fabricante de sistema de protección de superficies busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema de protección de superficies
ultrafinas de SiO2 polimerizado contra la contaminación y factores ambientales destinado al
sector de la construcción, edificios, infraestructuras, restauración y conservación de
monumentos, etc. La empresa busca agentes comerciales (con o sin asistencia técnica).
REFERENCIA: BOTR20151105001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en muebles y accesorios para el baño, cabinas
de ducha, bañeras acrílicas y tubos de ducha busca agentes y distribuidores con el fin de
promocionar y vender sus productos en Europa.

REFERENCIA: TODE20141104001
TÍTULO: Sistema de protección permanente de edificios contra la humedad y filtraciones de
agua
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema electroquímico para
secado/restauración y protección de edificios contra la humedad. Este sistema elimina la
humedad y confiere una condición saludable a espacios húmedos en poco tiempo sin
necesidad de utilizar productos químicos. También puede emplearse como medida de
precaución en áreas con filtraciones de agua o posibilidad de que se produzcan inundaciones
regularmente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con
asistencia técnica y cooperación técnica con transferencia de know-how.
REFERENCIA: TOSK20150812001
TÍTULO: Sistema de ventilación natural con intercambio de calor para espacios cerrados,
apartamentos, naves industriales, etc.
SUMARIO: Un inventor eslovaco ha desarrollado un nuevo sistema de ventilación natural con
intercambio de calor. Este sistema se utiliza para ventilar espacios cerrados, apartamentos,
naves industriales o cualquier lugar con problemas de ventilación. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de financiación para continuar con el desarrollo o
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3RRD
TÍTULO: Nuevo bloque de hormigón de bajo coste para diques
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo bloque de hormigón para construir
diques más sólidos y a un coste menor. El bloque es de cemento y produce un mayor
abatimiento de las olas, que alcanzan menos altura que con los sistemas actuales. Los bloques
tienen menos impacto ambiental que los productos convencionales y gracias a su forma y
volumen son más fáciles de instalar. Se buscan fabricantes de hormigón con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20150707001
TÍTULO: Nuevo encofrado de hormigón para piscinas
SUMARIO: Una empresa francesa fundada por un ingeniero especializado en diseño de
piscinas y productos innovadores busca un socio industrial con el fin de fabricar y vender un
nuevo producto mediante un acuerdo de licencia. La empresa ha desarrollado un nuevo
encofrado de hormigón para piscinas cuyo proceso de fabricación es muy sencillo y mantiene
la calidad de implementación, con una amplia variedad de formas y materiales. La solución
respeta el medioambiente gracias al uso de materiales reciclados. La empresa ofrece la
posibilidad de adaptar sus productos al proceso de producción del futuro socio a través de un
acuerdo de cooperación técnica.
REFERENCIA: TRDE20151002001
TÍTULO: Experiencia en ácidos poliacrílicos o ionómeros de vidrio para desarrollar cementos
de ionómero de vidrio
SUMARIO: Un laboratorio de investigación bávaro para biomateriales dentales está trabajando
actualmente en un proyecto para mejorar cementos dentales de ionómero de vidrio. Los
objetivos del proyecto son 1) mejorar el componente orgánico (ácido poliacrílico) e inorgánico
(ionómero de vidrio) y 2) mejorar los parámetros de procesamiento. El último fin es desarrollar
un producto patentable. Se buscan socios industriales potenciales con experiencia en química
y síntesis de ácidos poliacrílicos o produccion de ionómeros de vidrio para establecer acuerdos
de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: BOGR20151006002
TÍTULO: Fabricante de piedra de alumbre busca distribuidores
SUMARIO: Un grupo industrial de empresas griegas que diseña y fabrica piedra de alumbre
flexible con propiedades de aislamiento y decorativas busca distribuidores, agentes
comerciales y acuerdos de servicio. Los materiales empleados incluyen rocas inertes de
minerales naturales, aglutinantes y otros materiales inorgánicos fabricados por la empresa.

REFERENCIA: BOPL20151006002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de diseño y construcción de viviendas unifamiliares e
instalaciones multifamiliares e industriales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de viviendas
unifamiliares e instalaciones multifamiliares e industriales, que ofrece servicios de supervisión y
gestión de obras (instalación de sanitarios, calefacción y módulos fotovoltaicos), busca
empresas de la construcción con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOIT20150115003
TÍTULO: Sistema de protección contra incendios para chimeneas y conductos
SUMARIO: Un profesional italiano ha desarrollado un dispositivo metálico que se coloca en la
parte superior de una chimenea (tejado) para apagar fuegos. En caso de incendio, frecuente en
países que utilizan madera para calentar viviendas, la alta temperatura del aire de la chimenea
hace que el dispositivo metálico se abra de forma mecánica y libere dos sustancias: una
sustancia sólida para reducir la temperatura y otra sustancia líquida para apagar el fuego. La
tecnología reduce el riesgo de incendios de forma sencilla y asequible. Se buscan socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20141117002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de drenaje busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de drenaje para deslizamiento de tierras,
cimientos y muros de contención busca agentes comerciales en el extranjero con el fin de
incrementar su facturación. Su actividad en I+D con universidades, oficinas públicas y
laboratorios ha posicionado a la empresa como líder en el mercado italiano de geología.
REFERENCIA: TORO20140107001
TÍTULO: Elementos modulares de poliuretano para edificación
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado y obtenido la patente de elementos modulares
FFB (ladrillos de espuma acabados), que se emplean con éxito en edificación. Los elementos
modulares consisten en un ladrillo de espuma de poliuretano que incluye una red de canales
vacíos. Cada elemento modular está revestido de paneles de fibra de cemento, fibra de vidrio o
superficies OSB (tablero de virutas orientadas). Estos elementos modulares ofrecen mejores
propiedades de aislamiento térmico y acústico e impermeabilidad que los materiales para la
construcción tradicionales. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos
de licencia y fabricación.
REFERENCIA: TORU20151003001
TÍTULO: Material de relleno basado en silicato de calcio
SUMARIO: Una universidad rusa especializada en investigación científica ha desarrollado una
tecnología para fabricar un material de relleno basado en silicato de calcio que mejora el
rendimiento de productos como plásticos, cerámicas, caucho, mezclas secas, morteros y
hormigón. La principal ventaja es la mejora de las propiedades operativas de los productos,
acelerando el proceso de endurecimiento de morteros y hormigón. Se buscan socios en el
sector de la construcción, así como pequeñas empresas innovadoras, con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140413002
TÍTULO: Monitorización in situ y simulación dinámica para aumentar la eficiencia energética y
el confort térmico en edificios
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano especializado en servicios de ingeniería y
consultoría tiene experiencia en simulación dinámica de varios tipos de edificios con el fin de
diseñar edificios nuevos energéticamente eficientes y ofrecer soluciones de rehabilitación de
edificios existentes. El equipo de investigación presta especial atención a la fase de calibración
del modelo dinámico mediante medidas in situ. El análisis de datos se realiza mediante un
software especial con herramienta de simulación dinámica. Se buscan grupos de investigación

(centros de I+D y pymes) con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de
investigación.
REFERENCIA: 20100223013 BO
TÍTULO: Empresa de topografía, batimetría y cartografía busca oportunidades de joint venture
y externalización
SUMARIO: Una empresa española especializada en proyectos y servicios de ingeniería en los
campos de cartografía, fotogrametría, ortofotografía, topografía y batimetría, con oficinas en
España y El Salvador equipadas con la misma tecnología y personal altamente cualificado para
desarrollar proyectos en Latinoamérica, Europa y África del Norte, busca oportunidades de joint
venture y externalización, así como acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BONL20150610001
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de fijación busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en sistemas de fijación, resortes y cables
para todo tipo de conexiones, que se emplean principalmente en ensambles de las industrias
de luminarias, electrónica y construcción (revestimientos de fachadas, mamparas y techos),
busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150908001
TÍTULO: Empresa especializada en piedra de lava para decoración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar revestimientos y muebles para el
baño y cocina en piedra de lava procedente del monte Etna busca arquitectos, diseñadores,
minoristas y distribuidores de cerámica.
REFERENCIA: BOFR20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos,
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20151021003
TÍTULO: Empresa especializada en acondicionadores avanzados de suelos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica de biotecnología ha desarrollado un acondicionador
avanzado de suelos para mejorar las condiciones en la zona de la raíz y la apariencia de
campos de hierba (fútbol, golf, etc.). La empresa busca distribuidores, especialmente fuera de
Europa.
REFERENCIA: BOSI20151006001
TÍTULO: Fabricante de puertas y ventanas de PVC y aluminio ofrece servicios de fabricación,
instalación y mantenimiento
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de fabricación, ensamblaje y
mantenimiento de puertas y ventanas de PCV y aluminio y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20141117001
TÍTULO: Fabricante de membranas para aislamiento de edificios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una start-up italiana dedicada la fabricación de membranas multicapa hechas de
materiales innovadores que garantizan la durabilidad y aumentan el rendimiento térmico de
aislamientos de edificios busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.

REFERENCIA: BOHR20150615001
TÍTULO: Fabricante de techos metálicos y paneles de yeso busca representantes y ofrece
oportunidades de externalización
SUMARIO: Un fabricante croata de techos metálicos, paneles de yeso, fachadas de aluminio y
perfiles especiales de alta calidad busca representantes y ofrece oportunidades de
externalización (equipamiento de todo tipo de instalaciones y hogares e instalación de sus
perfiles y fachadas).
REFERENCIA: BOUK20151028003
TÍTULO: Fabricante de bloques de madera para jardines busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en fabricar bloques de madera de pino que
se utilizan en jardines con distintos fines (canteros, estanques, etc.) sin necesidad de usar
tornillos ni cemento busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20140415006
TÍTULO: Fabricante de estructuras prefabricadas de madera busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante italiano de estructuras prefabricadas de madera para edificios
energéticamente eficientes busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOIT20141124001
TÍTULO: Fabricante de basalto y mármol busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de basalto, granito y mármol, cuyas actividades incluyen
extracción y cincelado de piedra, importación/exportación de piedra y productos finales
(pavimentos y cubiertas), decoraciones, mobiliario urbano, etc., busca agentes, representantes
y distribuidores.
REFERENCIA: BRRO20151016001
TÍTULO: Empresa que vende piedra natural se ofrece como distribuidor a proveedores
extranjeros de piedra
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de piedra natural procedente de
proveedores locales y externos se ofrece como distribuidor a proveedores de piedra de
España, Croacia y Ucrania.
REFERENCIA: BOTR20150415002
TÍTULO: Fabricante de encofrados de acero y andamios busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de encofrados de acero y andamios para el sector de la
construcción conforme a las normas EN-ISO 15614-1, EN ISO 3834-3 e ISO 9001:2008 busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20151027003
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de mármol y piedra natural busca
representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación y procesamiento de mármol,
travertino y piedra natural busca representantes y distribuidores en Canadá, Francia, Finlandia,
Alemania, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y
especialmente Reino Unido.
REFERENCIA: BOHU20150512002
TÍTULO: Fabricante de áridos busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de áridos para las
industrias de la construcción y agricultura busca distribuidores y agentes comerciales en
Europa.
REFERENCIA: BOLV20141128002
TÍTULO: Fabricante de pinturas y tratamientos de madera busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Un fabricante letón de pinturas con 10 años de experiencia en extracción de aceites
vegetales ha desarrollado nuevos productos para tratamiento de madera basados en aceite de
linaza. La empresa busca proveedores de servicios de pintura, cadenas de tiendas
especializadas en materiales para la construcción, arquitectos, restauradores, constructoras,
fabricantes de accesorios de madera y carpinteros.
REFERENCIA: BRPL20151021001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de productos de decoración de ventanas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de decoración de ventanas e
interior busca fabricantes de cortinas, tejidos decorativos, barras para cortinas, etc. con el fin de
aumentar su catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20151015002
TÍTULO: Empresa polaca busca compradores de productos innovadores basados en depósitos
minerales
SUMARIO: Una empresa polaca propietaria de una mina busca compradores y representantes
de depósitos minerales y productos innovadores basados en estos depósitos. En la mina se
extraen áridos de alta calidad, bloques de roca y piedra negra. La empresa busca distribuidores
y ofrece acuerdos de servicio para suministrar los minerales.
REFERENCIA: BOFR20150827001
TÍTULO: Fabricante de escaleras luminosas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en revestimientos para suelos y señalización
luminosa, que ha desarrollado una nueva escalera luminosa para cines, night clubs, hoteles,
etc., busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de acceder a nuevos mercados de
todo el mundo.
REFERENCIA: BOUA20150918001
TÍTULO: Universidad ucraniana ofrece modelización geológica mediante datos magnéticos y
gravitatorios
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un estudio de la estructura del entorno geológico
mediante datos magnéticos y gravitatorios utilizando el método de inversión de densidad o
susceptibilidad magnética para resolver problemas de geología, hidrogeología, arqueología y
búsqueda de depósitos minerales. Se buscan socios potenciales en las industrias de
petróleo/gas, geología, construcción, minería y arqueología con el fin de establecer acuerdos
de servicio o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20150902001
TÍTULO: Constructor de casas de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 especializada en diseño de casas de
madera y proyectos basados en Eurocódigo 5 se ofrece como subcontratista para diseño de
casas de madera, proyectos de construcción, fabricación de estructuras e instalación.
REFERENCIA: BRBR20141106001
TÍTULO: Empresa brasileña busca socios en la UE para transferencia de tecnología y
desarrollo de suelos y pavimentos innovadores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en suelos y pavimentos busca acuerdos de
transferencia de tecnología en el sector de la construcción. La empresa innova en el uso de
fibras sintéticas estructurales y pavimentos de cemento. Entre sus principales proyectos cabe
destacar el desarrollo de pastas de cemento flexible para la consolidación de pozos petrolíferos
y pavimentos drenables de autovías urbanas.
REFERENCIA: BOIT20151016001
TÍTULO: Fabricante de cierres civiles e industriales para aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Un líder italiano en fabricación de persianas enrollables, puertas plegables y
puertas de seguridad, que ha estado presente en los mercados italiano y extranjero durante 40
años, busca agentes y distribuidores en Europa.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BRHU20140708001
TÍTULO: Fabricante de equipos de alumbrado público busca oportunidades de subcontratación
y fabricación
SUMARIO: Un fabricante húngaro de farolas solares y sistemas LED de alumbrado público
busca oportunidades de subcontratación y fabricación. Su objetivo es reducir costes para entrar
en nuevos mercados. Específicamente busca fabricantes de paneles solares en la industria
metalúrgica para establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20141106001
TÍTULO: Monitorización y control de infraestructuras (electricidad, agua, gas, calefacción e
iluminación urbana)
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en desarrollo e implementación de
contadores avanzados para electricidad, agua, gas, calefacción e iluminación urbana. La
empresa, equipada con maquinaria moderna y sus propias instalaciones de producción y
departamento de I+D, suministra a sus clientes productos innovadores y soluciones completas
para desarrollar proyectos de infraestructuras. Se buscan acuerdos de joint venture,
comercialización y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20150520003
TÍTULO: Fabricante de equipos de iluminación y espejos con LED y fibra óptica busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de iluminación LED y fibra óptica (espejos con
LED, techos iluminados con fibra óptica, arañas con fibra óptica, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: TOUK20141110001
TÍTULO: Nuevo espectrómetro basado en chip semiconductor de estado sólido ligero,
extremadamente compacto y robusto
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fotónica ha desarrollado un espectrómetro
basado en chip semiconductor de estado sólido ligero, extremadamente compacto y robusto. El
diseño del chip puede adaptarse a los requisitos de detección de diferentes aplicaciones y
puede funcionar en cualquier longitud de onda, desde UV hasta IR. El chip monolítico con
capacidad de detección y dispersión integrada tiene excelentes propiedades espectrales y
resuelve los problemas de dispersión de luz, fragilidad y alineación de los productos actuales.
Se buscan empresas e investigadores para construir un prototipo y desarrollar conjuntamente
el producto mediante acuerdos de joint venture o fabricación. La empresa también busca
socios interesados en participar en el programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: TOUK20141110002
TÍTULO: Nueva almohadilla calefactora eléctrica de baja potencia para cilindros de agua
caliente domésticos
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un material flexible que actúa como un
calefactor resistivo de baja potencia. Esta tecnología ha sido conectada y probada en cilindros
de agua caliente y ofrece numerosas ventajas si se compara con los elementos tradicionales
de inmersión para sistemas de energía renovable. Los elementos de inmersión, por ejemplo,
dejan un pequeño volumen de agua en el depósito y no se calienta, siendo una fuente potencial
de legionella. La empresa busca fabricantes de cilindros de agua caliente interesados en
integrar la tecnología en sus productos mediante acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: TOCZ20151022001
TÍTULO: Equipo de iluminación LED para visualización, grabación de vídeo y obtención de
detalles de imágenes nítidas en movimiento de objetos de movimiento rápido bajo microscopios
ópticos

SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un equipo de iluminación LED para
visualización, grabación de vídeo y obtención de detalles de imágenes nítidas en movimiento
de objetos de movimiento rápido (como espermatozoides de diversas especies animales o
protozoos flagelados) bajo microscopios ópticos equipados con videocámara. El equipo consta
de un módulo de control, fuente de alimentación y módulo de iluminación. Se buscan
fabricantes de microscopios ópticos o equipos de laboratorio interesados en establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20151102001
TÍTULO: Tecnología de trazabilidad de cadena termosensible
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricar dispositivos electrónicos
energéticamente autónomos ha desarrollado una nueva tecnología autoalimentada que
controla la temperatura y humedad de productos termosensibles durante el transporte. La
tecnología está indicada para las siguientes aplicaciones: productos termosensibles en general,
camiones frigoríficos que transportan productos congelados, transporte de componentes
aeroespaciales, productos sensibles a la humedad y tráileres que transportan obras de arte y
vidrio. Se buscan proveedores de camiones para integrar la tecnología en sus procesos de
producción. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOGR20151106002
TÍTULO: Solución de alumbrado exterior como habilitador de ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme griega especializada en TIC ofrece soluciones en los campos de
comunicaciones de amplio y corto alcance e internet del futuro. La empresa, líder en Grecia en
la fabricación de sistemas de IoT, ha desarrollado una solución completa de gestión y control
de alumbrado exterior como un habilitador de ciudades inteligentes. Sus ventajas incluyen
mejora de la funcionalidad, capacidad de expansión, economía y control total de la red de
alumbrado. El objetivo de la empresa es ofrecer un ecosistema que integre todas las
aplicaciones de una ciudad inteligente en una plataforma (alumbrado, gestión de residuos,
paneles de información, sensores de proximidad y estacionamiento, sistemas de riego, etc.).
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20151027001
TÍTULO: Sensor magnético para medición de desplazamiento
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de instrumentos ha desarrollado un sensor magnético
para medir movimientos. Este sensor puede emplearse especialmente en el campo de
metrología de señales no eléctricas para indicar y medir cantidades físicas, como fuerza,
presión, aceleración, peso, estrés, vibración, etc. El sensor magnético está hecho de un
material con un coeficiente de expansión de temperatura bajo, que tiene un importante efecto
en la densidad del flujo magnético de un solo imán. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20151012001
TÍTULO: Tecnologías de soldadura avanzadas y materiales para (micro)electrónica
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector metalúrgico está especializada en probar y
fabricar tecnologías de soldadura avanzadas. La empresa ha desarrollado y obtenido la patente
de materiales de soldadura sin plomo y varias técnicas de soldadura de baja temperatura. Las
juntas soldadas ofrecen importantes ventajas: buena conductividad térmica y eléctrica, alta
resistencia a la conexión, adaptación a la producción en cualquier escala, reproducibilidad,
posibilidad de combinarse con tratamiento térmico, posibilidad de unir diferentes materiales,
etc. Se buscan socios en distintas industrias (equipos de laboratorio, electrónica, automoción,
semiconductores, industria de proceso, iluminación, energía solar y aeroespacial) con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRFR20151026004
TÍTULO: Búsqueda de diseñador o fabricante de un alternador o generador eléctrico de peso
ligero

SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca un nuevo generador eléctrico de
peso ligero (menos de 10 kg) y potencia de 80 kW para su uso en un nuevo tipo de avión
ecológico y ligero. Se buscan pymes o laboratorios dedicados al diseño y fabricación de
alternadores y generadores eléctricos con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica para desarrollar la tecnología.
REFERENCIA: TOPL20151021002
TÍTULO: Pulsómetro de pulsera
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca del sector de electrónica médica ha desarrollado un
pulsómetro de pulsera para medir la presión arterial y frecuencia cardíaca. El pulsómetro
consta de sensores, convertidor, microcontrolador, timbre, motor vibratorio y batería y
encuentra aplicación en la industria farmacéutica, deporte y uso personal. Se trata de un
dispositivo pequeño, altamente sensible, que ejerce poca presión en la piel, resistente a
impactos y vibraciones, preciso y fiable. La tecnología está siendo probada en laboratorio. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el
desarrollo, o acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRAT20151105001
TÍTULO: Componentes de refrigeración mejorados para LEDs de alta durabilidad y uso
industrial
SUMARIO: Una empresa austríaca está desarrollando LEDs para maquinaria pesada y uso
industrial. Estos LEDs deben soportar condiciones ambientales severas y a veces extremas.
Las aplicaciones futuras en este campo requieren una mayor eficiencia-coste y evacuación
efectiva del calor. La empresa está interesada en mejorar determinados componentes del
sistema LED (disipador térmico, interfaz térmica, etc.) y busca socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y fabricación.
REFERENCIA: TOCZ20151027001
TÍTULO: Ensayos no destructivos basados en radiografía por neutrones y tomografía
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ofrece ensayos no destructivos, diagnósticos y
tecnología de imagen 3D mediante radiografía por neutrones y tomografía. La característica
específica es el uso de una fuente de neutrones de un reactor nuclear de investigación. Las
principales aplicaciones se encuentran en las áreas de composites y pilas de combustible e
hidrógeno. Se buscan socios interesados en analizar muestras, adaptar la tecnología a
necesidades específicas o continuar con la investigación. El objetivo es establecer acuerdos de
investigación, cooperación técnica y servicio.
REFERENCIA: TOFR20151014001
TÍTULO: Generadores eléctricos portátiles (50 - 2000 kW) alimentados por tractores, camiones,
coches, maquinaria para la construcción o barcos
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado un equipo portátil y ligero para
suministrar electricidad de forma rápida en cualquier lugar y momento. Este sistema utiliza
varios tipos de motores existentes disponibles en el área de aplicación (tractores, camiones,
coches, maquinaria para la construcción o barcos). El equipo es mucho más flexible,
económico y menos contaminante que los generadores tradicionales. Los mercados a los que
se dirige incluyen suministro eléctrico de emergencia, generadores de emergencia obligatorios,
ajuste del consumo de energía, etc. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORS20141230005
TÍTULO: Fabricante de subestaciones de baja y media tensión busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricación de subestaciones de baja y
media tensión de hasta 10 kV para naves industriales y cuadros de distribución, así como en
reparación de transformadores, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BRFR20151026001
TÍTULO: Empresa francesa busca equipos de electrónica de potencia y control
SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca equipos de electrónica de
potencia y control capaces de convertir 500-1000 voltios de corriente directa en corriente
alterna para un nuevo tipo de avión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
diseño y fabricación.
REFERENCIA: TOUK20140912001
TÍTULO: Sustratos de alto rendimiento para electrónica de bajo coste
SUMARIO: Una empresa británica ha lanzado al mercado un revestimiento basado en una
capa nanocerámica para aluminio estándar. La resistencia térmica es un importante
inconveniente en el diseño de componentes electrónicos eficientes y de alto rendimiento, como
LED. La empresa ha fabricado una placa de circuito impreso con revestimiento metálico y con
unas propiedades térmicas similares a las placas de cerámica pero con un coste mucho menor.
Se buscan fabricantes de componentes electrónicos y LED con el fin de establecer acuerdos
de comercialización y licencia, así como terceros con tecnologías complementarias para firmar
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TRIL20151029001
TÍTULO: Tecnología de limpieza en seco de aparatos electrónicos
SUMARIO: Una empresa israelí busca una tecnología de limpieza en seco de aparatos
electrónicos (teclados, teléfonos, fotocopiadoras, faxes, etc.). Preferiblemente busca una
solución no líquida basada en espuma que, una vez aplicada, deje solo un residuo en polvo
para evitar dañar los aparatos electrónicos. La empresa está interesada en tecnologías en
cualquier fase de desarrollo para ampliar su catálogo de productos. El objetivo es establecer
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture, licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOPL20140923001
TÍTULO: Fabricante de luces de obstrucción y columnas de emergencia busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de luces de obstrucción para
aviación y columnas de emergencia busca socios comerciales en Europa y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TRIN20150907001
TÍTULO: Robótica para agricultura
SUMARIO: Una empresa india busca experiencia en robótica y subensamblajes robóticos,
sensores, automatización agrícola y maquinaria agrícola. Específicamente busca un socio que
ofrezca subensamblajes robóticos, como brazos de 3 grados de libertad, subsistemas de
sensores, subsistemas de visión, motores paso a paso de alta precisión y
servoaccionamientos. La principal área de aplicación es el desarrollo de robots para agricultura.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, cooperación
técnica o investigación.
REFERENCIA: TOBE20150930001
TÍTULO: Desarrollo in situ de productos luminiscentes naturales
SUMARIO: Una empresa belga del sector de construcción sostenible ha desarrollado cristales
y agentes nanohíbridos con propiedades de iluminación natural que se añaden a pinturas o
plásticos para hacer que una superficie sea visible en la oscuridad. Los productos deben
proceder de fuentes sostenibles o naturales. La tecnología tiene un gran potencial en el sector
de decoración pero también puede ser una alternativa a la luz eléctrica en condiciones en las
que la electrificación no es posible o es muy costosa. Se buscan empresas de decoración,
diseñadores de interior o constructoras con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.

REFERENCIA: BOPL20150925001
TÍTULO: Fabricante de cables y componentes electrónicos para automoción, agricultura e
industria busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de cables y componentes electrónicos para automoción,
agricultura e industria busca fabricantes y agentes comerciales en Austria, República Checa,
Dinamarca, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución a
largo plazo. La empresa dispone de un parque de maquinaria para la fabricación en masa de
piezas metálicas y cables.
REFERENCIA: BOPL20140430001
TÍTULO: Fabricante de conectores Shark busca distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Un fabricante polaco de conectores Shark para unir hilos esmaltados en motores y
transformadores busca fabricantes de transformadores con el fin de establecer acuerdos de
distribución y fabricación.
REFERENCIA: TONL20150331001
TÍTULO: Fotobiorreactores con sistema de iluminación LED sumergido para cultivo de algas
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en equipos de bajo consumo para
cultivo de algas basados en sistema de iluminación LED sumergido. Este sistema soporta los
fotobiorreactores semi-indoor. La empresa busca socios en el campo de tratamiento de aguas
residuales que ofrezcan sistemas sostenibles para utilización de aguas residuales en las
industrias de alimentación y bebidas, agricultura e invernaderos. El objetivo es establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica. La asistencia consiste en el diseño y construcción
de los fotobiorreactores, incluyendo la instalación de lámparas de asimilación LED, elección del
espectro de longitud de onda, aumento de la producción de las algas y predicción de la
productividad y control de procesos.
REFERENCIA: BOPL20151029001
TÍTULO: Fabricante de placas de circuito impreso busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 27 años de experiencia en fabricar series
medianas de placas de circuito impreso de doble cara y multicapa busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TODE20141113001
TÍTULO: Método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan con
electricidad
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en sistemas optoelectrónicos ha
desarrollado un método de suministro a prueba de fallos para aplicaciones que funcionan con
electricidad. En vez de cables de cobre, se utilizan cables de fibra óptica para alimentar
sensores eléctricos remotos e intercambiar datos entre ellos. Esta nueva tecnología permite un
suministro seguro cuando no es conveniente o es peligroso e imposible utilizar cables de cobre.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150903001
TÍTULO: Sistema autónomo para purificación de agua salobre directamente alimentado por
energía solar fotovoltaica sin utilizar baterías
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema autónomo para la
purificación de agua salobre mediante electrodiálisis directamente alimentado por una planta
solar fotovoltaica sin utilizar baterías. El sistema reduce los costes de inversión y
mantenimiento y puede utilizarse en agua procedente de diversas fuentes, especialmente en
áreas aisladas. Las características de las fases de preacondicionamiento y
postacondicionamiento dependen de las características fisicoquímicas del agua (pozos
salobres, agua de mar, plantas de tratamiento de aguas residuales o industriales, etc.). El
sistema puede incorporar técnicas de filtración y desinfección. Se buscan empresas
interesadas en la aplicación industrial de la tecnología para establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.

