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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BRFR20131120001 
TÍTULO: Empresa que vende productos delicatessen busca productores y proveedores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la venta de productos alimenticios busca 
productores/proveedores de productos delicatessen frescos y congelados con certificación de 
BRC o IFS. Los socios buscados deben trabajar con grandes cadenas de supermercados y 
fabricar para marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BRUK20140620001 
TÍTULO: Nuevos ingredientes funcionales para productos de pastelería 
SUMARIO: Una empresa galesa con 80 años de experiencia en productos de panadería y 
pastelería está interesada en suministrar nuevos ingredientes funcionales a compañías con 
líneas de producción en este sector. La empresa invierte continuamente en nuevos productos, 
procesos de producción, tecnología y desarrollo de mercados y quiere aumentar sus ingresos a 
£50M en los próximos 3 años. 
 
REFERENCIA: BRTR20151104001 
TÍTULO: Distribuidor turco busca proveedores de forraje y semillas 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en forraje, hierba, cereales y semillas busca 
productores de semillas en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20151126001 
TÍTULO: Productor de barritas de semillas ricas en nutrientes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor británico de aperitivos de alta calidad, que ha desarrollado una línea 
de productos elaborados con semillas, frutas deshidratadas y superalimentos ricos en 
nutrientes, busca agentes y distribuidores en el sector alimentario. 
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REFERENCIA: BOES20151113002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos cárnicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en producir embutido regional, jamón 
serrano y alimentos preparados fáciles de elaborar busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20151112001 
TÍTULO: Productor de conservas y bebidas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir alimentos en conserva (compotas, 
zumos, mermeladas y encurtidos) y bebidas, que conservan su sabor natural gracias al control 
de calidad y a la tecnología de procesamiento especial de materias primas, busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20151118001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra sin productos químicos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de diez años de experiencia en la producción de 
aceite de oliva virgen extra y monocultivo ofrece un producto genuino elaborado siguiendo la 
tradición local de producción de aceite. La ausencia de pesticidas e insecticidas en el cultivo de 
los olivos permite obtener un producto final natural y vanguardista sin intervención química. La 
empresa busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOIT20151105003 
TÍTULO: Empresa italiana de la industria alimentaria busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de ajo rojo de Sulmona, aceite 
de oliva virgen extra, aceite condimentado y conservas de verduras en aceite busca agentes y 
distribuidores con el fin de ampliar su negocio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRFR20151217001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de lactosa anhidra en polvo 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importación/exportación de materias primas e 
ingredientes alimenticios busca un productor de polvo puro de lactosa anhidra (5-10 toneladas) 
para fabricar pastillas. El polvo debe ser halal. El objetivo es establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRSG20151124001 
TÍTULO: Distribuidor de conservantes busca proveedores 
SUMARIO: Un empresa de Singapur especializada en distribuir conservantes busca 
proveedores de conservantes para alimentos (carnes, frutas y verduras) con el fin de ampliar 
su catálogo de productos y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TRBR20151015001 
TÍTULO: Equipos especiales para producir queso fresco 
SUMARIO: Una empresa brasileña de la industria láctea fundada en 1966 busca un 
representante con experiencia en desarrollo/producción de queso fresco, preferiblemente 
envasado de forma unificada en bandejas termoformadas. El proveedor debe ofrecer su 
conocimiento en elaboración de queso fresco y suministrar los equipos de producción. La 
empresa tiene una tasa de crecimiento anual del 20%. El objetivo es establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRIL20151220001 
TÍTULO: Nueva tecnología de extrusión, materias primas y aditivos para producir cereales para 
el desayuno 
SUMARIO: Una empresa israelí líder en el mercado de bienes de consumo de movimiento 
rápido busca una tecnología de extrusión, materias primas y aditivos con el fin de producir 
cereales para el desayuno. El objetivo de la empresa es obtener un producto más saludable en 
términos de contenido de energía, sal y azúcar y aditivos funcionales y mantener su posición 



 
 