REFERENCIA: BOPL20141121002
TÍTULO: Fabricante de cables y accesorios eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco con más de 10 años de experiencia en fabricar cables y
accesorios eléctricos busca distribuidores en la UE, Rusia y Ucrania.
REFERENCIA: BRPL20141105001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de material eléctrico
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de alimentación ininterrumpida y sistemas de
monitorización y vigilancia remota busca proveedores de material eléctrico para fabricar nuevos
productos (cables, sensores, conectores, etc.). La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSI20141112001
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor esloveno de productos y servicios en el campo de instalaciones
eléctricas para los segmentos de distribución de electricidad, residencial e industrial busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORO20131113001
TÍTULO: Reparación de maquinaria e instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación de maquinaria e instalaciones
eléctricas se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece servicios de diseño y fabricación
de sistemas de balizamiento y alumbrado eléctrico, instalaciones eléctricas de uso civil e
industrial, tendidos eléctricos, transformadores, centrales eléctricas, etc.
REFERENCIA: BOIL20151027002
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca distribuidores, agentes y
representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en sistemas de iluminación LED ha desarrollado
una solución LED adaptada a las necesidades del cliente para conseguir un resultado más
eficiente. Las ventajas frente a los sistemas actuales incluyen reducción considerable de los
costes de electricidad y mantenimiento y versatilidad. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, franquicia y comercialización.
REFERENCIA: TOIL20140602001
TÍTULO: Sistema de iluminación LED avanzado para atmósferas explosivas
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño y ensamblaje de paquetes de baterías
estándar y personalizados en distintos formatos técnicos, así como varios sistemas de carga,
ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED. Su principal ventaja es la capacidad de
operar en atmósferas explosivas. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica e I+D, así como en desarrollar
nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TODE20141127001
TÍTULO: Sistema de polímeros electro activos dieléctricos para aplicaciones industriales
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece servicios de I+D para la optimización y
desarrollo de polímeros electro activos dieléctricos que se utilizan como actuadores, sensores y
generadores de energía, por ejemplo, en los campos de automoción, automatización, energía,
medicina, etc. También es posible descubrir nuevas aplicaciones. Los procesos de desarrollo
estandarizados permiten reducir el tiempo de desarrollo y disminuir los costes. Se buscan
socios académicos/industriales en varios sectores para establecer acuerdos de investigación,
cooperación técnica y servicio.
REFERENCIA: TONL20141119001
TÍTULO: Lentes dinámicas electrofluídicas

SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar y fabricar lentes dinámicas
electrofluídicas. Las funciones de las lentes se basan en el principio de electrohumectación.
Las funciones ópticas clave incluyen autoenfoque dinámico y estabilización de imagen óptica
rápida, adaptable y continua. Sus aplicaciones son numerosas: imágenes digitales, cámaras de
automoción, visión y control, teléfonos con cámara y visión industrial. Se busca un integrador
de módulos de cámaras para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20150331001
TÍTULO: Empresa especializada en diseño de instalaciones eléctricas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas de baja y media
tensión, sistemas de voz y datos, sistemas de seguridad integrada, equipos de detección y
monitorización de gas y generadores se ofrece como subcontratista a socios extranjeros del
mismo sector para desarrollar nuevas soluciones y responder a las necesidades del mercado.
REFERENCIA: BOIL20150916001
TÍTULO: Fabricante de sistemas avanzados de refrigeración para electrónica de potencia
busca oportunidades de comercialización, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en gestión térmica y control de flujo, principalmente
para la industria aeroespacial, diseña y fabrica sistemas de refrigeración para electrónica de
potencia conforme a especificaciones. Sus ventajas incluyen mayor rendimiento térmico,
personalización sencilla, control automático de temperatura, etc. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de comercialización, servicio y subcontratación.
ELECTRODOMÉSTICOS
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.
REFERENCIA: TOIL20151102001
TÍTULO: Lavavajillas industriales más energéticamente eficientes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en eficiencia energética ha desarrollado una
tecnología innovadora para lavavajillas industriales que mejora el uso eficiente de energía. Las
ventajas frente a las tecnologías actuales incluyen importantes ahorros de electricidad, vapor,
agua, detergentes, mano de obra y tiempo por ciclo de lavado. El lavavajillas se utiliza en
hoteles, hospitales, cárceles, grandes restaurantes, comedores de puertos y aeropuertos,
sector militar y cocinas que abastecen a más de 500 personas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
ENERGÍA
REFERENCIA: BOIE20150924001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de combustión de biomasa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en tecnologías verdes ha diseñado un nuevo
sistema de combustión de biomasa y control que se adapta a calderas de biomasa de 40kw a
2000kw. La empresa busca distribuidores con experiencia en el sector de biomasa y en los dos
últimos años ha invertido en I+D para aumentar su potencial de crecimiento. El objetivo es
comenzar la producción a gran escala a principios de 2016.
REFERENCIA: BOTR20150618001
TÍTULO: Empresa del sector de petróleo y gas ofrece servicios de subcontratación y
externalización
SUMARIO: Una empresa turca del sector de petróleo y gas, incluyendo sistemas de
automatización para la gestión, medición y control de la carga de camiones cisterna y buques y

operaciones de conductos, busca oportunidades de subcontratación y externalización en la UE,
Asia y África.
REFERENCIA: BRUK20150909001
TÍTULO: Instalador de hidroturbinas busca proveedores de generadores de imán permanente
SUMARIO: Un instalador escocés de hidroturbinas busca un proveedor de generadores de
imán permanente (2 kW - 50 kW) para sus proyectos. La empresa está especializada en diseño
e instalación de microhidroturbinas para abastecer de energía renovable a particulares,
negocios rurales y grupos comunitarios que disponen de sus propios recursos para producir
electricidad.
REFERENCIA: TODE20141119002
TÍTULO: Método de alimentación a prueba de relámpagos para monitorizar el estado de palas
de aerogeneradores
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema de alimentación a
prueba de relámpagos para la monitorización constante y en tiempo real de palas de
aerogeneradores. Los cables de cobre o baterías que se emplean actualmente para alimentar
los sensores remotos e intercambiar datos son sustituidos por fibras ópticas. El nuevo sistema
reduce los costes de mantenimiento y por inactividad de motores eólicos. Gracias a su diseño
modular, la tecnología puede adaptarse a las especificaciones individuales del cliente,
ofreciendo numerosas posibilidades, como equipos electrónicos y sensores para aplicaciones
de seguridad, redes inteligentes e industriales. El instituto busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151106003
TÍTULO: Unidad de potencia: unidad de microgeneración con múltiples fuentes
SUMARIO: Un departamento de una universidad checa especializado en I+D en el campo de
fuentes de alimentación alternativas ha desarrollado el prototipo de una unidad de
microgeneración con múltiples fuentes que se instala en urbanizaciones de viviendas para
reemplazar las instalaciones de fuentes de alimentación parciales por un dispositivo
centralizado. La universidad busca un inversor para vender la licencia y cooperar en el
lanzamiento del dispositivo al mercado mediante acuerdos de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: TODE20151022001
TÍTULO: Recuperación de energía y fosfatos de biomasa/lodos mediante un método redox
innovador
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una tecnología redox patentada para recuperar
fosfatos de biomasa o lodos y generar energía neutra en CO2 al mismo tiempo. El fosfato
puede emplearse como fertilizante. El proceso único de extracción de fosfato permite producir
energía renovable, como energía térmica y eléctrica, y volcarse a la red nacional. La tecnología
reduce los metales pesados considerablemente y elimina sustancias orgánicas peligrosas.
Gracias a su diseño modular, la tecnología es ampliable. Se buscan investigadores y socios
industriales y del sector público con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20141128001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de cogeneración de electricidad y calor busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que desarrolla y fabrica sistemas de
cogeneración de electricidad y calor (5 kW y 7,5 kW respectivamente) busca socios con el fin
de establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y licencia.
REFERENCIA: TODE20141201002
TÍTULO: Nanorrevestimientos de SiO2 para intercambiadores de calor de gases de combustión
que evitan la corrosión y contaminación
SUMARIO: Una pyme alemana y un centro de investigación especializado en optimización de
procesos térmicos ha desarrollado un nanorrevestimiento de SiO2 para intercambiadores de

calor de gases de combustión destinado a entornos agresivos expuestos a altas temperaturas.
Este revestimiento evita la contaminación y corrosión y sus ventajas incluyen el incremento de
la vida útil del intercambiador hasta 18 veces más que la ofrecida por los sistemas
convencionales y una eficiencia considerablemente mayor. Se buscan investigadores o socios
industriales para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUA20150812003
TÍTULO: Sistemas de calefacción de biomasa
SUMARIO: Una empresa ucraniana de la industria alimentaria especializada en la producción
de leche, nata, mantequilla y otros productos lácteos busca sistemas de calefacción de
biomasa e inversión para instalar estos sistemas. El principal objetivo de la empresa es reducir
el consumo de gas natural en la producción de vapor para mejorar la eficiencia de recursos de
la planta. Se buscan propietarios de tecnología, socios comerciales o inversores con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUA20150814001
TÍTULO: Planta de biogás
SUMARIO: Una empresa ucraniana de la industria alimentaria especializada en producir
azúcar busca una planta de biogás e inversión para instalar la planta y sustituir el componente
energético de gas natural por biogás para mejorar la eficiencia de recursos de la planta. El
objetivo a largo plazo es que la empresa sea totalmente independiente del suministro de gas
natural. Se buscan propietarios de tecnología, socios comerciales o inversores con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUA20150814003
TÍTULO: Caldera de pirólisis para hornear pan
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en producir cuatro tipos de pan y productos
de bollería, así como 38 productos de pastelería, busca una caldera de pirólisis e inversión
para comprar e instalar/reinstalar la caldera. El principal objetivo es reducir el consumo de
electricidad durante el proceso de producción de pan. Se buscan propietarios de tecnología,
socios comerciales o inversores con el fin de establecer acuerdos de fabricación, joint venture y
comercialización con asistencia técnica
REFERENCIA: TOES20141014004
TÍTULO: Sistema inteligente de gestión de baterías
SUMARIO: Una empresa española de aeronáutica ha desarrollado un nuevo sistema
inteligente de gestión de baterías de litio. Se trata de un sistema flexible, programable y seguro
que mantiene todas las células de la batería equilibradas para evitar accidentes. Mientras que
otros sistemas solo controlan la temperatura de algunas células y no son 100% seguros, este
sistema controla todas las células, de manera que el proceso de carga y descarga es mucho
más seguro. El sistema se adapta a cualquier aplicación. La empresa busca socios interesados
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIT20150923001
TÍTULO: Desarrollo de plataforma web para sistemas de monitorización de energía
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollar sistemas personalizados para la
monitorización remota de la producción energética en parques fotovoltaicos y eólicos busca
socios con experiencia en plataformas web para sistemas de monitorización de energía. Los
socios potenciales no solo deben ofrecer la plataforma sino también asistencia técnica para su
integración en la tecnología desarrollada por la empresa. Se busca una plataforma totalmente
desarrollada por el socio o bien la posibilidad de desarrollar esta plataforma conjuntamente. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSK20140120001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de palas para parques eólicos con un rendimiento de 20
kW en flujos de viento constante y 50 kW en flujos de viento inestable y ráfagas de viento

SUMARIO: Una pyme eslovaca con experiencia en desarrollo de parques eólicos ha
desarrollado una nueva turbina eólica que ofrece como principal ventaja innovadora la forma y
perfil de las palas. La pala puede utilizarse en áreas con flujos de viento constante (países
llanos y zonas costeras), en cuyo caso tienen una potencia nominal de 20 kW, y en zonas
montañosas con vientos inestables y ráfagas (50 kW). La tecnología incluye los moldes,
plantilla y documentación técnica completa. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORU20140526001
TÍTULO: Sensor de temperatura con calibración automática durante su funcionamiento
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector de ahorro energético ha
desarrollado un sensor de temperatura con calibración automática basado en puntos de fusión.
La tecnología encuentra aplicación en diversos sectores industriales y aumenta
considerablemente el intervalo de recalibración y la precisión en la medida. El sensor mide
temperaturas desde -50º C hasta +250º C y ofrece como aspecto innovador la capacidad de
calibración automática durante su funcionamiento. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de cooperación técnica y científica.
REFERENCIA: TOUK20141107002
TÍTULO: Baterías impresas recargables con células de zinc para aplicaciones solares y
fotovoltaicas sin conexión a la red
SUMARIO: Una pyme escocesa está desarrollando un sistema de baterías escalable que
ofrece una serie de funcionalidades flexibles de almacenamiento de energía en cuanto a
capacidad, voltaje y tiempos de respuesta. Esta batería permite que los sistemas de
generación de energías renovables suministren electricidad de forma constante en función de
la demanda, por ejemplo, en aplicaciones solares y fotovoltaicas sin conexión a la red. La
empresa busca socios para probar la batería en una pequeña instalación solar fotovoltaica
comercial y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSI20141117004
TÍTULO: Aparato para simplificar y aumentar la precisión en la medición de la composición de
biogás
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un aparato que mejora los
enfoques actuales para medir la concentración de biogás. La tecnología permite medir
volúmenes de componentes individuales de biogás, así como el biogás total en la misma
muestra. El dispositivo se utiliza en procesos de análisis de biogás (plantas de biogás,
instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones industriales y de investigación que
llevan a cabo medidas de la concentración de biogás), así como en procesos en los que se
analiza cualquier mezcla de gas. Se buscan socios industriales e investigadores especializados
en medición de la concentración de gas para establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica, así como socios industriales con capacidad para fabricar la tecnología.
REFERENCIA: 12 GB 4103 3QJW
TÍTULO: Tecnología para duplicar la producción de energía en instalaciones de energía solar
térmica a un coste reducido
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología inteligente de transferencia
térmica e hidráulica con capacidad de almacenamiento de calor y regulación automática que
reduce la mezcla de agua caliente y fría. Esta tecnología ha sido probada para suministrar al
menos el doble de energía procedente de la radiación solar. Los costes de construcción,
instalación y mantenimiento son inferiores gracias al uso de componentes sencillos. La
tecnología se amortiza en tres años. Se buscan fabricantes de sistemas de energía solar
térmica para validar y adaptar la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOTR20151022001
TÍTULO: Fabricante de estufas de pellets y calderas busca representantes

SUMARIO: Una empresa turca del sector de calefacción especializada en fabricar estufas de
pellets y madera, calderas y accesorios de alta calidad busca representantes con el fin de
incrementar sus ventas y promocionar sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOPL20140425003
TÍTULO: Unidades de calefacción y refrigeración
SUMARIO: Un fabricante polaco de unidades de calefacción y refrigeración busca
distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20151011001
TÍTULO: Empresa británica busca turbinas de gas y componentes
SUMARIO: Una pyme británica especializada en creación de IP y adquisición y venta de
soluciones a medida busca proveedores de turbinas de gas y componentes para turbinas con
el fin de establecer acuerdos de distribución. Estas turbinas se utilizan en plataformas
petrolíferas o zonas industriales de alto consumo. La empresa busca específicamente turbinas
Siemens SGT-400 y sus accesorios.
REFERENCIA: BRDE20151026001
TÍTULO: Fabricante de centrales eólicas pequeñas busca proveedores de aspas de plástico
reforzado con fibra de vidrio
SUMARIO: Un fabricante alemán de centrales eólicas pequeñas y altamente eficientes busca
fabricantes en países de la Enterprise Europe Network de aspas hechas de plástico reforzado
con fibra de vidrio o materiales alternativos económicos y ecológicos.
REFERENCIA: TOFR20140912001
TÍTULO: Objetos conectados para conservación de recursos naturales y gestión energética
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla productos innovadores para satisfacer las
demandas de ciudades inteligentes y agricultura inteligente ofrece objetos conectados y
servicios para conservación de recursos naturales y gestión energética. Sus principales
productos son una farola y una válvula inteligente. Los productos utilizan la red de modulación
de frecuencia para conectarse y ofrecen una amplia cobertura (especialmente en zonas rurales
remotas) porque no se requiere conexión a Internet. Se buscan socios interesados en sus
tecnologías para establecer acuerdos de cooperación técnica/investigación.
REFERENCIA: TOPL20151021001
TÍTULO: Motor síncrono de imán permanente de arranque directo en línea
SUMARIO: Un instituto de I+D polaco ha desarrollado un nuevo motor síncrono de imán
permanente de arranque directo en línea con circuitos magnéticos que tienen nuevas
estructuras. Se trata de una solución energéticamente eficiente e innovadora para el sistema
de accionamiento de motores eléctricos. El uso de este motor permite reducir el consumo de
energía, prolongar su durabilidad, aumentar la eficiencia y mantener su tamaño pequeño si se
compara con los motores de inducción actuales. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales.
REFERENCIA: TOLT20151028001
TÍTULO: Generador de calor hidromecánico para convertir electricidad en calor
SUMARIO: Una pyme lituana con experiencia en generación y conversión de energía ha
desarrollado una nueva tecnología y dispositivo que transforma electricidad en energía térmica.
Gracias a la aplicación de procesos de cavitación, el dispositivo ha demostrado ser muy
eficiente en comparación con las alternativas disponibles en el mercado (geotérmicos,
gaseosos o eléctricos). Durante el proceso de cavitación se destruyen todos los
microorganismos nocivos y se desinfecta el agua. Las estructuras coloidales de
microelementos y sales disueltas se descomponen y condensan en micropartículas que no se
adhieren a las paredes de los sistemas de abastecimiento de agua, y pueden recogerse
fácilmente con filtros básicos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOFR20151005001
TÍTULO: Tecnología de transferencia de potencia para funcionalizar composites de formas
complejas (calefacción, antocongelantes, circuitos de monitorización)
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en cables conductores y calefactores para
transferencia de energía o captura de energía dentro de estructuras flexibles (tejidos técnicos,
elastómeros y composites) ha desarrollado un nuevo concepto de capa flexible para la
funcionalización de composites (calefacción, anticongelantes, circuitos de monitorización). La
red flexible se instala como capa de composite, especialmente en el caso de formas complejas
y deformables. Gracias al comportamiento flexible de la red, no es necesario cortar el circuito
de calefacción. La empresa busca socios en el sector de fabricación de composites con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20150928002
TÍTULO: Empresa del sector de gas natural busca oportunidades de subcontratación y joint
venture
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992 con amplia experiencia en el campo de gas
natural se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture con el fin de
ampliar su presencia en la Unión Europea.
REFERENCIA: BOBE20151028001
TÍTULO: Fabricante de kits solares térmicos premontados en un contenedor busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa belga especializada en sistemas solares térmicos ha desarrollado un
kit rápido y fácil de instalar que permite a cualquier persona sin conocimientos específicos
instalar sistemas solares térmicos en pocos días. La empresa busca socios para vender el
producto en mercados extranjeros mediante acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOBE20150817001
TÍTULO: Fabricante de calderas de pellets busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Un fabricante belga de calderas de pellets busca distribuidores o mayoristas que
dispongan de su propia red o equipo de instaladores, que promocionen e instalen las calderas
en otros países europeos y que ofrezcan servicio técnico. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOKR20150827001
TÍTULO: Fabricante de supercondensadores busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana líder en fabricación de supercondensadores con una vida útil de
más de 500.000 ciclos, alta potencia, baja resistencia serie equivalente (ESR) y aplicación
flexible en distintas industrias de potencia busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20151001002
TÍTULO: Producción de energía a partir de calor residual mediante un nuevo sistema de ORC
(ciclo orgánico de Rankine)
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología para producir electricidad
con el calor residual procedente de fuentes de energía renovables y procesos industriales. El
sistema de ORC (ciclo orgánico de Rankine) es un nuevo motor de expansión de vapor que
funciona en un ciclo cerrado y utiliza un líquido orgánico con propiedades termodinámicas más
eficientes que el agua. La empresa busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TRIN20150218001
TÍTULO: Modelización integrada del rendimiento de agua, energía e hidrología para aumentar
la eficiencia de instalaciones de bombeo
SUMARIO: Una empresa india busca socios tecnológicos e investigadores para desarrollar una
tecnología de modelización integrada del rendimiento de agua, energía e hidrología que
aumente la eficiencia de instalaciones de bombeo. La empresa ha patentado un método de
medición de los parámetros hidráulicos y rendimiento dinámico de un sistema de bombeo a
partir de la firma energética de un motor. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos

de investigación, cooperación técnica, comercialización y joint venture para aumentar la
eficiencia de agua y energía en instalaciones de agua y aguas residuales, industrias y
agricultura.
REFERENCIA: BORO20140505002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de consultoría técnica sobre energía fotovoltaica y
térmica
SUMARIO: Una empresa rumana se ofrece como subcontratista en actividades de ingeniería y
consultoría técnica en el sector de energía fotovoltaica y térmica. La empresa ofrece servicios
económicos (estudios de mercado, planes de negocio, documentación, trámites para obtención
de créditos, preparación de dosieres financieros, etc.) y servicios técnicos (estudios de
viabilidad, obtención de permisos y documentación, asistencia durante la ejecución, etc.).
REFERENCIA: BOUA20151012001
TÍTULO: Fabricante de nanomodificadores supersónicos supercavitacionales para combustible
busca oportunidades de licencia o joint venture
SUMARIO: Una empresa ucraniana que desarrolla y fabrica productos novedosos ha diseñado
y probado un dispositivo para reducir el consumo de combustible en motores diésel hasta un
18% gracias al uso de métodos de procesamiento supercavitacionales. Se buscan grandes
consumidores de combustible diésel para lanzar el producto al mercado y establecer acuerdos
de licencia o joint venture.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOHR20140407001
TÍTULO: Fabricante de estructuras metálicas busca oportunidades de joint venture o
subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación de estructuras metálicas, corte de
metales mediante láser y plasma y servicios de soldadura, doblado y ensamblaje busca
oportunidades de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20141104001
TÍTULO: Fabricante de filtros de aire y húmedos busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de diferentes tipos de filtros (filtros para sistemas de aire
acondicionado y cabinas de pulverización, filtros de techo, colectores industriales de polvo,
etc.) busca socios especializados en vender filtros para establecer acuerdos de
comercialización, servicio y distribución.
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.
REFERENCIA: BOFR20151023001
TÍTULO: Fabricante de piezas de microingeniería busca acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante francés de mecanizados de alta precisión, piezas de microingeniería,
heramientas microtécnicas y micromecánicas y componentes para los sectores de aeronáutica
y espacial busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. La
empresa fabrica inyectores para turbinas de gas, componentes para conectores y otros
aparatos que necesitan erosión por hilo o mecanizado por penetración con diámetros de 0,25 a
0,05 mm.
REFERENCIA: TODE20151021001
TÍTULO: Tecnología de sensores/películas finas

SUMARIO: Una spin-off alemana dirige proyectos de investigación y desarrollo básicos y
orientados a aplicaciones en el campo de sensores industriales. Gracias a una plataforma
tecnológica recientemente desarrollada, la empresa ofrece sensores de fuerza, presión y
térmicos y caudalímetros altamente sensibles. Se buscan socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de investigación
conjunta, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20151110001
TÍTULO: Sensor de amoníaco (1ppm) para diferentes aplicaciones e industrias
SUMARIO: Una pyme holandesa de la industria de sensores ha desarrollado un dispositivo
para medir amoníaco en el aire y en líquidos (principalmente agua) con una precisión de 1
parte por millón y un tiempo de respuesta de 55 segundos. El sensor y modelo de
demostración en el que se aplica, desarrollado inicialmente para medir amoníaco en el aliento
humano, puede utilizarse en diferentes aplicaciones e industrias. La empresa busca socios
industriales interesados en continuar con el desarrollo del dispositivo para nuevas aplicaciones.
El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TRFR20151027001
TÍTULO: Búsqueda de alternativas al plomo para soldar componentes piezoeléctricos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en electrónica industrial está utilizando un
zumbador piezoeléctrico externo de onda cuadrada para una aplicación específica. Con el fin
de cumplir el reglamento europeo RoHS (2002/95//CE Restricción del uso de sustancias
peligrosas en equipos electrónicos), es necesario eliminar el plomo en cualquier componente.
La empresa busca socios capaces de desarrollar o suministrar un zumbador piezoeléctrico sin
plomo o un sistema similar. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BRTR20141113002
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado, que trabaja para los sectores de
neumáticos, energía, electrodomésticos, maquinaria con fines específicos y marítimo, se ofrece
como distribuidor a fabricantes de portaherramientas, herramientas de corte y aceite industrial.
REFERENCIA: BRRO20140428002
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de equipos de corte y soldadura
SUMARIO: Un distribuidor rumano de equipos de corte y soldadura, accesorios y equipos de
protección se ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: BOES20141027003
TÍTULO: Fabricante de engranajes busca oportunidades de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa española dedicada al diseño y fabricación de engranajes (fabricación
de ruedas dentadas y accionamientos mecánicos y ensamblaje de sistemas completos) busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación.
REFERENCIA: TOES20151028001
TÍTULO: Control automático de la densidad de un cuerpo cerámico fabricado mediante
prensado
SUMARIO: Un centro de investigación español del sector de la cerámica ha desarrollado un
sistema innovador para controlar de forma automática el proceso de prensado en la industria
cerámica. El sistema desarrollado permite mantener una constante densidad media en seco de
las baldosas de cerámica compactadas industrialmente. La densidad determina el
comportamiento de la baldosa durante la fabricación y las características técnicas y estéticas
del producto final. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de
licencia, comercialización o cooperación para instalar el sistema en la industria de la cerámica
u otros sectores cuyos productos requieren una densidad constante.

REFERENCIA: TODE20151104001
TÍTULO: Unión con celda activa de titanio y circonia
SUMARIO: Un laboratorio dental alemán ha desarrollado un nuevo método para conseguir una
fuerte conexión de titanio y cerámicas mediante el uso de una tecnología de soldadura de
vidrio. Las tecnologías de procesamiento aprobadas y patentadas pueden emplearse en el
campo de implantología, especialmente en el sector dental, aunque también en otros campos
(implantes en cirugía oral y maxilofacial, ortopedia, industrias química, automovilística y
aeroespacial, etc.). El laboratorio está interesado en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOCZ20150922002
TÍTULO: Junta de soldadura de cerámica-metal para entornos de agua supercrítica
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado y probado con éxito una junta
de soldadura de cerámica-metal para entornos de agua supercrítica. La principal área de
aplicación se encuentra en el campo de sensores que operan a una temperatura y presión
extremas, 600º C y 25 MPa respectivamente. Los materiales empleados se basan en corindón,
monocristal de óxido de aluminio (Al2O3) y acero inoxidable grado 316L. Se buscan socios
interesados en adaptar la tecnología a necesidades específicas, así como empresas con el fin
de producir la tecnología bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRUK20151001001
TÍTULO: Nuevo detector de fugas de agua
SUMARIO: Una pyme británica está interesada en continuar con el desarrollo de un detector de
fugas de agua. La empresa ha desarrollado un prototipo con una tira de detección de agua que
conduce una señal eléctrica a un componente que emite un sonido similar al de las alarmas
contra incendios o detectores de humo. De esta forma se avisa de la posibilidad de que se
produzca una fuga de agua que requiere atención inmediata. La empresa busca cooperación
técnica para continuar con las pruebas y desarrollo del diseño del producto y crear una
aplicación móvil inteligente.
REFERENCIA: TOUK20151016001
TÍTULO: Sistema de posicionamiento de trenes para operarios de transporte por ferrocarril de
pasajeros y mercancías
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando un sistema de posicionamiento de trenes
que no depende de GPS (sistema de posicionamiento global) y que no necesita ninguna otra
infraestructura más que las vías ferroviarias. Este sistema muestra la posición exacta del tren
en relación con un mapa de redes, señalando la vía en la que está el tren. El sistema utiliza
una cámara de infrarrojos instalada en el tren para detectar las vías, puntos y distancia
recorrida. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o joint
venture.
REFERENCIA: TOIT20140228001
TÍTULO: Proceso de reemplazo de metal para reducir peso, tiempo y costes
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en I+D, moldeo por inyección de plásticos y
procesos de reemplazo de metal ofrece 40 años de experiencia y know-how en
piezas/componentes de reemplazo de metal basados en plásticos de alto rendimiento a
empresas de distintas industrias (mecatrónica, envases alimentarios, medicina, automoción,
mecánica, aeroespacial y agroalimentaria). El uso de plásticos de alto rendimiento en vez de
aleaciones metálicas para producir componentes técnicos (por ejemplo, piezas para motores u
otras máquinas) permite obtener productos más ligeros y económicos. La empresa también
desarrolla prototipos antes de fabricar el producto.
REFERENCIA: TOAT20151008001
TÍTULO: Composites de fibra natural (NFC) con altas propiedades mecánicas, bajas emisiones
y color uniforme para nuevas aplicaciones de peso ligero
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado procesos de producción de composites de
fibra natural (NFC) optimizados para aplicación en las industrias de automoción, muebles,
aparatos domésticos, envases, etc. Los composites de fibra natural se caracterizan porque en

su producción se consume poca energía, porque su densidad (peso) es baja y porque están
basados en materias primas renovables. Se buscan usuarios potenciales y desarrolladores o
fabricantes de NFC con el fin de desarrollar productos a medida y establecer acuerdos de
cooperación técnica y en materia de investigación.
REFERENCIA: TOKR20150923004
TÍTULO: Sistema de localización en tiempo real más preciso basado en banda ultra ancha
SUMARIO: Una pyme coreana que desarrolla soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y
sensores ofrece un sistema de localización en tiempo real de banda ultra ancha basado en
infraestructuras inteligentes. La tecnología puede aplicarse para gestionar robots industriales
autónomos (robots para limpiar tuberías/alcantarillas, seguimiento del rendimiento deportivo,
asistencia sanitaria, fábricas inteligentes, establecimientos minoristas, seguridad, etc.). La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPL20151019001
TÍTULO: Dispositivo magnético para medir la distancia y desplazamiento desde un sustrato
ferromagnético
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en aparatos para navegación ha desarrollado un
dispositivo magnético para medir la distancia y desplazamiento desde un sustrato
ferromagnético. El dispositivo puede emplearse para medir el espesor de revestimientos
diamagnéticos y materiales paramagnéticos en el sustrato ferromagnético. También se utiliza
como un sensor de proximidad para detectar defectos internos y externos en el material
ferromagnético, como burbujas, inclusiones o grietas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHU20140416002
TÍTULO: Servicios de corte por láser y procesamiento de chapas metálicas
SUMARIO: Un fabricante húngaro ofrece servicios de corte por láser y procesamiento de
chapas metálicas en Europa como subcontratista o mediante acuerdos de externalización o
fabricación. La fábrica de Hungría está equipada con un parque de maquinaria avanzada y
personal cualificado que trabaja para satisfacer las necesidades especiales de sus clientes.
REFERENCIA: BOSI20151020002
TÍTULO: Empresa especializada en fundición de aluminio y tratamiento mecánico se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena con experiencia en fundición a presión, limpieza y
tratamiento mecánico, incluyendo granallado, se ofrece como subcontratista a socios
extranjeros.
REFERENCIA: BORU20150728007
TÍTULO: Fabricante de equipos para las industrias de alimentación y muebles busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de equipos para las
industrias de alimentación y muebles (prensas de vacío, líneas y hornos para productos de
pastelería, calderas, equipos de envasado, etc.) busca representantes y distribuidores en todo
el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo pazo.
REFERENCIA: BOAM20151016001
TÍTULO: Empresa especializada en corte térmico y equipos para soldadura busca
distribuidores.
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1997 dedicada a la fabricación de 50 tipos de
máquinas de corte térmico, equipos de llama de gas y equipos de chorro de gas por arco
eléctrico para soldadura busca distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos
mercados.

REFERENCIA: BOPL20151014005
TÍTULO: Empresa especializada en reparación de turbocompresores busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en reparación, reacondicionamiento y
reconstrucción de turbocompresores busca agentes comerciales y oportunidades de
subcontratación y participación en proyectos.
REFERENCIA: BOJP20141128001
TÍTULO: Empresa japonesa busca fabricantes de componentes aeronáuticos
SUMARIO: Una empresa japonesa que ofrece servicios a compañías de aviación de la UE
busca fabricantes japoneses de componentes aeronáuticos.
REFERENCIA: BOFR20151015002
TÍTULO: Fabricante de piezas técnicas industriales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en corte y estampación de piezas técnicas
industriales se ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias de
automoción, construcción, electrodomésticos, etc.
REFERENCIA: BRTR20141124001
TÍTULO: Fabricante de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOTR20141120001
TÍTULO: Sistemas hidráulicos, repuestos para automoción y piezas de maquinaria
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas hidráulicos, repuestos para automoción y piezas de
maquinaria busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20141121003
TÍTULO: Fabricante de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca
agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20151021008
TÍTULO: Fabricante de soluciones climáticas para agricultura y naves industriales busca
distribuidores
SUMARIO: Un pyme francesa especializada en soluciones climáticas para agricultura
(ganadería y horticultura) y naves industriales ofrece un amplio catálogo de productos a
agricultores, ganaderos y empresas industriales. La empresa busca distribuidores con el fin de
ampliar su red comercial en todo el mundo.
REFERENCIA: BOTR20141113001
TÍTULO: Empresa especializada en perfiles de aluminio busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en operaciones mecánicas en el campo de
perfiles de aluminio, así como en mecanizado de aluminio con control numérico horizontal y
vertical, se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20151008001
TÍTULO: Fabricante de depósitos de acero inoxidable austenítico para las industrias
alimentaria y farmacéutica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica depósitos de acero inoxidable austenítico para las
industrias alimentaria y farmacéutica (depósitos a presión y sin presión, tanques asépticos,
depósitos de almacenamiento, evaporadores para producir alimentos concentrados, depósitos
de calibración para alcohol y tanques multilaminares) se ofrece como subcontratista y busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOPL20150909001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de corte y mecanizado de metal de alta calidad
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de corte y mecanizado de metal como
subcontratista. Sus productos se emplean en diversos sectores, desde la industria de
productos químicos hasta alimentación, electrónica, etc. La empresa está presente en el
mercado desde 1999 y tiene experiencia en cooperar con socios de Polonia y Europa. Gracias
a sus inversiones en maquinaria y formación de sus empleados, la empresa tiene capacidad
para responder a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BORU20150925005
TÍTULO: Fabricante de tuberías de hierro dúctil busca distribuidores y oportunidades de joint
venture y fabricación.
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica tuberías de hierro dúctil (80-1000 mm) y accesorios
moldeados para redes de abastecimiento de agua busca distribuidores y socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BOPT20141031002
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos de alta precisión para aviación se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la fabricación de componentes
metálicos de alta precisión para aviación civil y militar se ofrece como subcontratista. La
empresa trabaja con una compañía francesa que tiene 60 años de experiencia en la industria
aeronáutica, específicamente en trenes de aterrizaje con fabricantes de equipos originales.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOHU20150602004
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones de ingeniería y tecnológicas
SUMARIO: Una empresa familiar húngara especializada en soluciones de ingeniería y
tecnológicas busca fabricantes extranjeros especializados en piezas o maquinaria y soluciones
de ingeniería con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20151002001
TÍTULO: Empresa de ingeniería mecánica y metalurgia ofrece acuerdos de
subcontratación/fabricación
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en fabricar componentes de acero, aluminio,
latón y acero inoxidable, que cuenta con personal cualificado para suministrar soluciones de
calidad y hacer un seguimiento de los proyectos desde el concepto inicial hasta el suministro
del producto final, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación.
REFERENCIA: BOUK20140206010
TÍTULO: Empresa escocesa ofrece experiencia en diseño industrial y desarrollo de productos
SUMARIO: Una empresa escocesa ofrece experiencia en diseño industrial, desarrollo de
productos e ingeniería mecánica para lanzar productos al mercado. La empresa ofrece
acuerdos de fabricación y joint venture a compañías en los sectores de energías renovables o
dispositivos médicos, industria y bienes de consumo.
REFERENCIA: BOPL20151012002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios avanzados de grandes archivos de datos
SUMARIO: Una empresa polaca de informática especializada en servicios de grandes archivos
de datos busca clientes extranjeros, especialmente en los sectores de banca, venta minorista,
tecnologías digitales y automoción, con el objetivo de establecer acuerdos de servicio. Los
servicios incluyen consultoría, análisis, adquisición, integración y repositorio de grandes
archivos de datos.

REFERENCIA: BONL20141125001
TÍTULO: Servicios de consultoría transcultural y formación
SUMARIO: Un empresario holandés miembro de una red de expertos en consultoría
transcultural y formación basada en evaluación con reconocimiento internacional ofrece
servicios de formación/consultoría en comunicación cultural y está interesada en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TRUK20151109001
TÍTULO: Tecnologías de parada en línea para restauración del abastecimiento de agua
SUMARIO: Un clúster inglés que trabaja para una empresa de abastecimiento de agua busca
tecnologías de parada en línea para restauración del abastecimiento de agua. Estas
tecnologías servirán de soporte a la estrategia alternativa de suministro y restauración de la
empresa cuando se produzcan fallos en el suministro. El objetivo es establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica para probar la solución y aplicarla correctamente en
distintos entornos y situaciones.
REFERENCIA: TOUK20151109001
TÍTULO: Sistema avanzado de control de crecimiento autónomo para mejorar la salud de
plantas en agricultura de ambiente controlado
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un hardware avanzado y solución informática
complementaria que permite optimizar la salud de las plantas mediante la monitorización
precisa y el control autónomo de los entornos de crecimiento. El sistema detecta los
parámetros relacionados tradicionalmente con la salud de las plantas, como temperatura,
humedad, pH, conductividad eléctrica de fluidos/suelo y nuevas propiedades como intensidad
espectral de luz y análisis químico en línea de nutrientes minerales. Se buscan socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el
desarrollo y suministrar sistemas de monitorización y control agrícola en ambiente controlado.
REFERENCIA: TRUK20151104001
TÍTULO: Empresa que ofrece servicios de investigación y diseño para crear productos
interactivos orientados al usuario busca socios tecnológicos, proveedores de contenidos y beta
testers
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de investigación y diseño ha
desarrollado una tecnología alternativa, pendiente de patente e innovadora a la búsqueda
tradicional por palabras clave. En vez de un campo de búsqueda tradicional unidimensional, los
conceptos se expresan y manejan como objetos en un lienzo de dos dimensiones. Se buscan
socios tecnológicos, proveedores de contenidos y beta testers con el fin de desarrollar la
herramienta en el marco de un acuerdo de cooperación técnica o formar un consorcio y solicitar
financiación europea mediante un acuerdo de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TRIT20150702001
TÍTULO: Tecnología de almacenamiento automático
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en proyectos de ingeniería industrial está
desarrollando un producto para solucionar el problema de almacenamiento de bicicletas,
artículos y productos industriales (desde alimentos hasta productos farmacéuticos y productos
de ferretería) mediante un sistema automático para el que ya se ha desarrollado el concepto y
se han realizado estudios de viabilidad y mercado. Este sistema ofrece una mayor eficiencia en
términos de almacenamiento y mantenimiento y una mayor seguridad para los trabajadores. Se
buscan fabricantes de maquinaria industrial y equipos de automatización con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricar un sistema listo para usar.
REFERENCIA: TOES20150220003
TÍTULO: Nuevo sistema de monitorización de entrenamientos en grupo en tiempo real
SUMARIO: Una pyme española especializada en nuevas tecnologías sobre productos
portátiles para medir parámetros físicos, cinemáticos y fisiológicos ha desarrollado un nuevo
software para monitorizar entrenamientos en grupo en tiempo real. Esta tecnología permite
monitorizar totalmente una clase de fitness en tiempo real mediante el uso de un sistema de

colores basado en la frecuencia cardíaca y los rangos aeróbicos de cada miembro del grupo.
La tecnología es totalmente visual y ofrece información de la frecuencia cardíaca en tiempo real
(pulsaciones por minuto, rango aeróbico y calorías). Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20150811004
TÍTULO: Solución para sujetar alambres en el proceso de fabricación de muelles
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación de maquinaria ofrece una
solución para sujetar alambres en el proceso de producción de muelles. Las ventajas incluyen
el mejor aprovechamiento de los alambres y la mayor precisión en la fase de bobinado. Esta
tecnología también permite utilizar menos materias rimas, ahorrando material y dinero. Se trata
de un mecanismo sencillo y eficiente, resistente al desgaste y con un funcionamiento duradero.
La empresa busca fabricantes de muelles interesados en licenciar la tecnología y establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRBE20150923001
TÍTULO: Empresa de marketing digital busca socios especializados en procesamiento de
lenguaje natural
SUMARIO: Una start-up belga especializada en marketing digital busca una pyme europea
especializada en procesamiento de lenguaje natural con el fin de establecer una cooperación
beneficiosa para ambas partes. El socio buscado se encargará de la extracción de entidades,
desambiguación y etiquetado automático a gran escala para ayudar a crear un gráfico de
conocimiento diseñado para alimentar el motor de recomendaciones de la aplicación web de la
empresa. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación.
REFERENCIA: TORO20150518001
TÍTULO: Dispositivo/montaje optoelectrónico y proceso para análisis estratigráfico de la
composición química de la capa superficial de obras de arte mediante técnicas LIBS
(espectroscopía de plasma inducido por láser)
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un método y un dispositivo de
análisis estratigráfico de la composición química de la capa superficial de obras de arte
mediante técnicas LIBS (espectroscopía de plasma inducido por láser). El método y dispositivo
compacto y portátil son aptos para análisis cualitativos y cuantitativos de múltiples elementos
en una amplia variedad de superficies. Lo resultados se obtienen en muy poco tiempo. Se
buscan universidades, institutos de investigación o pymes del mismo sector con el fin de
cooperar en la preparación del dispositivo para el mercado o en establecer acuerdos de joint
venture.
REFERENCIA: TOES20150723003
TÍTULO: Sistema de control que permite el vuelo autónomo de drones
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un sistema de control para
drones. Gracias a este sistema un dron puede alternar entre diferentes planes de vuelo o
definir en tiempo real el movimiento óptimo en función del entorno y de los datos recibidos por
sus sensores. El sistema incluye un enlace de comunicación para enviar nuevos planes de
vuelo, no necesita una planificación previa y ofrece una mayor flexibilidad en vuelo. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSI20140829003
TÍTULO: Solución para detectar personas que hablan por teléfono mientras conducen
SUMARIO: Un grupo de investigación esloveno ha desarrollado una solución para detectar
personas que hablan por teléfono mientras están conduciendo. Esta solución utiliza información
de sensores aportada por estos dispositivos. Los inventores son expertos reconocidos en los
campos de entornos inteligentes, aprendizaje automático y extracción de datos, tecnologías del
lenguaje, inteligencia computacional y sistemas agente y multiagente. Se buscan empresas
interesadas en licenciar la invención y establecer acuerdos de cooperación técnica y joint
venture.

REFERENCIA: TRSG20151104001
TÍTULO: Detector de fugas de gas ligero y portátil para estudios de tuberías de distribución y
subterráneas
SUMARIO: Una empresa de Singapur que dirige estudios sobre fugas de gases combustibles
busca un sistema de detección ligero y portátil de gran precisión y sensibilidad para realizar
estudios de fugas de gas en tuberías de distribución y subterráneas y gasoductos de edificios
residenciales. El sistema buscado debe integrar sensores de olor para detectar
tetrahidrotiofeno (THT) y evitar la falsa detección de fugas de gas debido al gas producido por
la descomposición de materia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, joint venture, cooperación en I+D y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151007001
TÍTULO: Tecnología para eliminar cianobacterias en aguas superficiales y evitar la formación
de floraciones de cianobacterias en el agua
SUMARIO: Un centro de investigación de una universidad checa especializado en tratamiento
de aguas superficiales ha desarrollado una tecnología de eliminación selectiva de
cianobacterias en aguas superficiales. Este método permite eliminar, prevenir y reducir la
expansión de floraciones de cianobacterias en el agua respetando el medioambiente. La
tecnología ha sido probada con éxito y está lista para usar en cualquier lugar afectado por
floraciones de cianobacterias. Se buscan socios de los sectores público y privado con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20141110001
TÍTULO: Sistema de interconexión variable basado en componentes ensamblados para
protección contra inundaciones
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de
interconexión variable basado en componentes ensamblados que se utiliza como un kit en una
amplia variedad de productos e instalaciones. Los componentes pueden emplearse como
medida de seguridad contra los efectos del cambio climático, por ejemplo, protección contra
inundaciones, fijación de orillas y erosión del suelo, pero también en muebles, maquetas, etc.
Los componentes pueden fabricarse con distintos materiales del sector de la construcción:
metal, plástico, cerámica, madera, etc. e incluso pueden combinarse entre sí. Se buscan socios
interesados en licenciar la idea y fabricar, probar y lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3QC0
TÍTULO: Sistema de fusión múltiple de sensores para inteligencia viable
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones inteligentes de seguridad para
servicios y sistemas proactivos ha desarrollado un sistema de fusión múltiple de sensores para
inteligencia viable. La principal ventaja frente a las soluciones actuales es que la plataforma Ato-Z cubre todo el ciclo de inteligencia. La empresa ofrece una plataforma de gestión de
conocimiento que integra diversas fuentes de información. Se buscan socios estratégicos en el
sector de seguridad para establecer diferentes tipos de cooperación.
REFERENCIA: BOHR20150615003
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de productos ofrece sus servicios a
socios/clientes potenciales
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios de desarrollo de productos
industriales y de consumo en todas las fases ofrece acuerdos de servicio y subcontratación a
empresarios interesados en lanzar al mercado productos de calidad.
REFERENCIA: TOPL20141114001
TÍTULO: I+D y asistencia tecnológica en el campo de eficiencia energética mediante el uso del
método de dinámica de fluidos computacional
SUMARIO: Una spin-off de una universidad polaca especializada en dinámica de fluidos
computacional ofrece asistencia y servicios de consultoría en los sectores de eficiencia
energética, cálculo de flujos térmicos y prototipado virtual. El método de dinámica de fluidos

computacional permite resolver ecuaciones complejas que describen el comportamiento físico
de sustancias (líquidos y gases) y reduce costes y tiempo del prototipado. Además ofrece la
oportunidad de analizar la precisión de la unidad en la fase de diseño y probar dispositivos en
condiciones de trabajo extremo. La empresa ofrece asistencia en proyectos de I+D como socio
o subcontratista a centros de investigación e industrias para desarrollar sus tecnologías.
REFERENCIA: TONL20141113001
TÍTULO: Sistema de registro de variables del agua (nivel y caudal) basado en imágenes de
smartphones para apoyar la gestión de recursos hídricos
SUMARIO: Una empresa holandesa de alta tecnología ha desarrollado un sistema de
monitorización inteligente y rentable para apoyar la gestión de recursos hídricos. Las variables
del agua (caudal, niveles y consumo) se registran tomando una fotografía con un smartphone.
Las imágenes son procesadas con un software de reconocimiento de patrones, que permite
obtener la información de gestión necesaria. Se buscan socios especializados en gestión de
agua y organismos de servicios hídricos con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOTR20151008001
TÍTULO: Sistema de conteo del tráfico de consumidores para optimizar las ventas y la
productividad en marketing
SUMARIO: Una pyme turca especializada en visión artificial y seguimiento de personas,
software para imágenes emergentes y productos de procesamiento de vídeo ha desarrollado
un software integrado de análisis en tiendas para conteo de personas. Este software optimiza
el tráfico dentro de las tiendas, el personal y las estrategias de marketing para mejorar las
tasas de conversión y los beneficios con datos procesables. Se buscan empresas interesadas
en licenciar el software y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150119001
TÍTULO: Soluciones especiales para monitorizar y comprender el comportamiento del ganado y
gestión de salud y fertilidad
SUMARIO: Un empresa escocesa especializada en monitorización remota y sistemas de apoyo
a la decisión basados en sensores avanzados de movimiento (acelerómetros) ofrece
tecnologías de automatización y sistemas de gestión para granjas lecheras. Su tecnología
permite a los ganaderos analizar datos para llevar a cabo una intervención estratégica y táctica
en todo el ganado o de forma individual en cada animal. De esta forma la tecnología aumenta
la productividad en el proceso de ordeño y garantiza la cría de ganado saludable. La empresa
busca socios interesados en utilizar o promocionar esta tecnología y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151020001
TÍTULO: Sistema combinado de medición rápida de propiedades de materiales mediante
penetración de un indentador
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un sistema para medir las propiedades de
materiales mediante la penetración de un indentador basado en métodos rápidos de prueba. La
principal ventaja del sistema es la capacidad de medir varios parámetros simultáneamente en
vez de utilizar un dispositivo especial para medir cada variable. La solución incluye un software
para procesar los valores medidos con una interfaz de fácil manejo. Se buscan socios
interesados en continuar con la investigación y desarrollo y establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación. Además busca empresas de las industrias del metal o
instrumentos científicos interesadas en fabricar el sistema mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 20110208039 BO
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos de ingeniería busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Un proveedor español de servicios de gestión para estudios y proyectos de
ingeniería busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture dentro de la UE,
Chile, México y Turquía.

REFERENCIA: TOFI20150918001
TÍTULO: Experiencia en explotación eficiente y ágil de resultados de investigación óptimos e
ideas de negocio mediante innovación abierta, cocreación, transferencia de conocimiento y
cooperación entre universidades y empresas para participación en proyectos H2020
SUMARIO: Una empresa finlandesa de innovación y desarrollo está interesada en participar en
proyectos del programa Horizonte 2020 y otros proyectos en los que se requiera experiencia en
cocreación. La empresa está especializada en innovación abierta, cocreación, transferencia de
conocimiento y cooperación entre universidades y empresas. También tiene experiencia como
coordinador de proyectos. Su interés se centra en participar en la convocatoria SC6
Sociedades inclusivas 2016-2017: Cocreación para el crecimiento y la inclusión (H2020-SC6CO-CREATION-2016-2017), del programa Horizonte 2020.
REFERENCIA: BODE20141118002
TÍTULO: Consultora alemana ofrece servicios financieros
SUMARIO: Un consultor alemán de gestión que trabaja para la industria de servicios
financieros ofrece asesoramiento estratégico y soporte administrativo a bancos de reciente
creación para el diseño, optimización e implementación de servicios de administración de
préstamos e inversiones y procesos de gestión de riesgos.
REFERENCIA: BOBE20151022001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de ingeniería y consultoría para proyectos de
medioambiente busca acuerdos de servicio o producción recíproca
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de ingeniería y consultoría está
interesada en acceder a proyectos nuevos o de gran envergadura en medioambiente y busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o producción recíproca. Sus campos de
experiencia incluyen gestión y saneamiento de agua, gestión de residuos sólidos y gestión de
suelos y aguas subterráneas.
REFERENCIA: TORO20131023002
TÍTULO: Método y equipo para analizar perfiles longitudinales de carretera en régimen
dinámico
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método y equipo para
analizar, en régimen dinámico, el perfil longitudinal de carreteras y autopistas. Este sistema se
utiliza para determinar la uniformidad longitudinal, una de las características funcionales de la
red vial implicada en la seguridad y comodidad en la circulación. Se buscan universidades,
centros de investigación o pymes del mismo sector con el fin de transferir la tecnología.
REFERENCIA: TORU20151003002
TÍTULO: Tecnología ecológica con cero vertidos para reciclar residuos de aves con la ayuda
de larvas de mosca
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para avicultura que permite
reciclar residuos de aves y reducir los gastos en piensos. El producto obtenido a partir de
larvas de mosca sirve como aditivo alimenticio, biomasa y fertilizante. La tecnología puede
aplicarse en la industria de producción láctea, ganadería y otros tipos de granjas agrícolas. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o joint venture.
REFERENCIA: TOFR20151005002
TÍTULO: Tecnología de curado en molde para fabricación de composites
SUMARIO: Una pyme francesa está especializada en cables conductores y calefactores y
redes flexibles para transferencia de energía o captura de energía dentro de estructuras
flexibles (tejidos técnicos, elastómeros y composites). La empresa ha desarrollado un nuevo
concepto de capa flexible que permite el curado en molde de composites. Se trata de un
método energéticamente eficiente y flexible si se compara con el proceso de curado en horno.
Se buscan socios en el campo de fabricación de composites con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: BOLT20140428003
TÍTULO: Empresa de arquitectura e ingeniería busca inversores e intermediarios
SUMARIO: Un empresa lituana de diseño especializada en arquitectura e ingeniería busca
inversores o intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOUK20140808005
TÍTULO: Consultoría empresarial y desarrollo de ventas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría empresarial y desarrollo de
ventas ofrece servicios de distribución a fabricantes de dispositivos médicos, productos
farmacéuticos, pruebas de fertilidad, suplementos, vitaminas, minerales, productos de cuidado
personal y productos infantiles.
REFERENCIA: BOFR20151016001
TÍTULO: Empresa de ingeniería ofrece servicios de consultoría en apicultura
SUMARIO: Una empresa francesa de ingeniería especializada en apicultura ofrece servicios de
consultoría a apicultores, industrias y laboratorios de investigación que trabajan en este campo.
Sus servicios están destinados a desarrollar productos apícolas, aumentar la productividad de
las colmenas y valorizar proyectos y productos de apicultura.
REFERENCIA: BORO20140512001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios financieros se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una auditoría rumana especializada en servicios de auditoría de estados
financieros, consultoría de gestión financiera y contabilidad se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20140106002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de organización y estrategia empresarial
SUMARIO: Una empresa croata especializada en organización y estrategia empresarial,
gestión de recursos humanos, estrategia de marketing y gestión de marketing mix, participación
en ferias, turismo, organización de seminarios, servicios de traducción, servicios de mediación,
etc. se ofrece como subcontratista a compañías interesadas en entrar en el mercado de
Croacia y países vecinos.
REFERENCIA: BOHR20140526001
TÍTULO: Inversiones y gestión inmobiliaria
SUMARIO: Una empresa croata especializada en inversiones y gestión inmobiliaria ofrece sus
servicios a clientes potenciales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOCZ20150811001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de electrohilado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa con amplia experiencia en nanotecnología, que ha
desarrollado un dispositivo modular de electrohilado destinado a la semiproducción de
nanofibras para laboratorio y un dispositivo de aire acondicionado muy preciso, busca agentes
o distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20151103001
TÍTULO: Consultora de seguridad cibernética se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una consultora británica ofrece servicios de seguridad cibernética a pequeñas y
medianas empresas, incluyendo auditorías, políticas y procedimientos, exploración de
vulnerabilidad, encriptación de datos, formación en seguridad cibernética y planificación de
continuidad empresarial. La empresa se ofrece como proveedor o subcontratista a socios
potenciales interesados en mejorar su oferta informática. También busca pymes que precisen
servicios de consultoría en seguridad cibernética para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BONL20150928001
TÍTULO: Organismo de acreditación busca consultoras autorizadas
SUMARIO: Un organismo holandés especializado en gestionar la certificación aplicable a
alimentos, que define las condiciones para garantizar la seguridad y sostenibilidad alimentaria y

la realización de auditorías independientes por organismos de acreditación, busca consultoras
autorizadas. El objetivo es establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOTR20150401002
TÍTULO: Empresa de ingeniería de diseño se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ingeniería de diseño, arquitectura y
consultoría de gestión se ofrece como subcontratista dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOBG20141124002
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios multidisciplinares de consultoría e ingeniería
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en servicios multidisciplinares de consultoría e
ingeniería (ingeniería civil, gestión de agua, eficiencia energética, supervisión de obras, etc.) se
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BONL20141119002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de ultrasonidos para monitorización de algas busca acuerdos
comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo sistema para monitorizar,
predecir y controlar algas mediante ultrasonidos en grandes superficies como lagos, estanques
y depósitos de agua potable. Se buscan compañías del sector del agua para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOME20140115001
TÍTULO: Empresa especializada en asesoría contable y fiscal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en servicios de asesoría contable y fiscal
conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS) y Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20121228035
TÍTULO: Empresa de consultoría financiera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios profesionales de auditoría y
asesoramiento empresarial se ofrece como subcontratista a clientes que precisen servicios de
consultoría financiera de alta calidad.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOHR20140129001
TÍTULO: Fabricante de parquet de roble busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar pisos de parquet de roble de
Eslavonia y otras maderas locales y exóticas con un espesor de 13,5 mm busca distribuidores
con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOBR20150916001
TÍTULO: Fabricante de mobiliario para eventos, oficinas y hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en fabricación de stands para exposiciones y
mobiliario para eventos, oficinas y hogar busca agentes y distribuidores en Latinoamérica,
Norteamérica y Europa.
REFERENCIA: BOUK20150929002
TÍTULO: Fabricante de muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de muebles de alta calidad para cualquier espacio interior,
que también fabrica sillas y productos de decoración de hogar adaptados a requisitos
específicos, busca distribuidores. La empresa participa en proyectos de diseño de espacios de
lujo de Londres y Dubai.
REFERENCIA: BORO20141112001
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de hogar, oficina y hotel busca distribuidores. La
estrategia de desarrollo de la empresa se basa en el crecimiento continuo y sostenible,
manteniendo un entorno flexible y motivador para los empleados.
REFERENCIA: BOES20131021001
TÍTULO: Fabricante de muebles para hogar y hoteles busca agentes, distribuidores y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y comercialización de muebles
de estilo moderno para hogar y hoteles busca distribuidores, agentes comerciales y socios
interesados en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOBR20151006002
TÍTULO: Diseñador de muebles temáticos busca socios comerciales
SUMARIO: Un estudio de diseño brasileño que desarrolla proyectos para la industria del
mueble y decoración, cuyas piezas representan la cultura, identidad y naturaleza brasileñas en
un lenguaje global y con formas contemporáneas y que trabaja con artesanos, cerrajeros y
empresas locales, busca socios con el fin de ampliar su negocio en el extranjero y establecer
acuerdos de fabricación, distribución, externalización y servicio.
REFERENCIA: BRDE20140703001
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca servicios de tapizado de sillas
SUMARIO: Un fabricante alemán de mobiliario y sillas de oficina busca subcontratistas en el
sector de tapizado. Los socios potenciales se encargarán de suministrar a la empresa
productos y servicios de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20151104004
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos de diseño de interiores y fabricación de muebles
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño de interiores (salas, iluminación,
ventanas, tapizados, etc.) y fabricación de muebles a medida se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150701001
TÍTULO: Fabricante de productos de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento y fabricación de productos
de madera (envases, muebles de jardín, vigas, estanterías, sillas, maceteros, mangos de
herramientas, perfiles, marcos, artículos de hogar, etc.) se ofrece como subcontratista,
especialmente en la UE.
REFERENCIA: TONL20150409001
TÍTULO: Tableros hechos de residuos orgánicos para muebles, decoración interior y
estructuras prefabricadas
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en tableros de base biológica sin
formaldehído hechos de residuos orgánicos destinados a la industria del mueble, decoración
interior y estructuras prefabricadas. Estos tableros son una alternativa sostenible a los tableros
de partículas y pueden adoptar diferentes combinaciones de espesor, densidad y apariencia.
La empresa busca nuevos socios, especialmente en cadenas de producción local formadas por
agricultores, recolectores de biomasa, carpinterías, industria de la construcción, sector del
mueble y decoración, con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOAT20151021001
TÍTULO: Dispositivo móvil para apilar piezas sueltas de madera o troncos en palés
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un dispositivo móvil para apilar troncos de
madera en un palé con laterales elevados. Este proceso permite apilar troncos de madera de
forma automática en palés comerciales. La estructura se instala en un contenedor que se
monta sobre un vehículo con remolque. Además este dispositivo patentado puede ampliarse
para apilar troncos en bolsas y cajas de cartón. Se buscan socios interesados en continuar con