líder en el mercado. Se busca una tecnología en fase de concepto, I+D o totalmente 
desarrollada/lista para su lanzamiento al mercado. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20151118002 
TÍTULO: Finca italiana dedicada a la producción y venta de cítricos busca intermediarios 
SUMARIO: Una finca familiar italiana con 50 años de experiencia y personal experto y sólido 
ha desarrollado una marca de producción y distribución de cítricos cuyos pasos se realizan 
respetando el principio de autenticidad e higiene. Los principales objetivos son obtener 
productos genuinos y de calidad. La empresa busca contratos de agencia y distribuidores con 
el fin de vender sus productos en mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BRRU20151207001 
TÍTULO: Productor de dulces busca proveedores de materias primas 
SUMARIO: Un productor ruso de dulces basados en cacao e ingredientes naturales busca 
proveedores de materias primas con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOIT20151118005 
TÍTULO: Preparación láctea con enzimas para producir yogur  casero de calidad 
SUMARIO: Un productor ítalo-suizo ha desarrollado una preparación láctea basada en 
observaciones empíricas del proceso de elaboración de yogur casero. Esta preparación 
permite elaborar yogur casero de calidad constante e incorpora enzimas para la fermentación 
del yogur. Se buscan productores en la industria láctea interesados en lanzar este nuevo 
producto al mercado y establecer acuerdos de licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TRLV20150916002 
TÍTULO: Tecnología de secado al vacío de fruta para extraer aceites esenciales 
SUMARIO: Una empresa letona con más de 20 años de experiencia en apicultura y 
elaboración de productos apícolas busca know-how y una tecnología para extraer aceites 
esenciales de los vapores que se forman en procesos de secado de fruta. La empresa ha 
desarrollado un producto basado en bayas frescas y miel natural y después de mezclarse 
ambos ingredientes se aplica una tecnología de secado al vacío. Durante el proceso de 
secado, se evapora el agua del producto. Además de vapor de agua, también se pierden 
aceites esenciales. La empresa busca una tecnología que permita condensar los aceites 
esenciales de los vapores. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRRO20151218003 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor a productores de alimentos con 
propósitos medicinales 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de productos alimenticios con propósitos medicinales, cuyos 
clientes incluyen usuarios y nutricionistas, está interesado en diversificar su catálogo de 
productos y busca socios dentro y fuera de la UE que ofrezcan productos alimenticios de uso 
terapéutico presentes en el mercado, productos personalizados y productos blancos. 
Específicamente busca alimentos naturales ricos en nutrientes y compuestos bioactivos y 
alimentos enriquecidos bajos en grasas saturadas, calorías y carbohidratos y con un alto 
contenido en proteínas, fibras, vitaminas y minerales. 
 
REFERENCIA: BOCY20151215002 
TÍTULO: Productor de vino y licores busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en producir vinos y licores a partir de uva 
chipriota busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBR20151006004 
TÍTULO: Productor de mermeladas y frutos secos busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor brasileño de mermelada, gelatina y brigadeiros (dulce brasileño), que 
también suministra frutos secos con un sabor similar a las nueces de Brasil, busca 
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20151117003 
TÍTULO: Productor de aceite de girasol busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano de aceite de girasol comestible busca distribuidores en la UE 
especializados en el sector alimentario. En el año 2010 la empresa se modernizó con una 
nueva línea de embotellado y su propia instalación de producción de PET y en 2013 reformó 
toda la fábrica. 
 
REFERENCIA: 20120820009 BO 
TÍTULO: Productor de patata busca acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al cultivo de nuevas variedades de patata, probadas 
en cultivos de Europa y Estados Unidos, ofrece una variedad comestible y para fines 
industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20121221078 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos y bebidas busca oportunidades recíprocas de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta minorista de alimentos y bebidas 
(pasta y vino) busca oportunidades recíprocas de distribución en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20151110001 
TÍTULO: Productor de pescado en conserva busca distribuidores e importadores 
SUMARIO: Un grupo italiano con más de 40 años de experiencia ha desarrollado una marca de 
conservas de pescado de alta calidad en diferentes tamaños y sabores. Todos sus productos 
(anchoas, atún, caballa, etc.) procedentes del mar Mediterráneo se preparan en filetes y se 
conservan en aceite de oliva. El grupo busca agentes comerciales y distribuidores del sector 
alimentario con el fin de introducir estos productos en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BORS20140528004 
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de bebidas alcohólicas (licor de ciruela, tequila, vodka y 
ginebra) de alta calidad busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3J88 
TÍTULO: Tecnologías mejoradas de procesamiento de carne 
SUMARIO: Un laboratorio serbio especializado en procesamiento de carne y análisis de 
productos cárnicos ofrece su tecnología a productores y mataderos. El laboratorio ofrece 
tecnologías de procesamiento de carne para obtener alimentos de valor biológico: carne fresca, 
productos duraderos y semiduraderos y carne elaborada según una tecnología especial. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o 
acuerdos de colaboración para investigación y desarrollo de tecnologías de procesamiento de 
carne. 
 
REFERENCIA: BOGR20151201001 
TÍTULO: Empresa especializada en cría de caracoles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cría, producción y envasado de caracoles 
helix aspersa, cuyo microclima favorece la producción durante todo el año, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20151110002 
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores e importadores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de vino de alta calidad 
busca importadores y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el 
extranjero y ampliar su presencia en otros mercados. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20151214008 
TÍTULO: Búsqueda de distribuidores de productos gourmet ultracongelados 
SUMARIO: Una empresa española del sector agroindustrial especializada en productos 
gourmet de quinta gama sabrosos, saludables y naturales elaborados mediante un proceso 
avanzado de ultracongelación, que permite la conservación óptima de los valores nutricionales, 
sabores y texturas y aumenta el tiempo de conservación de los alimentos, busca distribuidores 
con el fin de vender sus productos en Europa y países asociados. 
 