el desarrollo, lanzar la tecnología al mercado y establecer acuerdos de comercialización con
asistencia técnica, licencia o venta de la patente.
REFERENCIA: BOSI20141008002
TÍTULO: Fabricante de productos ecológicos de madera busca representantes
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de productos
ecológicos de madera de diseño sofisticado (muebles de interior y exterior, luminarias,
mobiliario para baños, utensilios de cocina, equipamiento deportivo, bisutería, etc.) busca
representantes en la UE.
REFERENCIA: BOPL20141017002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca acuerdos de fabricación y servicio
SUMARIO: Un fabricante polaco de persianas, invernaderos y puertas de madera se ofrece
como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio
a largo plazo.
REFERENCIA: BOLV20150407001
TÍTULO: Fabricante de muebles basados en palés busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante letón de muebles ecológicos basados en palés busca oportunidades
en nuevos mercados y está interesado en colaborar con distribuidores que vendan muebles a
minoristas y estudios de diseño interior.
REFERENCIA: BOHU20140723001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción de Robinia y otros productos
de madera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista para procesar madera.
REFERENCIA: BOHR20140217001
TÍTULO: Fabricante de muebles tapizados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar muebles tapizados (sofás, etc.)
busca distribuidores exclusivos. Sus principales ventajas incluyen capacidad para rediseñar
muebles viejos, larga experiencia y productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOIT20141030003
TÍTULO: Fabricante de muebles de oficina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica y vende muebles de oficina, que dispone del
certificado ISO 9001/2000, busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20150811003
TÍTULO: Fabricante de maquinaria de llenado y envasado para los sectores de alimentación y
dulces busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar máquinas de llenado y envasado para
los sectores de productos de panadería, dulces, productos lácteos, carne, medicina y química
busca agentes comerciales y productores de alimentos y dulces.
REFERENCIA: BOIT20151014001
TÍTULO: Fabricante de cilindros hidráulicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector de oleohidráulica desde 1974,
especialmente en sistemas de elevación, maquinaria de movimiento de tierras, equipos de
perforación y maquinaria para construcción de carreteras, que fabrica y vende cilindros
hidráulicos conforme a las especificaciones del cliente, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20151019005
TÍTULO: Fabricante de podadoras mecánicas busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante francés de podadoras mecánicas está interesado en ampliar su
actividad en nuevos mercados y busca socios con el fin de importar y distribuir sus equipos a
los sectores de jardinería y forestal en Europa.
REFERENCIA: BOUK20150820001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria de envasado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería con 85 años de experiencia en fabricar
equipos especiales en el campo de latas, botellas y tarros destinados a diferentes sectores
busca distribuidores o agentes comerciales en Europa que tengan contactos con empresas de
las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas.
REFERENCIA: BOTR20141112004
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial para la industria de neumáticos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar maquinaria especial para la industria
de neumáticos se ofrece como subcontratista con el fin de aumentar su negocio y fabricar
piezas destinadas a diferentes sectores, como automoción y energía.
REFERENCIA: BOFR20151008001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de reparación y mantenimiento a fabricantes de
máquinas expendedoras y autómatas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en servicios de reparación y mantenimiento
para fabricantes de máquinas expendedoras y autómatas busca compañías interesadas en
ofrecer servicios de mantenimiento y posventa a sus clientes de Francia. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOJP20151102001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de maquinaria para la industria alimentaria busca agentes y
distribuidores. Su catálogo de productos incluye equipos para cortar salchichas, máquinas
automáticas para hacer brochetas y técnicas especiales. La empresa busca socios en la UE
con experiencia en este mercado que ofrezcan servicios posventa a los usuarios finales.
REFERENCIA: BOPL20141119001
TÍTULO: Distribuidor de maquinaria agrícola busca mayoristas y minoristas
SUMARIO: Un distribuidor polaco de maquinaria agrícola, repuestos y accesorios busca
mayoristas y minoristas en Europa.
REFERENCIA: TRDE20151007001
TÍTULO: Equipo de embutición profunda
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar máquinas de alta velocidad y
líneas de envases metálicos y compuestos busca socios industriales e investigadores para
desarrollar una tecnología ecológica y un equipo de embutición profunda de cartón.
Específicamente busca fabricantes de envases, embotelladoras y centros de investigación de
materiales para desarrollar nuevas tecnologías de envasado. El objetivo es buscar una
alternativa ecológica a los envases de plástico. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRTR20141126002
TÍTULO: Fabricante de plataformas y grúas busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas
busca oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: BOSK20151016001
TÍTULO: Empresa que desarrolla engranajes de reducción de alta precisión busca fabricantes
de sistemas de automatización y robótica industrial
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en desarrollo de engranajes de
reducción de alta precisión busca fabricantes de sistemas de automatización y robótica

industrial para identificar aplicaciones idóneas de sus productos. Los engranajes pueden
emplearse en automatización y robótica industrial, fabricación de máquinas-herramientas,
equipos de navegación, cámaras, sistemas médicos, etc. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BRES20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en maquinaria industrial y materiales intermedios busca
nuevos productos para comercializar en España
SUMARIO: Una empresa española especializada en valoración y comercialización de
soluciones innovadoras ofrece sus servicios a compañías internacionales interesadas en
introducir en España 1) maquinaria con un valor destacado para procesos de producción en las
áreas de productos químicos, contaminación y reciclaje, equipos industriales, etc. y 2) material
industrial intermedio para añadirlo a procesos y obtener un producto final de primera calidad.
La empresa se ofrece como agente comercial.
REFERENCIA: BOTR20141126003
TÍTULO: Plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas
SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas, que
cuenta con la certificación ISO 9001-2000, CE y certificados de la Institución Turca de
Estandarización (TSE), busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBG20141105003
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de maquinaria agrícola (secadoras de grano, líneas
completas para pellets, secadoras de material a granel y equipos de limpieza de grano) busca
distribuidores e intermediarios comerciales en la UE.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BORO20140506001
TÍTULO: Emprendedor especializado en productos fitoterapéuticos busca distribuidores
SUMARIO: Un emprendedor rumano especializado en recolección de plantas silvestres buca
distribuidores con el fin de vender sus productos fitoterapéuticos.
REFERENCIA: BOMK20150921001
TÍTULO: Proveedor de soluciones informáticas en el sector sanitario busca socios para adaptar
e introducir sus productos en el mercado
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en soluciones informáticas busca socios
que ofrezcan asistencia en acceso al mercado, adaptación y asesoramiento. Específicamente
busca compañías con experiencia en trabajar con el sector de salud pública en la UE,
especialmente en Reino Unido, para establecer acuerdos de distribución. La empresa también
está abierta a participar en nuevos proyectos con organismos especializados en innovación en
el sector sanitario.
REFERENCIA: BOJP20141117001
TÍTULO: Fabricante de productos médicos desechables busca OEM
SUMARIO: Un fabricante japonés de almohadillas térmicas y otros productos médicos
desechables, como plantillas para calzado, busca socios OEM en la UE. La empresa espera
que el socio potencial desempeñe un papel fundamental en la introducción de nuevos
productos en la UE.
REFERENCIA: TOIT20141119003
TÍTULO: Procedimiento y sistema para determinar el volumen de grasa epicárdica a partir de
imágenes tomográficas y programa informático relacionado
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un procedimiento que utiliza
angiografía por tomografía computarizada para obtener y estimar la superficie epicárdica
mediante modelos tridimensionales, generada a partir de la expansión en serie de armónicos

esféricos vectoriales. El volumen de grasa cardíaca se calcula a partir de vóxeles ubicados
dentro de la superficie epicárdica, con un nivel de atenuación en el rango característico del
tejido adiposo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOCZ20151022003
TÍTULO: Preparación y uso de 2-(2-fenilhidrazina)pirazinas sustituidas como medicamento
antimicobacteriano/antimicrobiano
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una serie de 2-(2-fenilhidrazina)pirazinas
con actividad antituberculosa in vitro superior, actividad antibacteriana contra estafilococos y
enterococos y fuerte actividad antifúngica. La universidad ha descubierto los efectos antivirales
de varios compuestos. Los compuestos presentan baja toxicidad contra líneas celulares
humanas, incluyendo hepatocitos humanos aislados. Se buscan socios interesados en
continuar con el desarrollo (acuerdos de cooperación técnica) y licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOFR20150511005
TÍTULO: Proceso innovador para generar vacunas de ARN (ácido ribonucleico) seguras y
vivas atenuadas
SUMARIO: Un equipo de investigación francés ha desarrollado un método alternativo para la
generación eficiente, controlada y rápida de virus de ARN vivos atenuados. Las industrias
farmacéutica y veterinaria esperan encontrar técnicas avanzadas de producción de vacunas.
Este método ofrece una alta estabilidad de los virus atenuados y una reducción 5 veces mayor
de los costes de producción. Los investigadores combinan dos métodos: ISA (InfectiousSubgenomic-Amplicons) para mejorar la capacidad de generar virus de ARN infecciosos
mediante RT-PCR en todo el genoma viral, y atenuación de virus mediante un enfoque de
recodificación aleatorio pero controlado. El equipo de investigación busca socios industriales
interesados en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20151104001
TÍTULO: Agente natural y muy efectivo para reducir el colesterol
SUMARIO: Una spin-off de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha descubierto una bacteria
(ezCOL) que reduce el colesterol a la mitad. Los altos niveles de colesterol en la sangre
aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas e ictus. El nivel de colesterol ha aumentado en
el 39% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud. Los experimentos
llevados a cabo por la ESA para demostrar el consumo seguro por humanos (astronautas) han
demostrado que la incorporación de una preparación liofilizada de estos microorganismos en la
comida de animales experimentales reduce considerablemente el nivel de colesterol LDL en
sangre de estos animales. La empresa busca productores de alimentos y compañías
farmacéuticas especializadas en desarrollo de medicamentos y nutracéuticos con el fin de
licenciar la nueva tecnología.
REFERENCIA: TOIE20151013001
TÍTULO: Prueba de detección rápida de genes de Bacillus cereus codificadores de toxinas
SUMARIO: Un instituto de investigación irlandés del sector agroalimentario busca socios para
explotar una nueva prueba basada en qPCR (reacción en cadena de la polimerasa) capaz de
detectar de forma rápida y simultánea todos los genes de Bacillus cereus codificadores de
toxinas, ofreciendo ventajas a la industria alimentaria. Se trata de un ensayo multiplex basado
en sondas etiquetadas con fluoróforos en el que la detección y cuantificación de cuatro toxinas
se realiza en tiempo real durante dos horas mediante PCR. Se buscan socios de la industria de
diagnóstico con el fin de licenciar el producto.
REFERENCIA: TOES20151013001
TÍTULO: Salud móvil: sistema de monitorización remota en el hogar para personas mayores y
pacientes con enfermedades crónicas
SUMARIO: Una pyme española del sector de e-salud ha desarrollado un sistema de
monitorización remota en el hogar para personas mayores y pacientes con enfermedades
crónicas que mejora la calidad de vida y reduce los costes de transporte y hospitalización. El

sistema consiste en un ordenador portátil conectado a una serie de sensores médicos que
recogen y envían datos de las constantes vitales a una plataforma en la nube. Se buscan
profesionales de servicios médicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica, así como proveedores de servicios de e-salud para firmar acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150813001
TÍTULO: Nuevo termómetro infrarrojo digital utilizando el smartphone mediante una clavija
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un dispositivo pequeño que transforma un
smartphone en un termómetro infrarrojo médico digital mediante una clavija. La tecnología se
basa en una aplicación específica para compartir la temperatura/perfiles del paciente y recordar
las dosis médicas, incluyendo también alarmas. La herramienta ofrece precisión médica al
tomar la temperatura en la frente u oído. Se buscan proveedores de servicios de salud y esalud con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como hospitales y
departamentos de pediatría y geriatría interesados en alcanzar acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140625004
TÍTULO: Nuevo biomarcador de diagnóstico y predictivo y diana terapéutica contra el cáncer
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han descubierto una forma para utilizar una
subunidad del mediador co-regulador transcripcional (MED15) como herramienta de
diagnóstico y diana terapéutica contra diferentes tipos de cáncer (por ejemplo, cáncer de
próstata resistente a castración). La universidad ofrece licencias a socios de las industrias
médica y farmacéutica.
REFERENCIA: TOUK20151029001
TÍTULO: Nuevo parche cardíaco capaz de regenerar tejido cardíaco humano después de un
infarto de miocardio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar hidrogeles de péptidos para
aplicaciones biomédicas y biotecnológicas ha desarrollado un nuevo parche cardíaco capaz de
regenerar tejido cardíaco humano después de un infarto de miocardio (ataque al corazón). El
parche está compuesto por poliuretano elastomérico en el que se inmoviliza un composite
polimérico de policaprolactona/natural. El ensamble de ambos ofrece un parche sintético con
las propiedades mecánicas y resistencia necesarias para ofrecer soporte mecánico al
miocardio. La empresa busca organismos con el fin de comercializar la tecnología en todo el
mundo mediante acuerdos de joint venture, licencia o fabricación.
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: TOFR20151022001
TÍTULO: Nuevas moléculas para prevenir enfermedades inflamatorias y respiratorias crónicas,
como asma
SUMARIO: Un consorcio francés de científicos ha diseñado nuevas moléculas (derivados de
tocotrienol γ-oxidizado) que actúan como inhibidores de 5-lipoxigenasa. La enzima 5lipoxigenasa (5-LO) es la responsable inicial de la inflamación de células humanas, induciendo
enfermedades crónicas como asma, bronquitis crónica, rinitis, inflamaciones de la piel, etc. Las
moléculas inhiben la actividad de la enzima E-LO y la formación de leucotrienos. El laboratorio
francés ha solicitado la patente y busca empresas farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20151026001
TÍTULO: Preparación inyectable de melatonina para uso en humanos y animales basada en un
componente acuoso estable
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital universitario español ha desarrollado una
nueva preparación farmacéutica basada en un componente de melatonina acuoso, estable,
escalable y sin etanol. La melatonina es una hormona conocida por facilitar el sueño y por sus
importantes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta preparación puede emplearse
en inyecciones intramusculares, intravenosas, subcutáneas o intraperitoneales en humanos y
animales. La preparación regula el ritmo circadiano, la respuesta inflamatoria y el estrés
oxidativo y el tratamiento de la sepsis en diferentes grados, tanto en niños como en adultos. Se
buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150923001
TÍTULO: Dispositivo y método de detección de la alternancia de repolarización ventricular
mediante enventanado en electrocardiogramas
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha diseñado un dispositivo y método para
detectar la alternancia de repolarización ventricular basado en el análisis del tiempo continuo y
extracción de información mediante enventanado. El método es muy robusto contra el ruido y la
variabilidad de la frecuencia cardíaca debido a las técnicas de estandarización empleadas. Se
buscan empresas especializadas en equipos médicos y tecnologías sanitarias con el fin de
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIE20151019001
TÍTULO: Tecnología basada en probióticos para tratamiento de la mastitis
SUMARIO: Un instituto de investigación irlandés ha desarrollado un nuevo enfoque biológico
para la prevención de la mastitis basado en cultivos vivos de grado alimentario de bacterias
probióticas, específicamente una cepa de lactococcus lactis eficaz en el tratamiento de
enfermedades infecciosas de humanos y animales. Esta cepa ha demostrado ser al menos
igual de eficaz que los antibióticos en el tratamiento de la mastitis y es efectiva contra la
mastitis causada por bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se buscan socios
comerciales dentro de la industria veterinaria interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: BOFR20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en cáncer hematológico (mieloma múltiple) ofrece servicios de
identificación y validación de biomarcadores predictivos de respuesta a medicamentos y
herramientas de diagnóstico asociadas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en servicios de biomarcadores y licencia de
patentes en el campo de mieloma múltiple (MM) ofrece capacidad para desarrollar firmas de
predicción de respuestas de células tumorales a agentes terapéuticos mediante el uso de 40
líneas celulares de MM perfectamente caracterizadas, acopladas a su algoritmo biomatemático
y la capacidad de validar clínicamente las firmas gracias a su acceso a varias poblaciones de
pacientes con MM. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y licencia.
REFERENCIA: TOIE20151019002
TÍTULO: Nuevos antimicrobianos potentes para aplicación en las áreas de bioconservación y
dispositivos médicos
SUMARIO: Un instituto de investigación irlandés busca socios comerciales en las industrias
alimentaria y farmacéutica con el fin de continuar con el desarrollo y vender derivados
superiores de bacteriocinas nisina. Estos derivados encuentran aplicación en bioconservación
dentro del sector alimentario, así como en la industria de dispositivos médicos. Los derivados
de nisina presentan una actividad antimicrobiana mejorada y también son activos en pH no
ácido y efectivos no solo contra una amplia variedad de bacterias Gram positivas sino también
contra algunas bacterias Gram negativas. Se buscan empresas para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150521002
TÍTULO: Nueva molécula para reducir la obesidad en humanos

SUMARIO: Un centro de investigación catalán con experiencia en enfermedades
cardiovasculares ha descubierto una nueva molécula para reducir el contenido de lípidos en
humanos. Esta molécula permite el tratamiento de la obesidad y otras patologías
caracterizadas por la acumulación anormal de grasa, como enfermedad de hígado graso. La
molécula ha sido identificada en trastornos del metabolismo como biomarcador para predecir
un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, y desempeña
un papel fundamental en el desarrollo y evolución de estas enfermedades reduciendo el
contenido de lípidos en hepatocitos y adipocitos gracias a su función como agente lipolítico e
inhibidor de la lipogénesis. Se buscan compañías farmacéuticas para desarrollar
conjuntamente o licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TRIN20150623001
TÍTULO: Sistema de control sanitario basado en sensores inerciales
SUMARIO: Una empresa india tiene experiencia en diseño y desarrollo de sistemas
electrónicos nicho. Entre sus productos se incluye un módulo de navegación peatonal montado
sobre pie basado en IMU (unidad de medición inercial) para aplicaciones como sistemas de
seguridad de respuesta inmediata, tratamiento de desórdenes de movimiento, robots
autónomos o tecnologías de asistencia. Sus productos son el resultado de su asociación con
una importante universidad europea. Se buscan socios en los sectores de sensores portátiles y
posicionamiento de interior para establecer acuerdos de investigación y colaboración técnica.
REFERENCIA: TOSI20141119001
TÍTULO: Injertos vasculares artificiales con biocompatibilidad mejorada
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un tratamiento de injertos
vasculares artificiales especialmente optimizados basado en la combinación de química de
disolución y plasma. Este método reduce la concentración de trombocitos en la superficie de
los injertos vasculares si se compara con los injertos vasculares sin tratar. Se buscan
fabricantes de injertos vasculares sintéticos para establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOUK20151022001
TÍTULO: Nuevo biomarcador del cáncer de mama
SUMARIO: Investigadores de una universidad inglesa han descubierto un nuevo patrón de
fosforilación con alta correlación con la invasividad de células cancerosas. El test se basa en
espectrometría de masas pero también puede desarrollarse un ensayo inmunológico. La
técnica se aplica en biopsias simultáneamente con el triple test. La principal ventaja es que se
evita la quimioterapia en pacientes que responden mal al tratamiento. Se buscan compañías
biotecnológicas y farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRES20151028001
TÍTULO: Consultora de medioambiente busca socios para desarrollar proyectos y estudios
sobre aguas subterráneas
SUMARIO: Una consultora española de medioambiente especializada en tecnologías y gestión
de agua/energía, con un gran interés en el campo de aguas subterráneas, busca socios con el
fin de desarrollar proyectos de gestión, descontaminación, extracción o modelización de aguas
subterráneas. La consultora ofrece apoyo a empresas e instituciones en aspectos
medioambientales generales y cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en
construcción ecológica y gestión de agua y energía. También colabora de forma continua con
empresas del sector a nivel nacional e internacional. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de investigación, cooperación técnica y servicio.
REFERENCIA: TOSI20140417001
TÍTULO: Prótesis dentales de mayor calidad
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para aplicar un
revestimiento adhesivo a dentaduras fijas parciales o implantes óseos. Este revestimiento no
sólo ofrece una apariencia estética sino que también mejora la adhesión del cemento dental u
óseo al material dental o implante óseo y se aplica en prótesis y cirugía estética. El

revestimiento se forma durante la inmersión de implantes dentales en una suspensión de
nitruro de aluminio. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20150512002
TÍTULO: Péptido de gangliósido universal. Nuevo péptido quimérico para el tratamiento de
enfermedades neurodegenerativas
SUMARIO: Un equipo de investigación francés ha desarrollado un péptido quimérico con fuerte
capacidad de unión para dirigir específicamente gangliósidos implicados en enfermedades
neurodegenerativas. Este péptido inhibe los efectos de las proteínas implicadas en las
enfermedades de Parkinson y Alzheimer. Se ha demostrado que un péptido quimérico de 12
aminoácidos producido en laboratorio actúa como antagonista de alfa-sinucleína en GM3
(monosialodihexosilgangliósido). Se espera que el tratamiento se aplique en la fase temprana
de las enfermedades. El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20150424002
TÍTULO: Nuevo tratamiento para la enfermedad de hígado graso no alcohólico
SUMARIO: Tres organismos españoles de investigación han desarrollado un método para el
tratamiento de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, en particular la esteatohepatitis.
Este método se basa en el uso de una familia de amidas de ácido graso con fenilalquilaminas,
que inducen una reducción del daño hepático. Además pueden emplearse para el control de la
obesidad mediante un complemento alimenticio. El método tiene un perfil farmacológico
seguro, presenta baja toxicidad, no causa cardiotoxicidad y pocas interacciones con enzimas
metabolizantes. Se buscan socios de la industria farmacéutica para desarrollar y comercializar
la tecnología mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOSK20151016001
TÍTULO: Antígenos para la detección específica de anticuerpos contra Coxiella burnetii y
algunas especies de chlamidya y rickettsia con aplicación en agricultura, ganadería, mataderos,
producción de leche, procesamiento de piel de animales y veterinaria
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos antígenos
corpusculares de Coxiella burnetii y algunas especies de chlamidya y rickettsia. Estos
antígenos se han diseñado para medir de forma precisa anticuerpos contra estas bacterias en
muestras de suero, plasma y leche de animales y humanos. También pone a disposición una
vacuna corpuscular eficiente para la profilaxis contra coxielosis en ganado. El instituto está
interesado en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TODE20151020001
TÍTULO: Inhibidores de exportación nuclear con actividad antitumoral y antiviral
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece compuestos de bajo peso molecular para inhibir la
exportación nuclear de factores celulares virales y estimuladores de tumores. Estos
compuestos están indicados para el tratamiento y profilaxis de enfermedades neoplásicas o
virales. Se buscan socios industriales e investigadores para identificar y evaluar la eficacia
antiviral y antitumoral de los compuestos dentro de modelos in vitro e in vivo. La universidad
esta interesada en establecer acuerdos de licencia exclusivos y no exclusivos con el fin de
explotar los resultados del proyecto.
REFERENCIA: TOES20151008006
TÍTULO: Método universal de inmovilización de enzimas
SUMARIO: Un centro de investigación español ha diseñado un nuevo método universal de
inmovilización de enzimas que puede aplicarse independientemente de su tamaño o
naturaleza. El soporte utilizado es un marco metalorgánico que atrapa la proteína en su
estructura sólida. El método es sencillo y económico y da lugar a biocatalizadores sólidos con
bajas pérdidas de actividad. El método permite una alta carga de enzima en el soporte (hasta
un 15%) reteniendo su actividad catalítica casi en su totalidad. Se buscan fabricantes de
enzimas y empresas químicas interesadas en la utilización de este método de inmovilización
para sus enzimas bajo licencia de patente.

REFERENCIA: BOPL20141009003
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos y de rehabilitación se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos médicos y de rehabilitación (camas de hospital,
mesillas de noche y otros equipos para hospitales) busca socios en Europa y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TOHR20150828002
TÍTULO: Solución de recuperación y repositorio de datos para la industria farmacéutica y otros
sectores
SUMARIO: Una pyme croata con experiencia en distribuir productos digitales ha desarrollado
un sistema especial de distribución de servicios digitales mediante una única interfaz. La
solución implementada reduce los costes de distribución del cliente y las necesidades de
almacenamiento eliminando los comprobantes físicos o tarjetas de raspe, y permite la gestión
del canal de distribución en tiempo real. Se buscan operadores de telecomunicaciones móviles,
organismos de lotería y eventos, empresas de autopistas, etc. con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: TOSE20140311001
TÍTULO: Paquete farmacéutico interactivo para pacientes en atención domiciliaria y ensayos
clínicos
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una solución inteligente de control de
medicamentos para pacientes en atención domiciliaria y ensayos clínicos. El paquete
farmacéutico asegura que el paciente toma la medicación, lo que implica un aumento en la
calidad y eficiencia del tratamiento farmacológico/ensayos. Cualquier acontecimiento médico se
graba automáticamente y se envía a un sistema de TI mediante red GSM. De esta forma el
paciente recibe un mensaje si olvida tomar la medicación. La tecnología permite estrechar la
colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios y familiares. La empresa busca socios
del sector de ensayos clínicos y control sanitario en residencias.
REFERENCIA: TOES20141112001
TÍTULO: Dispositivo para inducir hipertermia en células mediante nanopartículas magnéticas
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un dispositivo para generar un
campo magnético alterno controlado e inducir hipertermia en células mediante nanopartículas
magnéticas. El dispositivo patentado permite la aplicación controlada del campo magnético
alterno y mantener constante la temperatura
de las nanopartículas. El centro ha desarrollado y probado un prototipo para investigación con
líneas celulares de cáncer. Se ha comprobado que después de un tratamiento de hipertermia
de una hora a 45ºC, la viabilidad de las células tratadas con campo magnético y nanopartículas
magnéticas disminuyó en un 40%, mientras que la viabilidad de las células control tratadas con
partículas magnéticas o campo magnético apenas disminuyó. Se buscan empresas interesadas
en una licencia de la patente.
REFERENCIA: BODE20151021001
TÍTULO: Laboratorio alemán busca socios para realizar ensayos in vitro de medicamentos y
xenobióticos con células hepáticas
SUMARIO: Una pyme alemana miembro de una red de 27 laboratorios seleccionados por la
CE que ofrece alternativas a experimentos con animales ha desarrollado un sistema de cultivo
de hepatocitos para diferenciar cultivos a largo plazo, por ejemplo, hepatocitos funcionales para
análisis repetido de medicamentos, productos químicos y xenobióticos. La empresa busca
socios interesados en analizar sus productos farmacéuticos, químicos y cosméticos mediante
acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20151014001
TÍTULO: Fabricante de instrumentos quirúrgicos busca oportunidades de distribución y
fabricación

SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en fabricar componentes hechos de
aleaciones de níquel y titanio para el sector de dispositivos médicos y aplicaciones de alta
tecnología, que ha desarrollado grapas de compresión y alambres-K para osteosíntesis, busca
oportunidades de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOJP20151109001
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos de ventilación asistida busca distribuidores en la
UE
SUMARIO: Una empresa japonesa con experiencia en desarrollo, fabricación y suministro de
dispositivos médicos busca distribuidores en Europa. La empresa ha ocupado una posición
líder en el mercado francés durante los últimos 30 años y acaba de desarrollar dispositivos de
ventilación de uso doméstico para el tratamiento de la apnea, entre otros usos. Los dispositivos
han sido desarrollados gracias a su conocimiento en tecnologías de ventilación mecánica y son
fáciles de manejar.
REFERENCIA: TRSG20150902001
TÍTULO: Tecnología de monitorización discreta de las constantes vitales
SUMARIO: Una empresa china busca tecnologías de monitorización discretas (sin contacto)
que permitan medir las constantes vitales de los usuarios mientras duermen, que no se limiten
únicamente a la frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco y movimiento corporal, para uso en
centros sanitarios y de wellness. Específicamente busca sensores discretos con el mínimo
contacto y un alto grado de precisión y sensibilidad. La empresa está abierta a establecer
acuerdos de joint venture, licencia, cooperación en materia de investigación y colaboración
técnica.
REFERENCIA: BOFI20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en ensayos de ADN de alta calidad busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en producir ensayos de ADN busca
distribuidores y representantes en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Reino Unido,
Francia y España y se ofrece como subcontratista de soluciones individualizadas conforme a
los requisitos del cliente, desde trabajos de laboratorio hasta soluciones llave en mano.
REFERENCIA: BOUK20151109001
TÍTULO: Proveedor de etiquetas para bolsas de sangre y pulseras de identificación de
pacientes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de etiquetas para bolsas de sangre térmicamente
imprimibles y pulseras de identificación de pacientes en distintos materiales para adultos, niños
y bebés, que abastece al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, busca agentes
comerciales o distribuidores con acceso a hospitales y el sector sanitario.
REFERENCIA: BOAT20150507001
TÍTULO: Análisis y validación de lavadoras-desinfectadoras de endoscopios flexibles
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un dispositivo especial para análisis
rutinarios y validación de lavadoras-desinfectadoras de endoscopios flexibles dentro del sector
sanitario. Se buscan agentes y distribuidores en Europa y América para vender el producto en
mercados extranjeros a médicos, institutos de higiene y hospitales.
REFERENCIA: BOUK20151015005
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un kit de preparación de muestras de ADN
ultra rápido
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit de preparación de muestras de ADN
ultra rápido que reduce el tiempo requerido y aumenta la eficiencia en preparaciones de
muestras. El kit está indicado para muestras humanas de sangre, orina y plasma y muestras
microbiológicas de virus, bacterias y parásitos. La empresa busca distribuidores en Europa,
Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.

REFERENCIA: TOFR20141113001
TÍTULO: Firma molecular para diagnóstico del sarcoma y sus aplicaciones
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa especializado en oncología ha
desarrollado una nueva firma molecular que permite pronosticar de forma precisa el desarrollo
de tumores cancerosos. El laboratorio ha identificado una firma compuesta por 67 genes
relacionados con la complejidad genómica de los tumores y su evolución metastásica. Esta
firma, llamada CINSARC (Complexity INdex in SARComas), permite clasificar a los pacientes
en dos subgrupos de pronóstico bueno o malo. Se buscan socios en la industria farmacéutica,
así como start-ups de biotecnología, interesados en licenciar esta tecnología.
REFERENCIA: TOFR20141118001
TÍTULO: Diagnóstico de la fase de evolución de la fibrosis hepática humana
SUMARIO: Un equipo de cuatro laboratorios franceses especializado en epidemiología y
bioestadística ha desarrollado un diagnóstico más eficiente para evaluar la fase de evolución
de la fibrosis hepática humana. Esta tecnología es importante para hepato-gastroenterología,
tanto en la práctica clínica como en estudios epidemiológicos o ensayos terapéuticos. Los
resultados de la evaluación de fibrosis hepática en pacientes con hepatitis C son más precisos
que los obtenidos con los ensayos no invasivos actuales. Se buscan socios en los sectores de
farmacia y biotecnología interesados en licenciar esta tecnología.
REFERENCIA: BOBG20151020001
TÍTULO: Fabricante de complementos para estimulación de células madre y salud óptima
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado una fórmula única en el mercado para
estimulación de células madre, salud ocular, sistema inmune, digestión y salud óptima. Su éxito
se debe a la alta calidad de sus productos. Los ingredientes elegidos ofrecen ventajas óptimas
científicamente probadas para el cuerpo humano, tienen la mejor calidad del mundo y
certificación orgánica. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOHU20151005001
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para reducir la dosis de rayos X en
angiografía y fluoroscopia
SUMARIO: Un pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para
visualizar movimientos ocultos. La tecnología patentada de adquisición y evaluación de datos
reduce la dosis de rayos X por debajo del 10% en numerosas aplicaciones de fluoroscopia de
rayos X y diagnóstico por angiografía. Se buscan fabricantes de instrumentos de rayos X. La
tecnología está disponible para licencia. La empresa está abierta a participar en proyectos de
I+D con socios interesados en los mercados de la UE y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOIL20151015001
TÍTULO: Fabricante de tubos
de centrífuga busca socios
comerciales
e
integradores/contratistas
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en productos desechables personalizables para
diversas aplicaciones de laboratorio ha desarrollado tubos de centrífuga para laboratorios de
investigación y médicos. Su principal ventaja frente a los tubos actuales es la alta calidad de la
materia prima, lo que permite una calibración muy precisa y una calidad personalizable. Se
buscan socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como
integradores y contratistas para alcanzar acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: 20101121001
TÍTULO: Píldoras de hierbas para mejorar las relaciones sexuales de las mujeres
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la producción de píldoras de hierbas para
mejorar la calidad de las relaciones sexuales de las mujeres busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOJP20151030001
TÍTULO: Fabricante japonés de productos de titanio ofrece sus servicios a fabricantes de
equipos médicos

SUMARIO: Un fabricante japonés de materiales de titanio para fabricar electrodos,
intercambiadores de calor, dispositivos médicos, etc., que gestiona todo el proceso de
fabricación (desde el diseño inicial hasta la fase final de procesamiento), ofrece sus servicios a
fabricantes de equipos médicos de la UE.
REFERENCIA: BRDK20150716001
TÍTULO: Diseñador de lavabo plegable para hospitales busca fabricantes
SUMARIO: Un empresario danés ha diseñado un lavabo plegable para hospitales que puede
esterilizarse y que se utiliza en operaciones y trasplantes de órganos, clínicas dentales y
laboratorios. La empresa busca socios para fabricar el producto con marca CE en instrumental
quirúrgico.
REFERENCIA: TOES20151030001
TÍTULO: Nuevo sistema de reconstrucción quirúrgica de arterias y venas de humanos y
animales
SUMARIO: Un grupo español de inventores formado principalmente por neurocirujanos e
ingenieros ha desarrollado un sistema seguro y sencillo para la conexión quirúrgica de arterias
y venas ubicadas en cualquier lugar anatómico en humanos o animales. Este sistema reduce el
tiempo y proceso en la cirugía y aumenta la seguridad y durabilidad del implante. El sistema
está indicado para cualquier proceso patológico que requiera sustituir tramos en anastomosis
vascular, divididos básicamente en tres grupos: trauma vascular central o periférico, trasplantes
de órganos y enfermedad degenerativa vascular intraluminal. Se buscan fabricantes que
trabajen con usuarios finales (hospitales y centros quirúrgicos) interesados en adquirir la
licencia.
REFERENCIA: TOFR20151027001
TÍTULO: Cooperación en materia de investigación para desarrollar nuevas tecnologías de
salud y bienestar de animales
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en nutrición, salud, bienestar y rendimiento de
caballos busca socios con el fin de desarrollar nuevos servicios y competencias en el campo de
cría de caballos y aplicaciones relacionadas. La empresa desarrolla servicios en cinco
dominios: salud (salud digestiva, inmunidad, parasitismo, etc.), rendimiento (velocidad, fuerza,
potencia, estrés oxidativo, tiempo de recuperación, etc.), producción (fertilidad, cantidad y
calidad de la leche, crecimiento, etc.), bienestar (estrés, comportamiento, dolor, etc.) y calidad
(palatabilidad, valores nutricionales, calidad higiénica, etc.). Se buscan socios académicos e
industriales con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para
introducir nuevos productos y servicios.
REFERENCIA: TOTR20141107003
TÍTULO: Procesos de preparación de composites de poliuretano de grado médico que
contienen zeolita antibacteriana
SUMARIO: Un profesor turco ha desarrollado un proceso de preparación de composites de
poliuretano de grado médico que contienen zeolita antibacteriana. Esta tecnología permite
sintetizar micro y nanozeolitas que contienen iones de plata en su estructura. Las zeolitas se
añaden a los polímeros para preparar composites en forma de polvo, película o a granel con
propiedades antibacterianas. Los composites encuentran aplicación en distintos sectores: textil,
pinturas, revestimientos de metales, cerámicas o madera, revestimientos de productos
empleados en espacios públicos, bienes de consumo, medicina y automoción. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20141121003
TÍTULO: Tecnología de fluidos embebidos para desarrollo y producción de dispositivos de
diagnóstico microfluídicos
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en tecnología de fluidos embebidos para
el desarrollo y producción de dispositivos microfluídicos. La tecnología ofrecida se basa en un
proceso de unión a temperatura ambiente. La principal novedad es la función de embeber
fluidos, estructuras celulares o biorrevestimientos en cavidades transparentes herméticamente

selladas sin dañar el contenido frágil. La empresa busca fabricantes interesados en desarrollar
nuevos dispositivos de diagnóstico y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHU20151028001
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para identificar pestes en mercancías
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para
visualizar movimientos ocultos que permite detectar el movimiento de plagas dentro de
mercancías. La tecnología está indicada para agencias gubernamentales interesadas en
prevenir el daño ecológico producido por especies invasivas que son transportadas con la
mercancía. Se buscan compañías que operan en puertos y fabricantes de equipos industriales
de imagen de rayos X con el fin de establecer acuerdos de licencia o I+D. La empresa ofrece
asistencia técnica a los fabricantes para implementar la tecnología.
REFERENCIA: BOFR20151009003
TÍTULO: Fabricante de piezas mecánicas para el sector médico busca acuerdos de fabricación
y subcontratación
SUMARIO: Un empresa francesa especializada en herramientas, dispositivos médicos y piezas
de microingeniería de alta precisión busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BRES20150313001
TÍTULO: Fabricante de catéteres busca un proveedor europeo de tubos multilumen para
dispositivos médicos desechables
SUMARIO: Una empresa vasca dedicada a la fabricación de catéteres busca socios europeos
con experiencia consolidada en tecnología de extrusión de termoplásticos, preferiblemente
poliuretano, con competencias en extrusión multilumen y referencias importantes en el sector
de catéteres, especialmente en aplicaciones endovasculares. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: TRIT20131009001
TÍTULO: Tecnología para dirigir medicamentos al cerebro
SUMARIO: Un laboratorio farmacéutico italiano que investiga la barrera hematoencefálica
busca una nanotecnología para dirigir medicamentos al cerebro. La barrera hematoencefálica
limita la entrada de moléculas al cerebro, como medicamentos y agentes neurofarmacéuticos.
Los sistemas convencionales de administración de fármacos no son eficaces ni útiles en el
tratamiento de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, como el Alzheimer o
el cáncer cerebral. El laboratorio busca un método basado en nanopartículas, liposomas y
administración mediada por anticuerpos. Se buscan empresas o centros de investigación
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOJP20151029001
TÍTULO: Empresa especializada en microcomponentes ofrece servicios de fabricación a socios
de los sectores de dispositivos y equipos médicos
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en micromáquinas y microsistemas ofrece
sus servicios de fabricación a socios europeos. Específicamente ofrece su experiencia en
perforación de microagujeros, procesamiento de chapas metálicas, prensas y tornos a
fabricantes de dispositivos médicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSI20141125001
TÍTULO: Cámara de detección precisa y en tiempo real de la dirección de la radiación gamma
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado una cámara sensible a
ángulos para detectar la dirección de la radiación gamma incidente. La cámara detecta en
tiempo real la posición de la fuente de radiación, simplificando los procesos en terapia de
radiación del cáncer y en otras industrias relacionadas con la radiación. La cámara encuentra
aplicación en radioterapia, específicamente en braquiterapia de alta tasa de dosis en oncología
clínica, así como en detección y localización de contaminantes radiactivos en entornos de
medicina nuclear e instalaciones de energía nuclear y control en tiempo real de inventarios y

transporte de material nuclear especial. Se buscan fabricantes de cámaras médicas con el fin
de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: BODE20141119001
TÍTULO: Fabricante de kit de ensayo de marcadores tumorales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un kit de ensayo de marcadores tumorales
para detectar autoanticuerpos p53 en el suero de tumores. Estos autoanticuerpos tienen el
potencial de controlar el diagnóstico temprano de reincidencia de tumores después de la
cirugía de pacientes con cáncer. La empresa ofrece un kit de ensayo ELISA que contiene todos
los reactivos en un formato listo para usar. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BODE20151103001
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de cultivo y exposición basados en células busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo
y sistemas de exposición basados en células busca agentes comerciales y distribuidores en
Australia, Europa y América con el fin de vender su tecnología de análisis toxicológico in vitro
de sustancias transportadas por el aire, como gases, partículas, compuestos volátiles y
mezclas complejas de gas en la interfase aire-líquido para simular condiciones atmosféricas
reales.
REFERENCIA: BOSI20151020001
TÍTULO: Fabricante de kits esterilizados desechables para extraer y almacenar leche materna
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en kits esterilizados desechables para extraer
y almacenar leche materna busca distribuidores con el fin de vender el producto en salas de
maternidad y hospitales, farmacias y tiendas de productos para niños.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOGR20141114001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control de olores busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos y sistemas de control de olores y
soluciones efectivas en el sector de medioambiente busca intermediarios comerciales y
distribuidores con el fin de expandir su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOHU20141118006
TÍTULO: Fabricante de separadores de aceite busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de separadores de aceite para eliminar aceites
contaminantes de agua pluvial en zonas de tráfico intenso (aparcamientos, estaciones de
transporte público, zonas logísticas, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales en la UE y
países del sureste de Europa.
REFERENCIA: BOUK20151016001
TÍTULO: Consultora en gestión de residuos ofrece acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de consultoría en gestión de
residuos municipales ofrece servicios de subcontratación y acuerdos de servicio a organismos
públicos y privados implicados en desarrollar soluciones sostenibles de gestión de residuos
municipales o comerciales.
REFERENCIA: BONL20150914001
TÍTULO: Fabricante de sistemas integrados de tratamiento de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa dedicada a la fabricación de sistemas de ultrafiltración
integrados y fáciles de usar para aplicaciones domésticas y profesionales, que consisten en
distintas fases para producir agua potable a partir de diferentes recursos, busca distribuidores.
Estos sistemas, que se emplean para el abastecimiento remoto y descentralizado de agua, se
adaptan a necesidades locales y requieren pocas aptitudes por parte del usuario.

REFERENCIA: BRPL20141124002
TÍTULO: Empresa de purificación y tratamiento de agua ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
sistemas de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales ofrece servicios de
distribución.
REFERENCIA: TORU20150408001
TÍTULO: Tecnología de extracción de componentes valiosos a partir de materias primas
vegetales con gas carbónico licuado
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en actividades de I+D en el campo de ciencias
naturales e ingeniería ha desarrollado una tecnología de producción de extractos de CO2 con
alto contenido en carotenoides y flavonoides a partir de materias primas vegetales. La
tecnología consiste en extraer componentes valiosos de materias primas vegetales mediante
gas carbónico licuado. Los extractos actúan como antioxidantes y afectan a la actividad de
muchas enzimas. El uso de extractos de CO2 es posible en las áreas de alimentación,
cosmética y farmacéutica. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRNL20150910001
TÍTULO: Proveedor de equipos llave en mano busca acuerdos de licencia para vender
tecnologías de desalinización industrial y recuperación de componentes de valor
SUMARIO: Una empresa holandesa con 55 empleados perteneciente al sector de tecnologías
de medioambiente está interesada en ampliar su actividad dentro del sector de agua e
incorporar tecnologías en el campo de desalinización industrial o recuperación de componentes
de valor y selectivos a su catálogo de productos. El objetivo es vender los productos mediante
acuerdos de licencia, joint venture o distribución.
REFERENCIA: TODE20150922003
TÍTULO: Sistema de clasificación de residuos totalmente automático para residuos con altos
índices de rendimiento y resultados de separación fiables
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de reciclaje ha desarrollado un sistema de
clasificación de residuos totalmente automático. Este proceso de clasificación se adapta a
diferentes cantidades, composiciones y resultados de clasificación deseados (fracciones). El
principio de clasificación se basa en la densidad de los residuos individuales. Incluso con unos
índices de alto rendimiento de 8 a 30 t/h, el sistema garantiza unos resultados fiables de
separación con una pureza cerca del 100%. Se buscan fabricantes u operarios de plantas de
reciclaje con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIN20150821001
TÍTULO: Búsqueda de socios especializados en ingeniería de medioambiente, tecnologías
hídricas, eficiencia energética y tecnologías limpias
SUMARIO: Una empresa india busca un socio con experiencia en ejecutar proyectos llave en
mano sobre tecnologías hídricas y energías renovables. La empresa está especializada en
ofrecer servicios de diseño nicho, ingeniería y desarrollo de tecnologías en los campos de
tecnologías hídricas y energías renovables. Se buscan socios académicos o empresas con
experiencia en tecnologías limpias, reciclaje de agua y energías renovables con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOHU20141113004
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de tratamiento de agua busca acuerdos de
servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en sistemas de tratamiento de agua, desde el
diseño hasta la puesta en marcha y mantenimiento, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o servicio.

REFERENCIA: TOHU20151022001
TÍTULO: Pretratamiento exitoso de aguas residuales industriales procedentes del
procesamiento de maíz dulce
SUMARIO: Una empresa húngara de ingeniería con 30 años de experiencia en tratamiento de
aguas residuales busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos
de licencia, cooperación técnica e investigación. La empresa ha desarrollado un sistema
aeróbico biológico con un nuevo medio de contacto plástico y biofilm que trabaja con 32 tipos
diferentes de aguas residuales industriales, donde el agua residual es biodegradable y tiene
una alta carga orgánica. Específicamente busca socios en la industria alimentaria
especializados en envasado de maíz dulce. El sistema está disponible en el mercado, aunque
la empresa está interesada en continuar con su desarrollo.
REFERENCIA: BOFR20151019001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece una solución biológica natural para tratamiento de purines
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla soluciones biológicas innovadoras basadas en
el uso de micoorganismos naturales para la degradación de contaminantes orgánicos de
purines de animales busca agentes y distribuidores, así como empresas industriales, de
ingeniería y servicio en el sector ganadero para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIT20151015001
TÍTULO: Dispositivo para ahorrar agua en el hogar
SUMARIO: Un laboratorio de un centro de investigación italiano especializado en tratamiento
de aguas residuales y ahorro de agua ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo
que se instala en grifos domésticos existentes para reducir fugas de agua relacionadas con el
uso de agua caliente. Este sistema, que está siendo probado en campo y no requiere la
sustitución de las tuberías de la casa, permite ahorrar agua potable y energía. El laboratorio
busca empresas para fabricar y comercializar el dispositivo.
REFERENCIA: TOIN20150825001
TÍTULO: Reactor híbrido de biopelícula con UASB (manto de lodos anaerobio de flujo
ascendente)
SUMARIO: Una empresa india del sector de fabricación de acero busca un socio especializado
en tratamiento biológico de aguas residuales. La empresa ha desarrollado un reactor híbrido de
biopelícula con UASB (manto de lodos anaerobio de flujo ascendente) para eliminar materia
orgánica en aguas residuales domésticas. El reactor produce agua tratada reutilizable para
horticultura, jardinería, etc. Específicamente busca un socio con experiencia en diseño de
reactores, tratamiento biológico y reutilización de aguas residuales. El objetivo es establecer
acuerdos de joint venture, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20151015001
TÍTULO: Tecnología para valorizar biomasa residual y obtener submateriales reutilizables con
valor añadido
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en la reutilización y conversión de
hojas y residuos de biomasa en submateriales reutilizables. Mediante una tecnología
especialmente desarrollada por la empresa, la biomasa residual se separa en 1) fibra de
madera, 2) concentrado de jugo orgánico que contiene proteínas, azúcares y aminoácidos para
bioplásticos, biogás y productos de química fina y 3) jugo mineral que contiene nitrógeno,
fósforo y potasio, esporas para fertilizantes y otros productos químicos. Se buscan socios en
mercados locales de recuperación de residuos de biomasa y fabricación de fibras y papel con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20151016001
TÍTULO: Consultora de gestión de residuos se ofrece como intermediario comercial
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en servicios de
consultoría en gestión de residuos para organismos públicos y privados se ofrece como
intermediario comercial (agente o distribuidor) en Europa.

REFERENCIA: TOUA20141114001
TÍTULO: Tecnología de pulido químico de objetos hechos de zafiro
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología de pulido químico de
zafiro basada en una pasta que contiene óxidos que forman cristal y una matriz de aglomerante
orgánica. La pasta se aplica en la pieza de trabajo y se somete a esmaltado. Esto permite la
disolución de la capa superficial a eliminar. Se trata de una tecnología medioambientalmente
segura capaz de gestionar áreas separadas de la superficie. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica para utilizar la tecnología en la industria.
REFERENCIA: TONL20150305001
TÍTULO: Reutilización de agua y suelos fértiles mediante nuevas tecnologías inteligentes para
horticultura y agricultura en zonas urbanas en expansión
SUMARIO: Un grupo holandés de tres empresas ha desarrollado un nuevo sistema de
tratamiento de aguas residuales y compostaje de residuos orgánicos. El sistema garantiza que
el agua es segura y nutritiva para riego y estructuras saludables del suelo y para la toma
eficiente de agua y nutrientes por las plantas. La técnica de purificación de agua extrae todos
los contaminantes y toxinas de las aguas residuales, excepto los nutrientes disueltos que son
absorbidos por los cultivos. Se buscan socios en los sectores de horticultura y agricultura con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
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: TONL20151002001
TÍTULO: Nuevo sistema de cultivo biológico de hortensias
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en cultivo sostenible de hortensias ha
desarrollado un nuevo fertilizante biológico que, en combinación con un nuevo régimen de
cultivo, influye en el crecimiento de hortensias de forma natural. Las plantas reciben la cantidad
exacta de agua y la concentración óptima del fertilizante biológico desarrollado. Las plantas son
menos susceptibles a enfermedades y las plantas de jardín tratadas no contienen ningún
residuo químico nocivo. La empresa busca socios en el sector de horticultura y cadenas de
producción locales (agricultores) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOFR20151023001
TÍTULO: Biofiltro mineral en carcasa cerrada aislada para el tratamiento optimizado de COV y
olores industriales
SUMARIO: Una pyme francesa tiene experiencia en técnicas para reducir olores en la
industria, agricultura y comunidades públicas. La empresa, especializada en tratamiento
biológico de olores y compuestos orgánicos volátiles, ha desarrollado una solución efectiva
para tratar aire contaminado por gases tóxicos y olorosos (H2S, NH3 y VOC). Se trata de un
biofiltro fiable, compacto y modular que puede transportarse a diferentes lugares. La reducción
de compuestos olorosos mediante biofiltración reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero manteniendo los recursos naturales. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TONL20150917001
TÍTULO: Tecnología de tratamiento de agua para mejorar la calidad y seguridad de productos
agrícolas utilizando agua de proceso segura
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño y fabricación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, especialmente para procesadores y empacadoras en el sector
agroalimentario. La empresa ha desarrollado una instalación segura que mejora la calidad y
seguridad de productos agrícolas utilizando la mínima cantidad de agua de proceso. Todos los
contaminantes inorgánicos, como arena y arcilla, se separan totalmente. La tecnología ahorra
un 95% de agua de proceso y permite procesar alimentos de forma segura porque se eliminan
totalmente pesticidas, gérmenes y bacterias. Se buscan socios especializados en
procesamiento de productos agroalimentarios, como patatas, tubérculos, zanahorias y frutas,
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRES20141124001
TÍTULO: Fabricante de equipos mecánicos para plantas de tratamiento de agua busca
proveedores de silos de almacenamiento de cal
SUMARIO: Una empresa española especializada en equipos mecánicos para plantas urbanas
e industriales de tratamiento de agua y sistemas automáticos de dosificación y preparación de
cal ha desarrollado y patentado un nuevo sistema avanzado de pretratamiento basado en
tecnología de filtración superficial. La empresa busca proveedores o fabricantes de silos de cal
con el fin de aumentar su competitividad y ampliar su negocio en el extranjero.
REFERENCIA: BRES20141125001
TÍTULO: Fabricante de equipos mecánicos para plantas de tratamiento de agua busca
proveedores de mezcladores de cal y lodos
SUMARIO: Una empresa española especializada en equipos mecánicos para plantas urbanas
e industriales de tratamiento de agua y sistemas automáticos de dosificación y preparación de
cal ha desarrollado y patentado un nuevo sistema avanzado de pretratamiento basado en
tecnología de filtración superficial. La empresa busca proveedores o fabricantes de
mezcladores de cal y lodos con el fin de aumentar su competitividad y ampliar su negocio en el
extranjero.
REFERENCIA: BOBR20150625001
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías sostenibles busca socios comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en tecnologías sostenibles para generación y
dosificación automática de cloro busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución y acceder a los mercados norteamericano y europeo de
ingeniería y saneamiento (desinfección de agua y aguas residuales). Sus tecnologías se
emplean en tratamiento de agua potable, efluentes, plataformas petrolíferas, piscinas, resorts e
industrias, evitando problemas relacionados con el medioambiente.
REFERENCIA: BOBG20141104003
TÍTULO: Productor de compost de lombriz busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de compost de lombriz busca agricultores orgánicos,
distribuidores, centros de jardinería, floristerías y otras partes interesadas en la UE.
REFERENCIA: BOPL20141107003
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en purificación de agua y tratamiento
de aguas residuales busca distribuidores. La empresa ha desarrollado un nuevo proceso de
granulado, esterilización y deshidratación de lodos para obtener un producto granulado basado
en componentes minerales y orgánicos que se emplea como fertilizante o en aplicaciones
industriales.
REFERENCIA: BOPL20141104004
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de aguas pluviales busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en tratamiento de aguas residuales
busca distribuidores de un nuevo sistema de tratamiento de agua pluvial que absorbe metales
pesados, hidrocarburos y otros contaminantes suspendidos en el agua. La empresa ofrece una
garantía de 10 años.
METAL
REFERENCIA: BOPT20141031001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en suministro de productos metálicos
fabricados mediante sinterizado o fusión por láser, desarrollo 3D y simulaciones reológicas se
ofrece como subcontratista. La empresa trabaja en las áreas de moldes y plásticos, joyería,
odontología, utillaje, etc. y también busca distribuidores.
REFERENCIA: BRBG20151007001
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación de metal busca proveedores de materias
primas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación de metal, que ofrece servicios
de corte láser y por chorro de agua, busca fabricantes o distribuidores de materiales
innovadores o aleaciones metálicas. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o
distribución.
REFERENCIA: BOPL20141118001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos para infraestructuras urbanas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de muebles, vallas, bancos, señales de
tráfico y otros productos metálicos para espacios públicos e infraestructuras urbanas busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20150609001
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca oportunidades
de producción recíproca
SUMARIO: Un fabricante esloveno especializado en trabajo en frío (embutición profunda,
conformación por estirado, etc.) de chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOHU20150604001
TÍTULO: Empresa del sector del metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de piezas metálicas
estampadas, soldadura con CO2 y por puntos, tratamiento de superficies (Zn, Ag, Cu, Ni, Sn) y
ensamblaje mecánico, cuyos servicios de fabricación incluyen desde estampaciones
individuales hasta ensamblajes y subensamblajes completos conforme a las especificaciones
del cliente, se ofrece como subcontratista a compañías europeas.
REFERENCIA: BORO20151019004
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en productos metálicos y
con una fuerte posición en el mercado, que fabrica encofrados, compuertas y boyas marinas,
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOHU20141120002
TÍTULO: Empresa que trabaja para la industria del metal se ofrece como intermediario
comercial
SUMARIO: Una oficina húngara con socios en las industrias del metal, fabricación de
componentes y estructuras metálicas y ensamblaje electrónico ofrece servicios de
intermediación comercial a compañías de la UE.

REFERENCIA: BOCZ20140507001
TÍTULO: Productos de acero inoxidable
SUMARIO: Una empresa checa busca clientes en Alemania interesados en comprar productos
de acero inoxidable. La empresa vende componentes para tuberías de acero inoxidable y
productos metalúrgicos como perfiles en U, L y T, tubos, etc.
REFERENCIA: TOAT20150907001
TÍTULO: Planta de galvanizado totalmente automática para fábricas inteligentes y empresas de
procesamiento de metal
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un concepto innovador para líneas de
galvanizado que aumenta la eficiencia y consigue una mayor seguridad y estándares
ambientales. El sistema automático y cerrado puede integrarse fácilmente en líneas de
producción actuales, necesita menos espacio que las líneas de galvanizado convencionales y
reduce los costes operativos y los requisitos de mantenimiento. La línea de producción puede
adaptarse a necesidades específicas y consume menos energía. Un procesador principal
calcula continuamente la demanda energética de los consumidores actuales y reduce los picos
de consumo y costes de electricidad. Se buscan socios para fabricar y distribuir el sistema
mediante acuerdos de joint venture, comercialización o financiación.
REFERENCIA: BOBG20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación y procesamiento de metal se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en corte láser y por chorro de agua de
metales, fabricación de componentes metálicos y procesamiento de metal (soldadura TIG) se
ofrece como subcontratista y busca oportunidades de fabricación.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20141110001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de alquiler de barcos
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de alquiler de barcos por días, semanas y
meses. La empresa, que también vende barcos, está ubicada en la parte central de la costa
croata y ofrece un excelente punto de partida a sus clientes e invitados tanto si viajan al norte
como al sur del mar Adriático.
REFERENCIA: BORO20141111003
TÍTULO: Empresa especializada en diseño de barcos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de barcos (barcos de pasajeros,
ferries, megayates, barcos comerciales, etc.) e ingeniería marítima se ofrece como
subcontratista a compañías de la UE del mismo sector.
REFERENCIA: TRFR20151026002
TÍTULO: Motor de combustión interna de peso ligero para el sector aeronáutico
SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca un motor de combustión interna
pequeño con un peso inferior a 45 kilos y potencia de 80 kW para un nuevo tipo de avión
ecológico. Se buscan pymes o laboratorios para establecer acuerdos de licencia (el socio
buscado debe haber desarrollado la tecnología pero necesita asistencia para fabricar el motor)
y acuerdos de cooperación técnica (el socio buscado debe ofrecer experiencia tecnológica en
motores de combustión interna).
REFERENCIA: TRFR20151026003
TÍTULO: Técnicas de ensamblaje y desarrollo de componentes de madera para el sector
areronáutico
SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca socios con el fin de desarrollar
técnicas de ensamblaje de componentes de madera para un nuevo tipo de avión ecológico. Se
buscan pymes y laboratorios con experiencia tecnológica en desarrollar técnicas de ensamblaje
para establecer acuerdos de cooperación técnica.

REFERENCIA: TODE20150813002
TÍTULO: Diseño ecológico de barcos
SUMARIO: Una consultora alemana ofrece su experiencia en el campo de acústica naval y
subacuática para proyectos de diseño de barcos en Turquía, Croacia y Polonia. Las nuevas
demandas del mercado naval, como mayor eficiencia, reducción de emisiones y mayor
comodidad para la tripulación, requieren innovaciones en el diseño de barcos. El objetivo de la
empresa es desarrollar un barco cuyo diseño cumpla las expectativas de propietarios de barcos
futuros y tenga un precio competitivo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOUK20150122001
TÍTULO: Ancla marina omnidireccional
SUMARIO: Una pyme británica del sector marítimo ha desarrollado una nueva solución de
anclaje asequible. Se trata de un ancla submarina omnidireccional que se utiliza en esquistos,
en la costa o en suelos corrosivos. El ancla, versátil y adaptable, tiene la capacidad de
sujetarse y ser tensada al mismo tiempo en direcciones contrarias y no se ve afectada por
cambios en las mareas. El diseño también puede adaptarse y emplearse como un ancla
convencional. El ancla es ligera, resistente a la corrosión y con un mínimo impacto ambiental.
Se buscan socios con experiencia en fabricación en el sector marítimo para licenciar,
desarrollar conjuntamente, probar y comercializar la tecnología.
REFERENCIA: BOIT20151027001
TÍTULO: Fabricante de embarcaciones de recreo busca socios financieros
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en fabricar embarcaciones de recreo de hasta 8
metros de eslora, que cuenta con una planta de producción en Rumanía, busca socios con el
fin de establecer acuerdos financieros.
REFERENCIA: TOTR20141106001
TÍTULO: Sistemas de lavado de gases de escape para motores marinos
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado una tecnología de lavado de gases para reducir
de forma eficaz las emisiones de óxidos de azufre (SOx) en motores marinos, calderas y
calentadores. Esta tecnología utiliza agua como líquido de lavado en un paso único, evita el
uso de agua potable o reactivos y reduce los residuos y costes operativos al mínimo. La
tecnología es operativa en áreas con agua de baja alcalinidad y consume aproximadamente el
1,5% de potencia del motor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BRCA20151028001
TÍTULO: Empresa canadiense se ofrece como representante de equipos marítimos en
Norteamérica
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en equipos y servicios marítimos se ofrece
como representante a compañías europeas interesadas en aumentar su cuota de mercado en
Norteamérica. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y comercialización.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRPL20141107001
TÍTULO: Fabricante de juguetes busca proveedores de vellón y silicona
SUMARIO: Un fabricante polaco de juguetes hechos a mano busca proveedores de vellón y
silicona antialérgica con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa fabrica
mascotas de colores vivos con forma de órganos para que los niños conozcan el cuerpo
humano.
REFERENCIA: BOAT20151001001
TÍTULO: Proveedor de mesas interactivas equipadas con pantalla táctil para numerosas
aplicaciones busca agentes o distribuidores

SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece mesas interactivas únicas equipadas con pantalla
táctil basadas en LAN o Wifi. Estas mesas encuentran aplicación en restaurantes, zonas de
asientos en las que practicar actividades de ocio y para jugar y ver vídeos. La empresa busca
distribuidores o agentes comerciales.
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: TOES20150727004
TÍTULO: Cronómetro listo para usar rápido y sencillo para eventos deportivos
SUMARIO: Una start-up española ofrece un cronómetro listo para usar que ha sido probado y
aprobado para medir el tiempo prácticamente en cualquier evento deportivo en interior y
exterior. Su diseño compacto y características funcionales lo hacen idóneo para cualquier
evento deportivo. El sistema con última tecnología cumple todos los requisitos de cronometraje
en diferentes deportes en una plataforma fácil de llevar y ha sido probado en maratones,
carreras, enduros, triatlones y otros deportes de motor. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20151027002
TÍTULO: Nuevos servicios de cría, salud y bienestar de caballos
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en nutrición, salud, bienestar y rendimiento de
caballos ha desarrollado una serie de servicios en el campo de desarrollo de productos para la
cría de equipos destinados a empresas activas en salud digestiva y fisiología del ejercicio de
caballos. La empresa desarrolla servicios en cinco dominios: salud (salud digestiva, inmunidad,
parasitismo, etc.), rendimiento (velocidad, fuerza, potencia, estrés oxidativo, tiempo de
recuperación, etc.), producción (fertilidad, cantidad y calidad de la leche, crecimiento, etc.),
bienestar (estrés, comportamiento, dolor, etc.) y calidad (palatabilidad, valores nutricionales,
calidad higiénica, etc.). Se buscan empresas extranjeras con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: BOUK20151027002
TÍTULO: Proveedor de cursos online de inglés como idioma extranjero busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece cursos online TEFL y TESOL (enseñanza de
inglés como idioma extranjero/enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas) busca
agentes comerciales en todo el mundo.
REFERENCIA: BOFR20140221001
TÍTULO: Fabricante de productos pirotécnicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que vende productos pirotécnicos busca distribuidores con
el fin de ampliar su red comercial en Europa. Los socios potenciales deben buscar y responder
a las convocatorias lanzadas por ciudades, ayuntamientos y contratistas públicos sobre
pirotecnia, eventos multimedia y espectáculos.
REFERENCIA: BOCZ20150908001
TÍTULO: Fabricante de parques de fitness busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ofrece una solución completa de parques de fitness de interior
y exterior funcionales y de bonito diseño. El diseño modular permite crear un número infinito de
configuraciones posibles. El sistema es totalmente compatible con equipos de interior y permite

a clubs deportivos y deportistas realizar sus circuitos y entrenamientos en parques al aire libre.
La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20141125001
TÍTULO: Empresa especializada en observación de aves y ballenas busca socios para vender
sus productos en el extranjero
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en observación de aves y ballenas busca
operadores turísticos, agencias de viajes y compañías de animación turística con el fin de
promocionar y comercializar sus servicios a turistas que visitan Madeira.
REFERENCIA: BONL20150824001
TÍTULO: Fabricante de crema para deportistas busca distribuidores
SUMARIO: Un empresario holandés ha obtenido la licencia para lanzar al mercado europeo
una crema para deportes con sistema de administración único que satisface las necesidades
de deportistas y particulares. Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20141216002
TÍTULO: Escuela galesa ofrece cursos para aprender inglés a estudiantes extranjeros
SUMARIO: Una prestigiosa escuela galesa ofrece cursos de inglés de alta calidad a
ciudadanos extranjeros interesados en estudiar inglés en Reino Unido. La empresa ofrece un
enfoque divertido, único e innovador de aprendizaje del inglés para mejorar las destrezas de
expresión oral y escrita, así como servicios de inglés para profesionales y empresas, servicios
de preparación de exámenes, paquetes de vacaciones culturales, cursos en colegios de verano
y cursos de inglés general.
REFERENCIA: TOUK20151015001
TÍTULO: Cinta de correr para uso en el hogar por niños y adultos con características de juego
patentadas
SUMARIO: Una start-up británica ha desarrollado una cinta de correr para niños y adultos que
fomenta la práctica de ejercicio por todos los miembros de la familia. Se trata de una máquina
más segura que puede utilizarse tanto en interior como al aire libre. Sus ventajas incluyen el
conjunto de accesorios y el sistema de puntuación para conseguir retos, que añade un
elemento de diversión a la práctica del ejercicio. Se buscan empresas de juguetes, centros
sanitarios, centros de ocio, empresas de diseño, etc. con el fin de establecer acuerdos de
licencia, financiación y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20141107004
TÍTULO: Fabricante de juguetes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en juguetes hechos a mano, que fabrica
mascotas con forma de órganos humanos hechos con materiales suaves, de colores vivos y
antialergénicos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRBG20141119001
TÍTULO: Empresa búlgara se ofrece como distribuidor de equipos de snowboard
SUMARIO: Una empresa búlgara que importa y vende equipos para actividades al aire libre
(equipos de snowboard, guantes, cascos, chaquetas, etc.) ofrece servicios de distribución a
fabricantes extranjeros de este sector.
REFERENCIA: TOCH20151014001
TÍTULO: Menús digitales para restaurantes que estimulan el upselling mediante
recomendaciones y evitan desperdiciar comida gracias a precios dinámicos
SUMARIO: Una startup suiza ha desarrollado una aplicación de menús digitales para
restaurantes con acceso desde smartphones. Los análisis basados en los pedidos de los
consumidores se utilizan por los restaurantes para mejorar la experiencia del consumidor y
aumentar la rentabilidad. Estos análisis también se utilizan por los distribuidores para optimizar
el suministro conforme a las tendencias de consumo en tiempo real. La empresa busca
distribuidores y fabricantes que trabajen para restaurantes con el fin de establecer acuerdos de

cooperación y comercialización con asistencia técnica y adaptar la aplicación a las necesidades
del usuario final.
REFERENCIA: BOUK20151023002
TÍTULO: Empresa que desarrolla cursos de innovación busca proveedores de formación para
establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una serie de cursos de crecimiento continuo
a través de la innovación. Los cursos de innovación científica, tecnológica y de productos
ayudan a las empresas a crecer utilizando el conocimiento, experiencia, competencias y
creatividad de sus empleados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia
y subcontratación con proveedores de formación.
REFERENCIA: BOPL20151022003
TÍTULO: Fabricante de equipos de cross fit y fitness busca distribuidores
SUMARIO: Un pyme polaca especializada en diseño, desarrollo, fabricación y distribución de
equipos de cross fit y fitness para gimnasios e instalaciones deportivas busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOBG20141114002
TÍTULO: Fabricante de juguetes y decoraciones navideñas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de juguetes y decoraciones navideñas hechos a mano busca
distribuidores y se ofrece para fabricar artículos con logotipos, colores, imágenes y textos
personalizados.
REFERENCIA: BOBG20141113001
TÍTULO: Fabricante de juegos educativos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme búlgara fundada en 2001 y dedicada a la fabricación de juegos
educativos para niños y accesorios para estudiantes busca distribuidores o representantes en
la UE y ofrece servicios de fabricación de juegos y accesorios con el logo del cliente.
REFERENCIA: BOPL20150928001
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas automáticos para compartir bicicletas busca
licenciatarios y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado sistemas automáticos para compartir
bicicletas busca licenciatarios en Francia, España e Italia y se ofrece como subcontratista a
organismos con contrato para instalar estos sistemas.
REFERENCIA: BORO20151008001
TÍTULO: Agencia de viajes rumana ofrece servicios de turismo rural
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana especializada en agroturismo en el delta del
Danubio ofrece servicios de turismo rural para la interacción con el medio socionatural (pesca,
exploración de flora y fauna, aventura, programas educativos para niños, eventos culturales
locales, agricultura tradicional y cocina). La empresa busca operadores turísticos.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRPT20140326001
TÍTULO: Empresa de artes decorativas busca proveedores de papel encáustico y papel de
arroz
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en artes decorativas busca proveedores de
papel encáustico, papel de arroz y otros materiales innovadores para artes decorativas y
álbumes de recortes.
REFERENCIA: BRJP20140225001
TÍTULO: Empresa que vende botellas y tarros de cristal busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en la venta minorista de botellas y tarros de
cristal busca fabricantes de estos productos en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y

España. Su objetivo es importar botellas de vino, tarros de mermelada, botellas de perfume y
botellas para aromaterapia en pequeños lotes (1.000 - 3.000 unidades).
REFERENCIA: BONL20150930001
TÍTULO: Productor de moldes de excelente calidad superficial busca fabricantes de moldes y
productos de plástico
SUMARIO: Una fundición holandesa ha desarrollado una tecnología de moldes para procesos
de moldeo por inyección a alta y baja presión destinados a la fabricación de productos de
plástico. Los moldes de hasta 10 m2 están hechos de una aleación especial de bronce que
confiere una alta calidad a la superficie. La empresa busca OEM y fabricantes de productos de
plástico y moldes con el fin de establecer acuerdos de fabricación para aplicar la tecnología.
REFERENCIA: BORS20150616001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de flexografía UV
SUMARIO: Una empresa serbia con 10 años de experiencia en impresión ofrece servicios de
flexografía UV de etiquetas, papel autoadhesivo, laminados y cartón delgado para las industrias
de alimentación, bebidas y química, así como servicios de impresión offset.
REFERENCIA: BOIL20141106001
TÍTULO: Empresa israelí ofrece envases de plástico para cosmética, artículos de higiene y
farmacia
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de plástico y ofrece servicios para las
industrias de cosmética, artículos de higiene y farmacia, con más de 40 máquinas de soplado,
inyección e impresión de botellas y recipientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos
de fabricación, subcontratación y comercialización.
REFERENCIA: BOSG20151104001
TÍTULO: Fabricante de cintas de impresión y tintas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante chino de cintas de impresión, tintas y cintas de papelería busca
distribuidores en Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia y España que conozcan la cadena
de suministro de estos productos.
REFERENCIA: TOFR20141107005
TÍTULO: Nuevo envase flexible que se aplana cuando se vacía
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar soluciones de envasado
novedosas ha desarrollado un envase flexible que puede aplanarse una vez vacío para ganar
espacio en las fases de transporte y almacenamiento. La empresa ha desarrollado fundas de
gafas y ha utilizado el mismo principio para otros proyectos (otros tipos de envases y cajas). El
producto tiene un diseño ecológico y puede personalizarse en términos de forma, materiales,
color, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20151030001
TÍTULO: Contenedor de basura inteligente con información sobre el índice de llenado para
optimizar el tiempo y costes de procesos de recogida de residuos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos electrónicos
energéticamente autosuficientes ha desarrollado un nuevo contenedor de basura inteligente.
Esta tecnología permite calcular e informar a los organismos de gestión de residuos sobre el
índice de llenado de recolectores de residuos. La tecnología basada en sensores calcula el
índice de llenado de los contenedores y envía la información directamente a los organismos de
gestión. La empresa busca fabricantes de recolectores de residuos interesados en integrar la
solución en sus procesos de producción u organismos públicos de gestión de residuos para
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRSE20151112001
TÍTULO: Búsqueda de un proveedor de un nuevo recipiente para setas producidas en el hogar

SUMARIO: Un productor sueco de setas está ampliando su negocio y va a comenzar a fabricar
y vender un kit ready-to-grow para la producción de setas en el hogar. El kit consta de un
sustrato orgánico, micelio de setas y turba. La empresa busca un fabricante o proveedor de
recipientes y tapas que puedan emplearse como invernadero con el kit. El material del
recipiente debe tener un perfil ambiental. El tamaño aproximado del recipiente debe ser de 35 x
25 cm, con una altura mínima de 25 cm. La empresa necesita alrededor de 2-3.000 recipientes
anuales en 2016, con vistas a aumentar el número en los años posteriores.
REFERENCIA: BRHR20140506001
TÍTULO: Empresa croata busca proveedores de cartón
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas decorativas busca un proveedor de cartón u otros
materiales para fabricar las cajas: pegamento, decoraciones, láminas de PVC, bolsas de
celofán, etc.
REFERENCIA: BOSG20151106001
TÍTULO: Fabricante de cintas de impresión y tintas ofrece servicios de fabricación y
externalización
SUMARIO: Un fabricante de equipos originales de Singapur especializado en cintas de
impresión, tintas y cintas de papelería ofrece servicios de fabricación y externalización a
clientes de Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia y España. Los candidatos perfectos son
propietarios o fabricantes de productos de papelería, impresoras y cintas de impresión.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOBG20141105005
TÍTULO: Productor de fertilizante líquido orgánico busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de fertilizante líquido orgánico obtenido de vermicompost de
lombriz roja de California caracterizado por su fórmula purificada, inodora y concentrada y
aplicable a cualquier tipo de cultivo y con posibilidad de combinarse con pesticidas busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150915001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de detección de contaminantes químicos en alimentos y
piensos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana desarrolla soluciones innovadoras para evitar los riesgos
asociados a la presencia de micotoxinas en alimentos y piensos. Estas soluciones se adaptan
a las necesidades específicas de laboratorios, industrias y granjas. También desarrolla y vende
kits de detección de residuos de medicamentos veterinarios en una amplia variedad de
muestras. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20150618002
TÍTULO: Fabricante de componentes de plástico reforzados con fibra de vidrio y fibra de
carbono se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación de componentes de plástico
reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono se ofrece como subcontratista a compañías
que fabriquen estructuras de grandes dimensiones, como aerogeneradores, autobuses,
camiones, trenes, tranvías, vehículos de pasajeros, barcos/yates, transformadores, etc.
REFERENCIA: BOES20141020001
TÍTULO: Fabricante de componentes de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar componentes de plástico
mediante inyección ofrece su capacidad de producción a socios potenciales interesados en
subcontratar esta actividad. La empresa tiene amplia experiencia en diversos campos, como
telecomunicaciones, electrónica, educación, electrodomésticos, construcción, óptica, defensa,
etc.
REFERENCIA: TOGR20151026001

TÍTULO: Dispositivo láser portátil para la caracterización y análisis rápidos de elementos
químicos en materiales sólidos
SUMARIO: Un equipo de un centro de investigación griego ha desarrollado un instrumento
portátil para el análisis y caracterización de elementos químicos en materiales sólidos. Este
sistema se basa en espectroscopía inducida por láser y es capaz de realizar un análisis rápido
e in situ de múltiples elementos (minerales, productos químicos y materias primas). El sistema
puede instalarse en la línea de producción, ofreciendo medidas de alta sensibilidad de forma
rápida. Se buscan socios industriales en los sectores de minerales y aeroespacial con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica y adaptar el sistema a necesidades de producción
específicas.
REFERENCIA: TOES20140331004
TÍTULO: Proceso rentable para la hidrólisis de biomasa lignocelulósica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso de hidrólisis
de biomasa lignocelulósica que permite la valorización efectiva de esta materia prima. El
proceso consiste en un pretratamiento para la disolución del material sólido con líquidos iónicos
y una fase de separación, seguida del tratamiento con reactivos ácidos que liberan los
azúcares desde su estructura. Se buscan empresas interesadas en aplicar este proceso y
licenciar la patente.
REFERENCIA: TOUA20140415001
TÍTULO: Composites poliméricos biodegradables para fabricación de productos de consumo
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado composites poliméricos biodegradables
compuestos por poliolefina con plastificantes y polímero biodegradable añadidos. Todos los
composites pueden transformarse mediante el uso de técnicas convencionales de la industria
del plástico. Con estos composites pueden fabricarse diferentes productos para distintas
aplicaciones: construcción, química, agricultura (agroquímica), etc. Los desarrolladores tienen
amplia experiencia en investigación aplicada de composites poliméricos y en diseño industrial
de productos de consumo de polímero. Se buscan socios industriales o institutos de
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y licencia.
REFERENCIA: TOCZ20151030001
TÍTULO: Material absorbente basado en vermiculita orgánicamente modificada
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado una tecnología de preparación de
vermiculita modificada y su aplicación como absorbente. La vermiculita orgánicamente
modificada es un absorbente muy eficiente especialmente utilizado para eliminar compuestos
orgánicos en agua muy contaminada. La vermiculita tiene la capacidad de absorber e
inmovilizar sustancias peligrosas. La universidad busca socios en las industrias de química,
medioambiente, nano y microtecnologías para producir/reproducir el material y distribuirlo a
socios finales. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación, comercialización con
asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: TOCZ20151102001
TÍTULO: Dispositivo para eliminar sulfuro de hidrogeno y azufre sulfurado en agua
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo para eliminar sulfuro de
hidrogeno y azufre sulfurado en aguas subterráneas. Este dispositivo se ha diseñado para
caudales de agua normales de viviendas y pequeñas y medianas empresas. La eliminación de
contaminantes se basa en un proceso de membranas por el cual los contaminantes pasan a
través del agua por los poros de una membrana de fibras huecas y posteriormente se liberan
en el aire y son conducidos al exterior del dispositivo. La universidad busca socios industriales
y comerciales para producir y distribuir el dispositivo mediante acuerdos de licencia y
cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOBG20150429001
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de tecnologías innovadoras en el campo de eficiencia de
combustible y emisiones limpias y tecnología de generación de hidrógeno a partir de
hidrocarburos y alcoholes

SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica sistemas de producción de combustible de
hidrógeno a partir de diésel, gasolina, metanol, etanol y gas natural para pilas de combustible y
motores de combustión interna busca fabricantes de motores con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica. El proceso de reformado de gasolina y diésel se realiza
entre 600º C y 650º C, por debajo de la temperatura de los procesos de reformado actuales. La
eficiencia del proceso supera el 95%. El prototipo está disponible para demostración.
REFERENCIA: TONL20141008002
TÍTULO: Tecnología eficiente de producción de hidrógeno mediante electrólisis de agua
SUMARIO: Una empresa holandesa ha diseñado y desarrollado una tecnología avanzada de
electrólisis para la producción de hidrógeno a partir de agua. Sus ventajas incluyen cero huella
de carbono, producción in situ, tecnología flexible y modular y uso de electrolizadores PEM
flexibles en términos de funcionamiento, silenciosos, eficientes, compactos y que operan en
múltiples situaciones. La empresa busca socios industriales con el fin de aplicar la tecnología
en diferentes campos, así como compañías especializadas en energía sostenible para
desarrollar instalaciones de producción de hidrógeno en el marco de un acuerdo comercial con
asistencia técnica. También está abierta a establecer acuerdos de joint venture, investigación y
licencia.
REFERENCIA: BRPL20140523002
TÍTULO: Productor de pigmentos químicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de pigmentos químicos y pastas se ofrece como
subcontratista a compañías con productos similares.
REFERENCIA: TOHU20151009001
TÍTULO: Nueva tecnología de imagen de rayos X para analizar la sedimentación, formación de
espuma y corrosión en oleoductos de refinerías
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo método de imagen de rayos X para
visualización de movimientos ocultos. Esta tecnología patentada permite detectar la
sedimentación y formación de espuma durante la refinación de crudo, así como analizar la
corrosión de oleoductos durante la producción. Las refinerías pueden utilizar esta tecnología
para reducir los costes de producción y las pérdidas que se producen debido al mantenimiento.
Con esta tecnología es posible caracterizar la corrosión y velocidad de corrosión de los
oleoductos sin detener la producción. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de licencia e I+D.
REFERENCIA: TOFR20150511001
TÍTULO: Autenticación rápida de líquidos y gases
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado un dispositivo que permite la autenticación
rápida y precisa de líquidos o gases gracias a la adaptación de un método conocido disponible
para sólidos, líquidos y gases. La tecnología tiene unos costes bajos de fabricación y permite el
análisis rápido de resultados y realizar variaciones paramétricas. Sus campos de aplicación
incluyen ensayos de control/identificación para seguridad alimentaria, ensayos de
control/identificación para experimentos químicos y ensayos de seguridad/identificación de
procesos industriales. Se buscan pymes y proveedores de sensores industriales y dispositivos
de control con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOTR20141118001
TÍTULO: Fabricante de adhesivos y materiales de sellado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de adhesivos y materiales de sellado (espuma de poliuretano
en aerosol y adhesivos y materiales de sellado de silicona, poliuretano e híbridos) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BODE20141128003
TÍTULO: Diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos y energéticos
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán está especializado en tecnologías de gas y
medioambiente, inspección de catalizadores, análisis cinético, modelización/simulación y

desarrollo de tecnologías en el sector de ingeniería de procesos de gas. Sus tecnologías se
utilizan en diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos o energéticos. Se buscan
desarrolladores y operarios de procesos químicos y energéticos interesados en aprovechar
este know-how y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20151029002
TÍTULO: Fabricante de botellas de plástico busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de botellas de plástico hechas de polietileno (PE) y polietileno
tereftalato (PET) para productos alimenticios y químicos, con una capacidad de 250 a 5000 ml
y aptas para el contacto con alimentos, ofrece su capacidad de producción y busca
distribuidores.
REFERENCIA: TRUS20151008001
TÍTULO: Concurso de innovación: nuevas aplicaciones de helio
SUMARIO: Una empresa estadounidense de gas busca nuevos métodos para utilizar helio y
generar valor en procesos nuevos y actuales mediante una serie de mejoras en la eficiencia o
rendimiento, o métodos para reducir la huella de carbono ambiental. El objetivo es identificar
nuevas aplicaciones comercialmente viables que ayuden a ampliar el mercado mundial de helio
y establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación, incluyendo tres premios en
metálico (US$30.000). En el concurso se seleccionarán al menos 5 semifinalistas. La fecha
límite para presentarse al concurso es el 14 de enero de 2016 a las 5 pm.
REFERENCIA: TOPL20151019002
TÍTULO: Fotobiorreactor para biosecuestro de CO2 de algas inmovilizadas o biomasa de
cianobacterias
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca especializada en biotecnología ha desarrollado un
fotobiorreactor para biosecuestro de CO2 de algas inmovilizadas o biomasa de cianobacterias.
Este fotobiorreactor es un dispositivo innovador para el secuestro biológico de dióxido de
carbono, que afecta directamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera. El objetivo es desarrollar un equipo para eliminar CO2 de gases de escape y
residuales en diferentes sectores, desde la industria alimentaria en procesos de producción de
levadura hasta sistemas de producción de biogás, sistemas de combustión de combustibles
líquidos y gaseosos y tecnología de transformación de carbohidratos. La unidad, que
actualmente está realizando ensayos de laboratorio, busca cooperación técnica y en materia de
investigación para continuar con el desarrollo, así como acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TORO20140915002
TÍTULO: Método e instalación para determinar la funcionalidad de deformación de plástico en
películas arqueadas
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un método e instalación novedosos para
determinar la funcionalidad de deformación de plástico en películas arqueadas. Por
funcionalidad se entiende la capacidad de la materia para producir defectos, como la
recuperación elástica, después de curvarse. Otros dispositivos similares no son capaces de
ofrecer una evaluación precisa de la deformidad. El problema técnico resuelto por esta
tecnología consiste en establecer una desviación de la deformación más precisa desde la
forma deseada, ofreciendo una alta precisión dimensional. Se buscan empresas en la industria
de acero interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación para lanzar
esta nueva solución al mercado
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: BOPL20151027005
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones coloidales de nanopartículas busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca del sector químico ofrece soluciones coloidales de
nanopartículas de plata, oro y cobre listas para usar cuyo componente metálico tiene diversas
concentraciones, dependiendo de los requisitos del cliente. La empresa está interesada en
establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BRPL20140414001
TÍTULO: Fabricante de productos químicos y fertilizantes busca oportunidades de joint venture
y producción recíproca
SUMARIO: Un productor polaco de productos químicos y fertilizantes busca oportunidades de
joint venture con empresas interesadas en invertir en la Zonas Económicas Especiales (SEZ) y
acuerdos de producción recíproca.
REFERENCIA: TOUK20141027001
TÍTULO: Nuevos fertilizantes para nutrición de cultivos
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva línea de tecnologías agrícolas para
aumentar la productividad de cultivos y la sostenibilidad y calidad alimentaria. Se trata de
aditivos formulados para ser compatibles con la mayoría de fertilizantes líquidos. Las moléculas
son nuevos activadores de plantas que incrementan la ingesta de nutrientes, promueven el
enraizamiento y equilibran las citoquininas producidas dentro de la planta para mejorar las
características fisiológicas de los cultivos. La empresa busca socios (productores de
fertilizantes, proveedores/distribuidores de productos agroquímicos y empresas especializadas
en nutrición de cultivos) para comercializar el producto y colaborar en el desarrollo de nuevas
tecnologías.
REFERENCIA: TORO20150519001
TÍTULO: Tecnología enzimática para la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología para obtener
diésel a partir de aceite de girasol utilizando la reacción de transesterificación con metanol en
catálisis enzimática. La tecnología aumenta la productividad reduciendo el ciclo de producción
y los pasos del proceso necesarios para la purificación del producto final. Otra ventaja es la
reducción del consumo de energía debido a temperaturas de reacción más bajas. La tecnología
es una alternativa más ecológica a los procesos convencionales porque no se necesita
tratamiento de aguas residuales. Gracias a esta tecnología, se obtiene biodiésel purificado
(98%). Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica para desarrollar, homologar e iniciar la producción de la nueva tecnología.
REFERENCIA: TOES20141205001
TÍTULO: Filtro adsorbente para eliminar arsénico de agua potable contaminada
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado un nuevo
filtro adsorbente basado en nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas (SPION) y
nanofibras de poliacrilonitrilo (PAN) para eliminar arsénico de agua potable contaminada. Este
método elimina 6 veces más arsénico que los sistemas actuales. Los residuos sólidos
generados pueden tratarse y almacenarse de forma sencilla. El proceso de fabricación ha sido
optimizado. Más del 95% de las nanopartículas de hierro superparamagnéticas se fijan en la
superficie de las nanofibras de poliacrilonitrilo, ofreciendo una cantidad y distribución óptimas.
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de desarrollo conjunto y
licencia.

REFERENCIA: TOKR20150403002
TÍTULO: Purificador de aire con aroma natural de madera
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una nueva tecnología para fabricar un
purificador de aire interior propagando aroma a pino. El producto natural de este purificador
también se extrae y desarrolla gracias a su know-how especial. El purificador contiene un
elemento de madera que genera fitoncida, un compuesto orgánico volátil aleloquímico
antimicrobiano. Se trata de un producto fácil de instalar, ecológico y rentable que también
controla la humedad en una estancia. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20150310001
TÍTULO: Ensayo de seguridad de sustancias químicas de la próxima generación
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una serie de herramientas para la
evaluación crítica temprana de las propiedades tóxicas de ingredientes farmacéuticos. La
empresa ofrece un ensayo de alto rendimiento con células madre para identificar el riesgo de
carcinogenicidad, que detecta las propiedades tóxicas y posiblemente carcinogénicas de
sustancias químicas. El sistema consta de seis líneas de células madre reporteras, cada una
con un reportero fluorescente, que juntas visualizan la activación de las cuatro respuestas
biológicas más relevantes en un solo ensayo. Se buscan socios de las industrias farmacéutica,
cosmética y química con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORU20151003012
TÍTULO: Fabricante de polvo de caucho activo procedente de neumáticos usados busca
distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Un fabricante ruso de polvo de caucho activo con las mismas propiedades
fisicoquímicas y morfología de los neumáticos normales, que permite la conectividad con
polímeros, busca fabricantes y distribuidores de artículos y compuestos de caucho.
REFERENCIA: BOES20150930002
TÍTULO: Productor de aditivos sólidos (masterbatches) para fabricar plásticos busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que trabaja en la industria química ha
desarrollado una serie de aditivos sólidos innovadores (masterbatches) para mejorar las
propiedades de polímeros. Los masterbatches son especialmente útiles en la fabricación de
films de plástico porque confieren características determinadas (antibloqueo, antiniebla,
antimicrobianas, antioxidantes, antiestáticas, etc.). La empresa busca agentes comerciales con
el fin de vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOFR20151016003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece soluciones biológicas para tratamiento de amoníaco y
nitrato
SUMARIO: Una empresa francesa desarrolla soluciones biológicas innovadoras mediante el
uso de diferentes tipos de microorganismos naturales. Estas soluciones permiten degradar
contaminantes orgánicos, especialmente nitrato y amoníaco. Se buscan distribuidores, agentes
comerciales y empresas de ingeniería que traten efluentes industriales, ganaderías y
pisciculturas para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20151009003
TÍTULO: Fabricante de moldes de inyección y componentes de plástico se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios en todas las fases de producción de
componentes de plástico, desde el diseño y producción de moldes hasta el producto acabado.
La empresa ofrece su conocimiento y experiencia en la fabricación de componentes de plástico
para numerosas compañías y se ofrece como subcontratista con el fin de desarrollar nuevos
productos y moldes de inyección.

REFERENCIA: BOIL20150817001
TÍTULO: Empresa israelí busca agentes, representantes, distribuidores y productores de
tiofeno
SUMARIO: Una empresa israelí está planificando la construcción de una planta de esquisto
bituminoso para producir esquisto sintético y piensa que el tiofeno es una excelente materia
prima para la industria de tiofeno y compuestos de tiofeno comerciales de alta calidad. La
empresa busca agentes, representantes, distribuidores y productores de tiofeno.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOIL20140923001
TÍTULO: Productor de crema de absorción rápida para pieles secas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una crema de absorción rápida enriquecida
con extractos vegetales (Aesculus Hippocastanum y Ruscus Aculeatus) e ingredientes
hidratantes especialmente indicada para personas con piel seca y altos niveles de azúcar. Se
buscan distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150922002
TÍTULO: Empresa especializada en lubricación y limpieza hidrodinámica se ofrece como
contratista principal
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en lubricación y limpieza hidrodinámica para
reparación, conservación y lubricación, así como en distribución de aceites y lubricantes para la
industria, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio en los sectores de energía,
química, petroquímica, automoción, construcción y centrales combinadas de calor y
electricidad.
REFERENCIA: BONL20150602002
TÍTULO: Umbral de aluminio ligero
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo umbral ligero y plegable de
aluminio para salvar diferencias de altura entre 2 y 15 cm. Este sistema se utiliza para ayudar a
personas con discapacidad física a entrar en tiendas, cafeterías, restaurantes y viviendas.
Después del uso, el sistema de pliega fácilmente. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140121003
TÍTULO: Servicios de traducción y comunicación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de traducción en 70 idiomas,
redacción y edición se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOES20140515002
TÍTULO: Fabricante de ambientadores de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de ambientadores de hogar
de diseño atractivo busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: TRSG20151103001
TÍTULO: Etiquetas inteligentes para envases alimentarios
SUMARIO: Una empresa de Singapur de la industria de alimentación y bebidas busca
etiquetas para envases alimentarios que permitan indicar si los alimentos que contienen son
seguros para el consumo, por ejemplo, mediante la detección del tiempo o exposición al aire
externo. Se busca una pyme que ofrezca una solución adecuada para establecer acuerdos de
joint venture, cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOES20151005008
TÍTULO: Concentrado de proantocianidinas obtenido mediante un proceso enzimático
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento de obtención
de un concentrado de proantocianidinas poliméricas mediante tratamientos enzimáticos sin
utilizar disolventes orgánicos. Este concentrado, biológicamente activo, se puede utilizar como
ingrediente en alimentos funcionales y como complemento alimenticio, y es útil para

formulaciones cosméticas y farmacéuticas. Se buscan socios comerciales que estén
interesados en aplicar la tecnología bajo una licencia de patente.
REFERENCIA: TORO20151022001
TÍTULO: Procedimiento de obtención de materiales y elementos de filtración para purificación
salina de aire
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un proceso de obtención de un material y
elementos de filtración para purificar aire mediante una preparación con sal. Este proceso
permite obtener materiales que presentan una alta eficiencia en la purificación de aire, con una
mayor capacidad de salinización y con elementos de filtración de diversos tamaños, desde
pequeños hasta muy grandes. El dispositivo permite el tratamiento discreto y permanente
mediante la entrada forzada de aire a través de un filtro con capas de sal microcristalizada. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRPL20150910001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de un convertidor DC/AC
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece sistemas de alimentación estacionarios busca un
convertidor DC/AC especial. La empresa ofrece asistencia técnica: desarrollo del diseño
técnico, cumplimiento de todos los trámites, selección del método de financiación, desarrollo de
proyectos técnicos e implementación del sistema. Se buscan empresas con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica a largo plazo para fabricar el dispositivo.
REFERENCIA: TONL20150209001
TÍTULO: Sistema de anclaje biodegradable para árboles jóvenes con aplicación en jardinería y
horticultura
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar productos de plástico
biodegradable. Estos materiales se están aplicando con éxito en jardinería y horticultura como
sistema de anclaje de árboles jóvenes, tuberías de desagüe y riego. El sistema de anclaje es
una alternativa a los postes de madera y consta de anclajes y cuerdas especiales. Este sistema
se instala alrededor del tronco para fijarlo en su lugar. Se buscan socios del sector hortícola
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20150527001
TÍTULO: Partes de plantas frescas para aplicaciones farmacéuticas, biocidas y cosméticas
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en compuestos bioactivos obtenidos de
partes de plantas frescas, como flores, hojas y raíces. Estos compuestos están disponibles
como productos frescos o como productos semiacabados para aplicaciones farmacéuticas,
cosméticas o biocidas. La empresa cultiva hasta 20 especies de plantas medicinales. Se
buscan socios en estas industrias con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOFR20150928001
TÍTULO: Nuevo nebulizador de malla vibradora para distintas aplicaciones en los sectores de
medicina, alimentación, automoción y desinfección
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar equipos y dispositivos médicos
innovadores busca socios con el fin de identificar nuevas aplicaciones de un nebulizador de
malla vibradora. Se trata de un aerosol inteligente de moléculas que se utiliza en diversas
aplicaciones. El nebulizador se basa en el acoplamiento de un transductor piezoeléctrico con
membrana vibradora microperforada. El tamaño de las gotas y el flujo se adaptan a requisitos
específicos en numerosas áreas (medicina, veterinaria, industria, cosmética, electrodomésticos,
automoción, alimentación, agricultura etc.) con distintos fines (administración de
medicamentos, humidificación, control de olores, desinfección, reposición reactiva,
pulverización de fragancias, etc.). La empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.

REFERENCIA: TOUK20151023001
TÍTULO: Pulvimetalurgia con deposición por láser con robot para fabricación y reformulación de
componentes metálicos de gran tamaño
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de deposición por láser a medida
que puede emplearse en la fabricación y reformulación de componentes metálicos de gran
tamaño (3m x 2m x 2m). El proceso permite obtener una microestructura de grano fino que no
necesita tratamiento térmico posterior. La deposición por láser tiene la ventaja de realizarse a
baja temperatura, evitando la deformación de los componentes. Se buscan empresas en los
sectores de petróleo y gas, producción de energía, automoción, energías renovables,
agricultura y ferroviario con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOFR20141107003
TÍTULO: Nuevas gafas ajustables
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica gafas y desarrolla soluciones
innovadoras en este campo ofrece unas nuevas gafas que se adaptan a las características del
usuario. Sus soluciones son útiles en productos de seguridad o aplicaciones médicas. La
bisagra que conecta la montura con las patillas puede ajustarse totalmente: rotación de la
patilla alrededor de su eje, distancia entre las dos patillas y altura de la patilla para adaptarse
perfectamente a las orejas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica, servicio o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20151109001
TÍTULO: Nueva tecnología de detección de formas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece sensores de forma capaces de capturar sus posiciones
creando un modelo en 3D de su diseño actual. El sensor de forma similar a un cable ofrece
numerosas aplicaciones, como control y monitorización de máquinas y robots, mientras que el
sensor para objetos grandes permite monitorizar de forma precisa instalaciones técnicas,
aviones o puentes, detectando la fatiga de materiales o sobrecarga. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TODE20150922002
TÍTULO: Nueva cepa fúngica asequible y fácil de cultivar para numerosas aplicaciones
agronómicas
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad alemana ha desarrollado una nueva
cepa fúngica que se utiliza como fertilizante en agricultura. Esta especie nativa ofrece un
amplio potencial en aplicaciones agronómicas en condiciones de invernadero y campo,
cumpliendo los requisitos de bioseguridad. La cepa se cultiva de forma sencilla y económica y
tiene numerosas aplicaciones en agricultura, horticultura y silvicultura. La estimulación del
crecimiento de las plantas ha sido probada en Arabidopsis thaliana y Poa annua (pruebas de
laboratorio). La universidad busca socios en las áreas de agricultura, horticultura y silvicultura
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRSG20151014001
TÍTULO: Tecnologías de limpieza de superficies para mejorar revestimientos por deposición de
vapor de alto vacío
SUMARIO: Una empresa de Singapur que ofrece equipos y servicios de deposición de vapor
para las industrias de automoción, biomedicina y gas y petróleo busca tecnologías para la
eliminación eficaz de contaminantes en superficies metálicas que pueden afectar a la
capacidad de adhesión de la capa de carbono amorfo aplicada en la superficie mediante el
método de deposición de vapor de alto vacío. Esta solución debe garantizar que la superficie
metálica no contiene materias extrañas o films para evitar la interferencia de adhesión entre la
superficie y el revestimiento de carbono amorfo aplicado mediante deposición de vapor. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture, I+D o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOFR20141107001
TÍTULO: Bisagras técnicas e innovadoras para gafas

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas y desarrollo
de soluciones innovadoras ofrece nuevas bisagras, bisagras que ya están disponibles en el
mercado y desarrollos específicos que se adaptan a las necesidades del cliente. La empresa
busca distribuidores de gafas para establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BONL20140827001
TÍTULO: Servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios de traducción, edición, redacción,
consultoría e interpretación en múltiples idiomas.
REFERENCIA: BOEE20141010001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza seguros y ecológicos busca agentes,
distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa estonia dedicada a la fabricación de productos de limpieza industrial
y general y productos de cuidado corporal ecológicos y seguros busca agentes, distribuidores y
mayoristas en este sector, especialmente en Rusia y la UE, y acuerdos de financiación.
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.
REFERENCIA: BOFR20141107003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de diseño y fabricación de gafas
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de diseño y fabricación de gafas a clientes
interesados en ampliar su catálogo de productos y buscar nuevos modelos. Sus productos, con
monturas de madera y patillas de acero inoxidable, son ergonómicos y fáciles de ajustar y
guardar. Toda su colección se fabrica en Francia.
REFERENCIA: BOFR20141107002
TÍTULO: Fabricante de gafas de lujo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas de lujo de
diseño ecológico en madera y acero inoxidable quirúrgico busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20141107001
TÍTULO: Fabricante de gafas de titanio busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas de lujo con
montura de titanio que combinan sencillez y alta tecnología busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20151112001
TÍTULO: Fabricante de productos de higiene para niños basados en frutas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de higiene naturales para niños (gel para baño
de espuma, champú y gel corporal) basados en extractos de frutas (pitaya y camemoro) busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TONL20141022001
TÍTULO: Tecnología de chip óptico con precisión extrema
SUMARIO: Una empresa holandesa de alta tecnología ha desarrollado sensores de fibra óptica
y aplicaciones basadas en fotónica integrada. Estos chips ópticos se utilizan para medir
tensiones, temperatura, presión, etc. en aplicaciones de alta tecnología, aeronáutica y
espaciales. Se trata de una tecnología muy precisa, fiable y rápida, apta para situaciones

extremas. Sus ventajas incluyen pequeño tamaño, peso reducido, bajo consumo, estabilidad
mecánica/térmica, sostenibilidad y fiabilidad. Se buscan socios especializados en integración
de sistemas en la industria de alta tecnología para establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BRCZ20151109001
TÍTULO: Empresa checa busca productos de decoración para venta online
SUMARIO: Una empresa checa se ofrece como distribuidor y agente comercial a fabricantes
de productos de decoración, muebles y artículos de hogar en la UE, Estados Unidos y Emiratos
Árabes Unidos.
REFERENCIA: BONL20150519001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para cabello fino busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una línea de cosméticos para cabello fino
que aumenta la densidad y aporta un peinado natural. Se trata de un producto fácil de usar,
100% natural y basado en los mismos componentes que tiene el cabello. La empresa busca
agentes comerciales en España, Latinoamérica, Reino Unido y Estados Unidos para lanzar los
cosméticos a estos mercados a través de canales de venta mayorista y minorista.
REFERENCIA: BOUK20141003002
TÍTULO: Contenidos digitales para galerías, bibliotecas y museos
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en nuevos métodos para presentar
colecciones y archivos digitales mediante un sistema integral de gestión de contenidos (CMS)
utilizando plataformas como smartphones, tabletas, web y tecnología táctil y gestual. La
empresa, con una amplia cartera de clientes en Europa entre los que se incluyen galerías,
bibliotecas y museos, se ofrece como subcontratista a organismos europeos de arte, cultura y
patrimonio.
REFERENCIA: TONL20150227001
TÍTULO: Compuestos y extractos de partes de plantas con bioactividad potente
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en compuestos bioactivos de partes de
plantas (flores, hojas, raíces y bulbos) para aplicación en medicina, biocidas y cosméticos.
Estos compuestos están disponibles en forma seca y como extracto. La empresa ha
desarrollado una amplia biblioteca donde se registran e identifican los compuestos. Se buscan
socios en las industrias farmacéutica, cosmética y agroalimentaria con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica. La empresa ofrece asistencia en técnicas para
secar las partes de las plantas, técnicas de aislamiento de las moléculas bioactivas en
compuestos o extractos y aumento de la concentración de sustancias bioactivas en las partes
de las plantas.
REFERENCIA: BONL20150702001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de estanterías busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés de productos de plástico mediante técnicas de intrusión y
extrusión, líder en el mercado de sistemas de estanterías para el sector minorista, busca
agentes y distribuidores en Alemania, Reino Unido, Italia, España y Suiza.
REFERENCIA: BONL20141107002
TÍTULO: Fabricante de barreras de protección contra inundaciones busca acuerdos de licencia
y comercialización
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una nueva barrera flexible de protección
contra inundaciones especialmente diseñada para condiciones climáticas cambiantes. Esta
barrera reutilizable se instala en ríos, corrientes, estanques y canales con alto riesgo de
inundaciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
comercialización.
REFERENCIA: BOPL20151027004
TÍTULO: Fabricante de bicicletas eléctricas y acesorios busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas, que ofrece más de 20
modelos diferentes de bicicletas urbanas, MTB, bicicletas plegables, etc. y sus accesorios,
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20151022001
TÍTULO: Fabricante de equipos de seguridad vial busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar artículos de plástico de alta calidad
para equipos de seguridad vial (barreras, conos, marcadores y postes) o productos para la
construcción (contenedores y cubos) busca agentes y distribuidores con el fin de exportar sus
productos al extranjero.
REFERENCIA: BRUK20151017001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de unidades de higiene de las manos
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una unidad automática para higiene de las
manos que permite obtener resultados más rápidos y superiores, controla el lavado y avisa e
informa en caso de que no se realice correctamente el proceso de lavado. La tecnología reduce
los riesgos de infección y contaminación cruzada y encuentra aplicación en entornos que
demandan altos estándares de higiene de las manos, especialmente en los sectores de
sanidad, alimentación y restauración. La empresa busca fabricantes.
REFERENCIA: BOTR20141118002
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de utensilios de cocina basados en las últimas tecnologías
(ollas a presión, sartenes, cacerolas, hervidores, etc.) busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20140506001
TÍTULO: Cajas decorativas para regalo
SUMARIO: Un fabricante croata de cajas decorativas para regalo busca distribuidores
(pastelerías, confiterías, tiendas de regalos, floristerías, etc.).
REFERENCIA: BOFR20151021009
TÍTULO: Fabricante de gafas de sol y lectura busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa con 12 años de experiencia en desarrollo de gafas
innovadoras, que ha desarrollado y patentado nuevos modelos de gafas de sol y lectura, busca
agentes y distribuidores con el fin de comercializar sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BORO20150702003
TÍTULO: Fabricante de hélices para aeromodelismo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica hélices en madera de haya de alta calidad para
aeromodelismo busca distribuidores con el fin de vender el producto en tiendas de
aeromodelismo.
REFERENCIA: 20120712030 BO
TÍTULO: Fabricante de ruedas y accesorios de fibra de carbono para bicicletas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa española con más de 10 años de experiencia en la fabricación de
ruedas y otros accesorios de fibra de carbono para bicicletas, así como piezas y componentes
para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista. La fibra de carbono es un
material extremadamente resistente, duradero y ligero que encuentra aplicación en diferentes
productos y sectores: aeronáutica, automoción, naval, construcción, material deportivo para
alta competición e incluso moda.
REFERENCIA: BRCY20151014001
TÍTULO: Empresa chipriota busca servicios de análisis de agua y aceite de rosas

SUMARIO: Una empresa chipriota que produce y vende productos basados en aceite y agua
de rosas busca laboratorios privados, públicos y universitarios para establecer acuerdos de
servicio y realizar un análisis completo del agua y aceite de rosas empleados en sus productos.
REFERENCIA: BONL20141016001
TÍTULO: Fabricante de productos para regular la temperatura corporal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa vende tecnologías patentadas y productos para regular la
temperatura corporal de forma eficaz. Los mercados a los que se dirigen estos productos
incluyen seguridad industrial, medicina, deporte, policía, bomberos, sector militar, motociclismo,
actividades recreativas al aire libre y aplicaciones para perros y caballos. Se buscan agentes
comerciales y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución.
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: BOFR20150727001
TÍTULO: Experto en cursos de inseminación y cría de caballos busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una escuela francesa especializada en formación para inseminadores y gestores
de centros de inseminación, que también enseña técnicas de reproducción, cría, alimentación y
aspectos relacionados con el cuidado de caballos, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio. La escuela tiene un centro de experiencia de cría de caballos para
granjeros y un centro de investigación equina apoyado por la sociedad cooperativa de intereses
colectivos de Haras.
REFERENCIA: BOUK20150827002
TÍTULO: Fabricante de ataúdes ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ataúdes ecológicos de bambú busca distribuidores de
productos funerarios con el fin de promocionar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOBG20141118001
TÍTULO: Empresa que vende cosméticos y productos de aromaterapia busca distribuidores y
fabricantes
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de cosméticos y productos de
aromaterapia (champús, lociones, cremas de cuidado facial y corporal, crema de manos,
tónicos, aceites esenciales, etc.) basados en ingredientes naturales y biológicos busca
distribuidores, productores de cosméticos, spas, centros de salud, hoteles y tiendas de regalos.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BONL20141118002
TÍTULO: Radares de vigilancia de onda continua y frecuencia modulada
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y fabricación de radares de
vigilancia de onda continua y frecuencia modulada, ligeros y sin partes móviles, aptos para
cualquier condición climatológica, fijos y portátiles, busca agentes comerciales, distribuidores o
integradores de sistemas.
REFERENCIA: BOSI20150925001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para presentaciones y audiovisuales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de accesorios para presentaciones y audiovisuales,
especialmente destinados al mercado educativo, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBR20141007001
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el cabello busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos para el cuidado del cabello (champús,
mascarillas, acondicionadores, productos para reparar e hidratar el cabello, productos
anticaída, etc.) busca distribuidores y mayoristas, especialmente en España y Portugal.
REFERENCIA: BOBR20141017001
TÍTULO: Fabricante de camisetas serigrafiadas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de camisetas serigrafiadas con diseños impresos en tinta
plastisol y resistentes al lavado busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus
productos a empresas privadas y tiendas especializadas.
REFERENCIA: BOIL20141116001
TÍTULO: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de
conexión de datos
SUMARIO: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores,
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia,
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture.
REFERENCIA: TODE20151029002
TÍTULO: Tecnología de audio 3D inmersiva para aplicaciones interactivas y realidad virtual
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología avanzada de audio 3D para
aplicaciones interactivas que permite auralizar una variedad de entornos acústicos y que ofrece
una nueva experiencia acústica. Las aplicaciones incluyen realidad virtual, películas en 360º,
juegos y producciones lineales. La interfaz de programación de aplicaciones (API) es apta para
cualquier plataforma (iOS, Android, OSX, Win, Linux). Se buscan licenciatarios y socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica
para integrar la tecnología en sus equipos o desarrollar proyectos conjuntos.
REFERENCIA: 13 ES 252K 3S6Y
TÍTULO: Punto de acceso con cámara Wi-Fi HD
SUMARIO: Una empresa española del sector de ingeniería electrónica especializada en
soluciones a medida de procesamiento de imágenes y vídeo, así como en sistemas y sensores
de control, ha desarrollado una cámara HD inalámbrica para distintas aplicaciones
(instrumentos médicos, dispositivos para deporte, seguridad e imagen industrial) con streaming
H.265 de baja latencia, sensor de efecto hall y cargador inductivo de baterías. El dispositivo de
bajo consumo tiene una autonomía de 5/6 horas y un tamaño compacto (40x40x20mm). Su
funcionalidad de punto de acceso permite la interacción con distintos dispositivos móviles y
tabletas del mercado mediante el uso de un reproductor estándar. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia 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: TOPL20151014002
TÍTULO: Antenas WiMAX modernas
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado una
moderna antena WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). La oferta incluye
las especificaciones técnicas de la antena para proveedores que ofrecen servicios de internet
inalámbricos destinados a usuarios domésticos y empresas. Las antenas cumplen todos los

requisitos legales y reglamentos europeos. La universidad busca socios con el fin de fabricar la
tecnología y continuar con las actividades de I+D bajo el marco de un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOBR20141021001
TÍTULO: Fabricante de mosaicos de vidrio busca distribuidores
SUMARIO: Una fábrica brasileña especializada en mosaicos de vidrio con revestimiento en
color para diferentes entornos busca distribuidores, arquitectos y diseñadores en la UE.
REFERENCIA: BOIT20141119002
TÍTULO: Fabricante de sistemas tintométricos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas tintométricos para pintura decorativa e industrial
busca distribuidores y acuerdos de servicio en el extranjero.
REFERENCIA: TOPL20151020002
TÍTULO: Convertidor para registrar señales de instrumentos de percusión
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de instrumentos musicales ha desarrollado un
convertidor para grabar señales de instrumentos de percusión de membrana, como tambores o
timbales. El transmisor puede emplearse en la construcción de estetoscopios de diafragma y
otros instrumentos que requieren un procesamiento preciso de las vibraciones de la membrana
a una señal eléctrica. El transductor consiste en un imán que se une de forma permanente al
diafragma móvil o instrumento. El campo magnético de un imán permanente se coloca en el
campo sensible del elemento magnético. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BONL20141119001
TÍTULO: Fabricante de antenas de radar pulsado para el sector marítimo busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollo y fabricación de antenas de
radar pulsado excitadas con guías de onda ranuradas, con aplicación en puertos, vigilancia
costera y aeropuertos. Sus principales características incluyen la detección en largas
distancias, el hecho de no necesitar un mantenimiento regular y resistencia a climas adversos.
Se buscan agentes comerciales, distribuidores e integradores de sistemas.
REFERENCIA: BOFR20131204003
TÍTULO: Fabricante de equipos de telecomunicaciones busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica equipos de telecomunicaciones para
compañías de radiodifusión, ferrocarril/transporte, energía, aeronáutica, defensa e
infraestructuras y redes de telecomunicaciones busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: TOPL20150828001
TÍTULO: Dispositivo y método de grabación oral de movimientos funcionales durante la ingesta
de alimentos
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un dispositivo y método de grabación oral de los
movimientos funcionales durante la ingesta de alimentos. La tecnología consiste en un
dispositivo que analiza la frecuencia y corrección de los movimientos funcionales mediante el
uso de un dispositivo de transmisión y recepción de ondas de radio. Este método se ha
desarrollado para ayudar a personas a luchar contra la obesidad, ya que una de las principales
razones es la masticación rápida e inadecuada de los alimentos. Se buscan socios para
licenciar la tecnología.
REFERENCIA: 13 IT 53V2 3SC8
TÍTULO: Cámara de rayos X de campo completo para estudio de materiales y aplicaciones
multidisciplinares
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una nueva cámara de rayos X
de campo completo para realizar análisis por microfluorescencia de rayos X con alta energía y

alta resolución espacial. La técnica no destructiva de análisis por microfluorescencia de rayos X
se emplea en una amplia variedad de disciplinas: ciencias médicas, ciencia de materiales,
patrimonio cultural, ciencias medioambientales y semiconductores. La cámara permite realizar
mediciones más rápidas que las técnicas actuales. Las medidas pueden realizarse in situ. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la
tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BONL20150312001
TÍTULO: Sistema self-service de videovigilancia remota
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema self-service de videovigilancia
remota en la nube que combina acceso sencillo al servicio, escalabilidad y precio asequible
para el cliente. La empresa busca representantes para vender el producto a los sectores de
seguridad, IP, cámaras de seguridad, SOHO (small office home office) y pymes. El objetivo es
establecer acuerdos de comercialización o licencia.
REFERENCIA: BOES20151110003
TÍTULO: Estudio especializado en servicios de audio busca socios europeos
SUMARIO: Un estudio vasco busca socios en Europa con el fin de dirigir servicios recíprocos y
complementarios en el campo de grabaciones de audio y proyectos multimedia mediante
acuerdos de servicio.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRSI20141104002
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo protectora busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena líder en ropa de trabajo protectora y equipos para
bomberos, cuyos productos están presentes en los mercados esloveno, austríaco y alemán,
busca otras compañías para completar su oferta actual y ofrece servicios de distribución y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORO20150629001
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de calzado para mujer, hombre
y niño se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores especializados en el
sector de calzado.
REFERENCIA: BORO20150901001
TÍTULO: Fabricante de tejidos técnicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender tejidos técnicos (fundas
para asientos, tapicerías para automóviles, autobuses y trenes, fundas para sillas de salas de
conferencias, mantelerías, servilletas y cortinas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20141114001
TÍTULO: Fabricante de ropa de alta calidad busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica disfraces, ropa de señora, caballero y niño,
vestidos, blusas, textiles de hogar y trajes populares de alta calidad busca agentes o
distribuidores en el mismo campo.
REFERENCIA: BOGR20151106001
TÍTULO: Fabricante de ropa de algodón para mujer y niño busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y fabricación de ropa para mujer y
niño (caftanes, túnicas y vestidos) en algodón y seda de alta calidad, que vende en Grecia,
Chipre, Alemania y Albania, busca socios comerciales y distribuidores con el fin de vender sus
productos en otros países europeos.
REFERENCIA: TODE20151111001
TÍTULO: Inserción magnética de trama en máquinas de tejer

SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una tecnología de inserción magnética de trama
en máquinas de tejer como alternativa energéticamente eficiente a los métodos estándar de
inserción de trama en procesos de tejido. La tecnología permite procesar cualquier tipo de hilo
o fibra a gran velocidad de producción. El objetivo es desarrollar un método de inserción de
trama que combine las ventajas de los métodos habitualmente utilizados y evitar sus
desventajas. Esto se consigue con un proyectil magnético para el transporte guiado de los
hilos. El prototipo está disponible. La universidad busca licenciatarios de la industria textil.
REFERENCIA: BOES20151028001
TÍTULO: Fabricante de tejidos hechos a mano busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de tejidos hechos a mano para diseño interior y hogar,
incluyendo mantas, cojines y alfombras, busca agentes comerciales y distribuidores con
experiencia en diseño contemporáneo para establecer acuerdos de comercialización y
distribución.
REFERENCIA: TRCL20151102003
TÍTULO: Fabricante de cubiertas textiles busca socios europeos para conocer nuevas
tecnologías en este sector
SUMARIO: Una empresa chilena fundada en 1989 que diseña, construye e instala sistemas de
protección y cubre una amplia variedad de áreas, como bóvedas estructuradas e hinchables,
tensomembranas, membranas, techos sintéticos y soluciones para proyectos especiales, busca
nuevas tecnologías implementadas y desarrolladas en Europa para mejorar sus productos. La
empresa es la primera en Chile que diseña y construye grandes bóvedas para piscinas
semiolímpicas. Se buscan socios del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica. El objetivo es buscar nuevos materiales y experiencia.
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3NTS
TÍTULO: Polímero acrílico ignífugo basado en agua para las industrias de pintura y textil
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un polímero acrílico ignífugo basado en agua
para diversas aplicaciones, principalmente en la industria de pintura y textil. Este polímero
ofrece ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado: respeto del medioambiente,
transparencia, incorporación sencilla en diferentes materiales, buena compatibilidad, pH
estable, etc. El polímero está protegido por patente mundial. Se buscan socios para establecer
acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
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: BORS20141203014
TÍTULO: Fabricante de ropa de piel busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1979 especializada en curtiduría y confección de
ropa de piel ofrece una línea completa de chaquetas y prendas de piel para señora y caballero.
Se buscan intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture en Europa.

REFERENCIA: 20110203020 BO
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer y hombre busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa de mujer y hombre se ofrece como subcontratista y
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRES20140513001
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama y muebles para bebé se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de cama y muebles para bebé ofrece servicios de
distribución a socios potenciales especializados en productos complementarios (cochecitos,
cunas, etc.). La empresa tiene dos marcas y todos sus productos se fabrican en España.
REFERENCIA: BRRO20140515001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de artículos deportivos
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de distribución de artículos deportivos.
REFERENCIA: BOIL20150921001
TÍTULO: Fabricante de calzado cómodo busca representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar calzado especial ha desarrollado un
nuevo tipo de calzado muy cómodo más duradero, suave y basado en materiales naturales
(látex con memoria de forma), entre otras ventajas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20141127002
TÍTULO: Desarrollador de software empresarial busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador búlgaro de software empresarial
representantes y distribuidores en la UE.

multifuncional

busca

REFERENCIA: BONL20151013002
TÍTULO: Fabricante de medias de compresión repelentes de insectos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece medias de compresión cuyo tejido impregnado protege
a deportistas de pequeños insectos. Las medias mantienen su propiedad repelente de insectos
incluso después de 50 lavados y también garantizan un buen soporte del tobillo, amortiguación
y ventilación gracias a sus canales de aire. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20150825002
TÍTULO: Fabricante de ropa de punto para mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en confeccionar ropa de punto para mujer, que
vende en Alemania, Holanda, Estados Unidos y Rusia, busca agentes y distribuidores con el fin
de ampliar su mercado y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20151021001
TÍTULO: Diseñador de moda busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ropa de mujer busca distribuidores y
mayoristas en la industria de moda para vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOHR20150615004
TÍTULO: Fabricante de protectores de calzado de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un producto moderno, práctico y útil para
proteger zapatos de mujer al conducir busca agentes y distribuidores con el fin de vender el
producto en otros mercados.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BONL20141110002
TÍTULO: Desarrollador de software en la nube para gestión de procesos busca agentes
comerciales

SUMARIO: Una start-up holandesa/rusa ha desarrollado un software en la nube para gestión
de procesos que ayuda a pequeñas y medianas empresas a hacer un seguimiento de sus flujos
de trabajo (pedidos, cotizaciones, aprobaciones, etc.). El software está indicado para
organismos que no disponen del presupuesto suficiente para tecnologías de gestión de
procesos empresariales. La empresa busca acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBG20141114003
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece sistemas de gestión de almacenes
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en programación de sistemas de gestión de
almacenes, así como en software para programas de contabilidad, organización y
monitorización de eventos y procesos de producción, etc., ofrece sus productos a almacenes,
empresas manufactureras, hipermercados, autoservicios, farmacias, hospitales, etc. que
precisen soluciones de seguimiento de materiales, suministros y productos acabados.
REFERENCIA: BRHU20141031001
TÍTULO: Proveedor de soluciones y servicios de TI busca subcontratistas
SUMARIO: Un proveedor húngaro de soluciones y servicios de TI busca subcontratistas para
adaptar un software en Rumanía y otros países europeos. El objetivo es traducir el software a
otros idiomas. La empresa está especializada en sistemas de procesamiento y gestión de
documentos, sistemas basados en GPS para gestión de aparcamientos, sistemas de gestión
de inventarios y módulos de identificación de códigos de barras y facturación.
REFERENCIA: BOHU20150602002
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de vehículos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo de software y consultoría ofrece
un software de adquisición de datos de flotas de vehículos y gestión de vehículos de motor,
caravanas, vehículos agrícolas y motocicletas y un segundo software para monitorizar el
sistema de derechos de acceso dentro de una estructura organizativa. La empresa busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BORO20140513009
TÍTULO: Empresa de Tecnologías de la Información se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en programación, consultoría,
etc. (portales web, aplicaciones móviles para iOS y Android, aplicaciones para Facebook, blogs
y soluciones de comercio electrónico) ofrece servicios de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BORO20141123001
TÍTULO: Software móvil de recogida, almacenamiento y envío de datos
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado una solución móvil de
software para recogida y almacenamiento de datos en dispositivos móviles y envío a una base
de datos central. El software está indicado para cualquier tipo de industria. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: TRIN20150824001
TÍTULO: Desarrollo tecnológico para Internet del futuro: sensor de Internet de las Cosas (IoT) y
máquina a máquina (M2M) para ciudades inteligentes
SUMARIO: Una empresa india del sector informático busca cooperación en los campos de
Internet de las Cosas (IoT), iniciativas de ciudades inteligentes, iniciativas ecológicas en
desarrollo de productos y uso de energía con tecnologías limpias. La empresa tiene
experiencia en consultoría empresarial, reingeniería de procesos de negocio (BPR), gestión de
proyectos por cadena crítica (CCPM) y planificación de recursos de la empresa (ERP). Se
buscan socios con experiencia en IoT, servicios integrados de análisis en la nube y seguridad
en IoT con el fin de establecer acuerdos de joint venture, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOGR20151013002
TÍTULO: Nuevo software para análisis de renovación urbana sostenible

SUMARIO: Una pyme griega especializada en ingeniería civil y soluciones de eficiencia
energética ha desarrollado un software para la evaluación integral de medidas de renovación
urbana a gran escala. La herramienta tiene la capacidad de determinar las medidas de
renovación en ciudades enteras, distritos e incluso edificios individuales. Esta herramienta
también se ha aplicado en ayuntamientos para evaluar y diseñar las medidas de renovación
más viables en términos ambientales, energéticos y económicos, así como en numerosos
edificios públicos, comerciales y privados. Se buscan pymes para comercializar el software y
centros de investigación interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: BOBG20150615002
TÍTULO: Empresa especializada en automatización y control de procesos industriales y
desarrollo de software se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en automatización y control de procesos
industriales, desarrollo de software y hardware y aplicaciones SCADA (supervisión, control y
adquisición de datos) para el sector de servicios públicos busca oportunidades de
subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BONL20150615002
TÍTULO: Aplicación para transportar o almacenar productos
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una aplicación para Apple y Android que
permite transportar y almacenar productos de forma inteligente y eficiente. Actualmente 450
empresas de 120 países utilizan la aplicación. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales.
REFERENCIA: TOKR20150923003
TÍTULO: Sistema automático de cobro de tarifas para tarificación inteligente
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollo de hardware y software ofrece un
sistema automático de cobro de tarifas y sus dispositivos de soporte. El sistema permite cobrar
tarifas en sistemas de transporte y ofrece información de pagos para ayudar a los pasajeros y
proveedores de servicios a tener una experiencia inteligente en el sector de transporte público.
La empresa busca socios públicos y privados en los campos de transporte público,
mecanismos de transmisión de dinero o integración de sistemas para establecer acuerdos de
cooperación técnica, fabricación o investigación.
REFERENCIA: TOPL20151013001
TÍTULO: Soluciones innovadoras para ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme polaca del sector TIC ofrece soluciones innovadoras para ciudades
inteligentes, como kit de calendario de infraestructuras urbanas, sistemas de cultura digital y
tecnología para administraciones locales. Los grupos objetivo incluyen empresas interesadas
en soluciones para ciudades inteligentes, infraestructuras urbanas, transporte público y
administraciones locales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
fabricación, comercialización o investigación.
REFERENCIA: TRSG20151014002
TÍTULO: Módulo de software de gestión de seguridad contra incendios basado en modelo de
información de construcción
SUMARIO: Una empresa de Singapur desarrolla software para análisis de rendimiento de
edificios (análisis de la trayectoria del sol, radiación solar, valor de transferencia térmica,
simulación eólica y simulación de la luz solar) a partir de modelos de información de
construcción (BIM). La empresa busca socios para desarrollar un nuevo módulo de gestión de
seguridad contra incendios que permita el modelado de evacuación y simulación de incendios
para su integración en el software. El módulo debe cumplir las directrices de ingeniería de
seguridad contra incendios de Singapur (2015).
REFERENCIA: TOES20150520004
TÍTULO: Herramienta avanzada de información geográfica

SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado una herramienta GIS
(sistema de información geográfica) basada en la nube para analizar y difundir información,
mapas e imágenes. Esta nueva herramienta permite organizar, comprender y explicar mejor un
proyecto o investigación generando conocimiento, organizando y proyectando datos. La
herramienta consta de tres unidades: web privada, web pública y aplicación móvil. Se buscan
usuarios finales (públicos y privados) con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica, así como socios informáticos para establecer acuerdos de cooperación
técnica (integración y soporte de primer nivel).
REFERENCIA: TODE20151014002
TÍTULO: Tecnología de impresión 3D de cerámica y multimateriales
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una impresora 3D basada en lecho de polvo para la
producción de componentes cerámicos. Esta impresora permite crear una microestructura
densa y estructuras funcionales dentro del componente cerámico, siendo mejoradas sus
propiedades. La impresora está indicada para fabricar prototipos, entre otros usos. Las
aplicaciones se encuentran en los sectores médico, mecánico y eléctrico. La empresa, con un
amplio know-how en materiales y capacidades de desarrollo y fabricación, busca socios para
lanzar el sistema mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica, de investigación y
cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20151102001
TÍTULO: Nuevos dispositivos de diagnóstico in vitro con tecnología óptica patentada libre de
etiquetas
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una nueva gama de
dispositivos PoC (Point-of-Care) de diagnóstico in vitro que utilizan tecnología óptica libre de
etiquetas mediante un método óptico de lectura y kits de biochips altamente sensibles,
ofreciendo un enfoque holístico entre ambos elementos. El ensayo in vitro se basa en kits de
biochips (los biochips se instalan con diferentes reactivos dependiendo de las necesidades) y la
plataforma PoC (el dispositivo analiza el biochip y genera los resultados midiendo la
concentración de moléculas). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20150907002
TÍTULO: Software de gestión agrícola basado en conocimiento
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una solución en la nube para gestión agrícola. Se
trata de una solución que ayuda a los agricultores a optimizar los procesos de producción
mediante un enfoque innovador basado en datos. La solución permite aumentar la
productividad agrícola y la producción por hectárea, reduciendo costes e incrementando la
competitividad. El sistema gestiona las fincas de manera completa: plantaciones, personal,
tareas, inventario, maquinaria, financiación, etc. Se buscan usuarios finales interesados en
establecer acuerdos de financiación, joint venture, cooperación técnica para continuar con el
desarrollo y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIE20151015001
TÍTULO: Nuevo entorno de desarrollo de productos digitales para industrias creativas
SUMARIO: Un experto irlandés de investigación que trabaja en las industrias creativas está
preparando una propuesta para el programa Horizonte 2020 sobre procesos innovadores de
desarrollo de nuevos productos digitales destinados a microempresas y pymes de la UE. El
proyecto también pretende reforzar las capacidades y conocimiento en redes sociales y venta
minorista online para diseñadores y creadores. El coordinador busca asociaciones industriales,
grupos de pymes, universidades y proveedores de tecnología con capacidad para desarrollar y
probar estos procesos innovadores en Europa con vistas a firmar un acuerdo de cooperación
en materia de investigación.
REFERENCIA: TOES20150729002
TÍTULO: Sistemas eficientes de procesamiento de datos, ingeniería de software y compresión
de datos sin pérdidas para grandes archivos de datos

SUMARIO: Una pyme española con un equipo experto en aeronáutica ofrece un sistema de
compresión de datos altamente eficiente y sin pérdidas que se aplica en cualquier tipo de datos
o escenarios. Este sistema puede integrarse en cualquier sistema de gestión de datos, como
sistemas de transmisión o almacenamiento de información. La empresa también ofrece
servicios de ingeniería de software. Se buscan compañías con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, servicio, licencia, joint venture e investigación y participar en el programa
H2020.
REFERENCIA: TOES20150727003
TÍTULO: Plataforma de código abierto probada y asistencia técnica para soluciones de
ciudades inteligentes
SUMARIO: Una pyme catalana pionera en desarrollo de software de código abierto ofrece una
plataforma para proyectos de ciudades inteligentes. Esta solución permite reunir, utilizar y
difundir información generada por sensores distribuidos en las ciudades, evitando el uso de
soluciones verticales costosas. La solución se ha diseñado para adaptarse a la infraestructura
de cualquier ciudad que busque apertura y una interoperabilidad sencilla. Se buscan socios
que precisen experiencia tecnológica en software y soporte de arquitecturas para desarrollar
soluciones innovadoras y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TONL20150714001
TÍTULO: Sistema de autoservicio de videovigilancia remota en la nube
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de autoservicio de
videovigilancia remota en la nube. Se trata de una aplicación de software que combina el
acceso sencillo al servicio, escalabilidad y precio asequible. El sistema ofrece la capacidad
para desplegar el servicio independiente del sistema operativo del usuario y evita el uso de otro
hardware a excepción de la cámara. La empresa busca fabricantes de cámaras IP interesados
en integrar la plataforma de videovigilancia en sus servicios. El objetivo es establecer acuerdos
de licencia o joint venture con fabricantes de equipos originales (OEM).
REFERENCIA: TOES20141113001
TÍTULO: Solución avanzada e inteligente de Big Data
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución avanzada e inteligente de Big
Data que ofrece un entorno empresarial avanzado totalmente desarrollado para gestionar
diferentes fuentes de datos. Esta solución se basa en la gestión, análisis y visualización de
volúmenes masivos de datos, también conocidos como Big Data. Se buscan socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20150923005
TÍTULO: Sistema inteligente de evacuación para salvar vidas
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en sistemas inteligentes de seguridad basados
en tecnologías innovadoras de Internet de las Cosas (IoT) ofrece un sistema inteligente de
evacuación. Este sistema ayuda a evacuar edificios en peligro de forma rápida, evitando
muertes y heridos. Se trata de un asistente virtual que genera una ruta de evacuación en
tiempo real que los usuarios deben seguir en una situación de emergencia. El sistema consta
de una red de sensores inalámbrica, análisis de datos en tiempo real y procesamiento
avanzado de información. La empresa busca socios en el sector de seguridad de edificios con
el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOBE20150907001
TÍTULO: Soluciones de cambio de divisas en web abierta
SUMARIO: Una entidad de pago belga tiene la licencia para operar por el Banco Nacional de
Bélgica (NBB). La entidad ofrece soluciones bancarias de web abierta a empresas cuyas
operaciones internacionales implican la gestión activa de flujos de pagos entrantes y salientes
en divisas extranjeras. Se buscan instituciones y empresas en los sectores de banca y
financiero para desarrollar y vender una versión de la aplicación a pymes o proponer e integrar
su REST-API con clientes institucionales. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

REFERENCIA: TRIT20140228001
TÍTULO: Herramientas PDF de plataforma cruzada y biblioteca para libros de texto electrónicos
de escolares
SUMARIO: Una spin-off italiana busca un socio industrial/académico que haya desarrollado
herramientas PDF de plataforma cruzada que permitan la interacción con documentos en
formato PDF y que puedan utilizarse en cualquier plataforma y con diferentes sistemas
operativos. La tecnología se aplicará para desarrollar libros de texto electrónicos para
escolares (enseñanza primaria). Los estudiantes y profesores trabajarán con los libros de texto
desde diferentes dispositivos móviles (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etc.). La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPT20150826002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece soluciones de computación en la nube
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de sistemas tecnológicos
mediante el uso de soluciones de computación en la nube, que ha desarrollado un sistema de
gestión y monitorización de aparcamientos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOBG20141126001
TÍTULO: Software para fábricas de productos de panadería
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, desarrollo, implementación y
soporte de software para panaderías y fábricas de pan busca representantes y distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: TOIT20141219001
TÍTULO: Tecnología de e-learning altamente interactiva
SUMARIO: Una spin-off italiana ha desarrollado varias plataformas de e-learning. La empresa
se enfrenta a desafíos de innovación didáctica mediante métodos innovadores y herramientas
TIC, como servicios y tecnologías de e-learning, aplicaciones de TV digital, portales y
aplicaciones web, juegos y productos multimedia. Su equipo ofrece experiencia y servicios en
e-learning, estructuras educativas en gestión de proyectos de aprendizaje a distancia, internet
e intranet, páginas web, portales temáticos y aplicaciones multimodales para suministro de
servicios, realidad virtual, desarrollo de entornos 3D, televisión interactiva, diseño gráfico y web
y servicios TIC. Se buscan pymes e institutos educativos interesados en nuevos desarrollos.
REFERENCIA: TOIT20150701001
TÍTULO: Sistema de software y hardware para monitorización y evaluación de las señales
bioeléctricas del corazón humano
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software y hardware está
fabricando un sistema para monitorizar, grabar y procesar las señales bioeléctricas del corazón
humano. El dispositivo recoge información del paciente mediante electrodos y envía esta
información a través de señales WiFi a la aplicación basada en web. Esta aplicación puede
visualizarse desde cualquier dispositivo móvil, como tabletas, smartphones y PC. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la
tecnología propuesta a los equipos y dispositivos de los socios, o acuerdos comerciales con
asistencia técnica en las áreas de telemedicina y monitorización sanitaria.
REFERENCIA: TOSK20151023001
TÍTULO: Tableta industrial resistente. Ordenador portátil con pantalla táctil para entornos
severos
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en investigación, desarrollo y fabricación de
aparatos electrónicos, cajas registradoras y soluciones informáticas para la industria, sanidad,
banca y publicidad ha desarrollado una tableta industrial resistente: un ordenador portátil con
pantalla táctil diseñado para personas que trabajan en entornos severos, tanto en interior como
exterior. La tableta, que incluye cámara, micrófono y altavoces, puede utilizarse en entornos

húmedos o con polvo y es resistente a caídas desde una altura de 80 cm. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150702001
TÍTULO: Plataforma para monitorización de personas mayores en el hogar
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una solución para monitorización de
personas mayores que viven solas. Se trata de un software novedoso que analiza los datos
procedentes de sensores instalados en diferentes habitaciones de la casa y que controla la
actividad de la persona en tiempo real, enviando alertas a los cuidadores en caso de que se
produzca una situación anómala. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOGR20151026002
TÍTULO: Plataforma de Internet de las cosas energéticamente eficiente y hogar inteligente
SUMARIO: Una pyme griega formada por expertos en energía, sistemas integrados y
comunicaciones tiene como objetivo ofrecer las ventajas de Internet de las cosas (IoT) al sector
de eficiencia energética. La empresa ha desarrollado una nueva plataforma de monitorización y
control de energía inalámbricos, fácil de instalar y con controladores y subcontadores de
energía pequeños conectados a la nube. La conexión de red malla permite el posicionamiento
efectivo de los contadores en cualquier lugar de un edificio. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y lanzar la plataforma al extranjero.
REFERENCIA: TOES20140731001
TÍTULO: Nuevo sistema para gestión remota de plataforma de supercomputación a través de
internet
SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado una plataforma de clústeres e interfaz
web que ofrece al usuario la capacidad de resolver problemas numéricamente mediante el uso
de modelos matemáticos. Los cálculos pueden realizarse en unidades centrales de
procesamiento o unidades de procesamiento gráfico (CPU o GPU). El usuario no necesita
instalar un software específico en el ordenador. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TODE20141104003
TÍTULO: Soluciones y productos a medida para simulación técnica (CAD/diseño asistido por
ordenador)
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en simulación técnica (CAE) ofrece
soluciones y productos a medida para apoyar y optimizar el desarrollo de productos virtuales en
las áreas de transporte (automoción), energía, industria, tecnología y salud. Las soluciones
reducen los costes y número de pruebas de hardware y aceleran los procesos de desarrollo.
También reducen considerablemente la inversión en CAE. La simulación técnica es la única
herramienta que permite a los ingenieros conocer el comportamiento de sistemas complejos en
una fase muy temprana del proceso de desarrollo. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de I+D, licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRES20151014001
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de relojes inteligentes con características específicas
SUMARIO: Un empresa española especializada en desarrollo de software para tecnologías
portátiles destinadas a diferentes sectores, como medicina, venta minorista, turismo,
emergencias, seguridad, etc., busca un socio con capacidad para fabricar un reloj inteligente
con determinadas especificaciones técnicas. El objetivo es comenzar a fabricar 2.000
unidades, hasta alcanzar un millón de relojes en dos años. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOMK20150701001
TÍTULO: Software de automatización
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en TI ha desarrollado un software de
automatización para hoteles, restaurantes y empresas comerciales que permite al usuario
acceder a cualquier artículo vendido y sin vender, facturas y otros documentos que pueden ser

impresos o archivados. Se trata de una aplicación de fácil manejo, que se conecta a
impresoras fiscales para imprimir facturas y documentos de expedición y que puede conectarse
a cualquier otro ordenador, por ejemplo, al ordenador de cocina de un restaurante. También
pueden incluirse informes semanales y mensuales. Se buscan hoteles, restaurantes y
empresas comerciales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BONL20150706001
TÍTULO: Aplicación para almacenar mercancías de forma inteligente
SUMARIO: Una empresa holandesa que ha desarrollado una aplicación para Apple y Android
que ayuda al consumidor a buscar espacios y trasladar o almacenar mercancías de forma
inteligente y eficiente busca desarrolladores de TI e inversores con el fin de incorporar nuevas
funcionalidades. La aplicación incluye más de 450 empresas en 120 países.
REFERENCIA: BOKR20150714001
TÍTULO: Fabricante de sistema de control de acceso busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de control de acceso basado en
tarjeta RFID y un método de reconocimiento de las venas de los dedos que permite monitorizar
el acceso en tiempo real, guardar los datos del empleado y enviar la información de forma
remota mediante un sistema en red. El sistema no necesita un número de serie para cada
persona y reconoce las venas en 1,5 - 2 segundos. La empresa busca agentes o distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: TOIT20150908003
TÍTULO: Aplicación web de código abierto para plataformas de Internet de las Cosas
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una plataforma de aplicaciones web de
código abierto y peso ligero que simplifica el desarrollo completo de aplicaciones web, móviles
e híbridas que conectan dispositivos, datos y servicios de Internet de las Cosas (IoT). La
solución también se emplea en analítica, automatización de procesos y monitorización de
actividades. La plataforma tiene las características de los sistemas de gestión de contenidos
web pero también permite a los usuarios desarrollar aplicaciones e integrarlas en sistemas
empresariales/IoT. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación,
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20151026002
TÍTULO: Empresa informática busca acuerdos de cooperación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de diez años de experiencia en TIC busca socios
europeos para desarrollar nuevas actividades de colaboración y nuevos proyectos y productos.
REFERENCIA: BODE20151001001
TÍTULO: Empresa que vende sensores láser y desarrolla software para aplicaciones
industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de sensores láser y componentes
basados en láser y en desarrollo de software para aplicaciones industriales (automatización de
grúas, puertos y manipulación de material a granel) busca distribuidores.
REFERENCIA: TOIT20141030002
TÍTULO: Modelo de análisis en tiempo real de datos georreferenciados a partir de aplicaciones
de dispositivos móviles
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC está desarrollando un modelo computacional
en tiempo real para el análisis escalable de datos georreferenciados generados desde
aplicaciones de dispositivos móviles (redes sociales). El sistema integra de una forma nueva y
eficiente las técnicas de descubrimiento de conocimiento en bases de datos con técnicas para
realizar consultas de tipo espacial en un entorno distribuido. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20141124001
TÍTULO: Radio por internet geolocalizada para smartphones, tabletas, web y automóviles

SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC con una sucursal en Estados Unidos ha
desarrollado una aplicación de música geolocalizada para smartphones, tabletas, web y
automóviles. Con esta aplicación los usuarios pueden crear y escuchar música personalizada y
geolocalizada, descubrir música nueva, contactar con otras personas gracias al sistema de
posicionamiento global, chatear e intercambiar música en redes sociales. La aplicación puede
descargarse en smartphones con Android, iOS o Blackberry, así como en tabletas, televisiones
inteligentes y plataformas de automoción. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIL20141106002
TÍTULO: Desarrollador de SaaS para gestión de flotas busca oportunidades de licencia y
comercialización
SUMARIO: Una empresa israelí, que ha desarrollado un software como servicio para gestión
de flotas fácil de usar y comprender y de implementación rápida, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: BOPL20151021003
TÍTULO: Empresa de software ofrece externalización de servicios de comercio electrónico
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en soluciones de comercio electrónico ofrece
servicios de externalización y nearshoring a clientes de Alemania, Austria, Suecia, Noruega,
Finlandia, Suiza, Holanda, Italia, España y Reino Unido. La empresa dispone de 150
desarrolladores que trabajan en proyectos para clientes de Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: TRPL20151015001
TÍTULO: Nuevas tecnologías de explotación de drones en ciudades modernas con fines de
vigilancia
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TIC busca nuevas tecnologías para la explotación
de drones (UAV - vehículos aéreos no tripulados). La empresa tiene experiencia en soluciones
para ciudades y regiones y está especializada en tecnologías para ciudades inteligentes. Su
investigación se centra en el uso de drones en ciudades modernas, especialmente para
mejorar sistemas de vigilancia. Específicamente busca tecnologías para planificación
multimodal de rutas, sistemas de vigilancia, ortofotomapas y agricultura de precisión. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOGR20150904001
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo web ofrece una plataforma de colaboración para
trabajo en equipo
SUMARIO: Una empresa griega con amplia experiencia en desarrollo web ha diseñado una
nueva plataforma web de colaboración para trabajo en equipo que permite a los usuarios
programar reuniones, organizar y compartir ficheros, participar en videoconferencias, colaborar
y tomar decisiones. La empresa ofrece el producto a particulares o empresas (SaaS) mediante
acuerdos de servicio y busca integradores o distribuidores con el fin de establecer acuerdos de
comercialización o licencia.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORS20150115001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de transporte, expedición y almacenamiento de
mercancías
SUMARIO: Una empresa serbia con más de 20 años de experiencia en transporte terrestre,
expedición y almacenamiento de mercancías ofrece sus servicios a socios potenciales de la UE
y está interesada en establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BONL20141119004
TÍTULO: Fabricante de cargadores para autobuses eléctricos busca agentes comerciales

SUMARIO: Un fabricante holandés de convertidores de potencia y cargadores para autobuses
eléctricos busca proveedores de servicios en el sector de transporte público, así como
fabricantes o proveedores de autobuses, con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BORO20151001002
TÍTULO: Fabricante de componentes para ferrocarriles busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de repuestos y material rodante semiacabado de alta calidad
para reparación de vagones y ferrocarriles o para usuarios de vagones y ferrocarriles busca
agentes comerciales. La empresa ofrece 299 productos aprobados y es el único fabricante de
120 componentes en el mercado rumano.
REFERENCIA: BRLV20150805001
TÍTULO: Empresa de logística busca cooperación con propietarios de barcos
SUMARIO: Una empresa letona de logística busca propietarios de embarcaciones que
ofrezcan servicios de alquiler de barcos para 3-4 operaciones logísticas comerciales con vistas
a establecer una cooperación en el futuro.
REFERENCIA: BOGR20150930001
TÍTULO: Fabricante de autobuses busca colaboración en el sector turístico
SUMARIO: Una empresa griega con más de 40 años de experiencia en la venta y exportación
de minibuses de alta calidad que cubren las preferencias del cliente busca distribuidores y
agentes comerciales en España, Turquía, Chipre o Alemania.
REFERENCIA: TOES20151015001
TÍTULO: Solución inteligente completa para paradas de autobús
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una solución inteligente completa para
paradas de autobús que ofrece servicios adicionales a los pasajeros. Esta solución ofrece
información sobre la ubicación del autobús, predicciones del tiempo, publicidad, etc. en un
mapa interactivo y pone a disposición del ayuntamiento una plataforma para informar a los
ciudadanos sobre emergencias y otros asuntos importantes. La solución combina software
GPS para seguimiento de autobuses, servidores para almacenamiento de información,
pantallas HD, aplicación móvil y página web, software de monitorización del sistema y módulo
de control y predicción de publicidad. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOCZ20141126001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de transporte de mercancías
SUMARIO: Una empresa checa del sector de transporte de mercancías por tierra, aire y mar
busca socios en Europa para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20141120001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de transporte ofrece servicios de envío urgente,
transporte internacional de mercancías, almacenamiento y manipulación. Su moderna flota
perfectamente coordinada garantiza un transporte seguro, adaptable y puntual.