REFERENCIA: BORS20131101001 
TÍTULO: Productor de zumo de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de zumo de fruta natural sin aditivos ni conservantes artificiales 
busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20131024001 
TÍTULO: Productor de zumo concentrado de cítricos busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de naranja, limón y 
mandarina de Sicilia y bergamota y pomelo de Calabria, que produce zumo concentrado de 
cítricos, aceites esenciales extraídos en frío y caliente y fruta confitada, busca intermediarios 
comerciales en Rusia, Estados Unidos y norte de Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20150818001 
TÍTULO: Productor de cremas dulces para untar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica elabora cremas dulces para untar basadas en recetas 
mediterráneas tradicionales y elaboradas con jarabes energizantes naturales y tahini. Estos 
productos son una alternativa a la mermelada, crema de chocolate y mantequilla de cacahuete 
y son aptos para vegetarianos, veganos y dietas especiales. 
 
REFERENCIA: BORS20140122001 
TÍTULO: Empresa especializada en etiquetado de productos alimenticios ofrece servicios de 
consultoría 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría y asesoramiento en etiquetado 
de productos alimenticios, aplicación de indicaciones sanitarias y nutricionales y selección y 
etiquetado de ingredientes funcionales. 
 
REFERENCIA: BOHU20150921003 
TÍTULO: Proveedor de conservas de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en vender conservas de frutas y vegetales 
busca mayoristas y distribuidores interesados en vender alimentos húngaros de alta calidad en 
mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20151208002 
TÍTULO: Productor de alimentos orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos 
(pasteles, galletas, alimentos preparados, cereales, endulzantes, frutas deshidratadas, etc.) 
elaborados con ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes 
busca distribuidores. Su oferta incluye un pan de jengibre horneado según la receta tradicional 
del siglo XIX. 
 
REFERENCIA: BOGR20151216001 
TÍTULO: Productor de caracoles busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cría, producción y procesamiento de caracol 
(helix aspersa) busca agentes comerciales y distribuidores de productos delicatessen con el fin 
de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRSG20151208001 
TÍTULO: Distribuidor de bebidas busca productores de bebidas sin alcohol 



 
 

SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en distribuir bebidas busca productores 
europeos de bebidas sin alcohol. La empresa ofrece servicios de distribución exclusivos en 
Singapur y ASEAN a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141112001 
TÍTULO: Productor de vino italiano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de vino Negroamaro busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20151209001 
TÍTULO: Empresa de la industria alimentaria busca proveedores de ingredientes orgánicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos, que 
solo utiliza ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes, busca 
proveedores de harina, cereales, frutos secos, endulzantes naturales, frutas deshidratadas, etc. 
El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20151016001 
TÍTULO: Productor de zumo de frutas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de zumo de fruta natural y 
extractos de espino amarillo y arándanos busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20151118004 
TÍTULO: Empresa especializada en especies pelágicas congeladas busca socios comerciales 
SUMARIO: Un exportador español de especies pelágicas congeladas procedentes del norte del 
país, que compra directamente en el puerto y congela en su propia fábrica, busca distribuidores 
en Europa. La empresa exporta pescado procedente del norte de España y también importa 
pescado de otras partes del mundo, especialmente de Sudáfrica y Latinoamérica, que 
distribuye principalmente en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20140910001 
TÍTULO: Productor de semillas y soja busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca productora de semillas y soja busca distribuidores en Europa. El 
proceso de producción es totalmente automático y computarizado en los siete molinos de los 
que dispone la empresa. Los productos finales están sometidos a estrictos controles de 
calidad. 
 
REFERENCIA: BOTR20141219004 
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que produce pasas y frutas deshidratadas busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20141210022 
TÍTULO: Productor de miel y productos apícolas busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Un productor rumano de polen, propóleo, pan de abeja, apilarnil y miel en una zona 
de Transilvania libre de contaminantes industriales busca distribuidores y fabricantes 
interesados en utilizar estos productos como materia prima en la producción de medicamentos, 
complementos alimenticios, cosméticos y productos de belleza. 
 
REFERENCIA: BOPL20140711003 
TÍTULO: Empresa de productos de confitería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de confitería (caramelos, 
piruletas, gominolas, caramelos rellenos, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140806001 
TÍTULO: Productor de especias y hierbas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de especias, hierbas, vegetales deshidratados y otros 
productos para gastronomía y catering busca distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20140509002 
TÍTULO: Productor de zumo de fruta busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor rumano de zumo de fruta natural sin conservantes, colorantes, 
aromas, aditivos ni azúcar añadido busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BODE20151209001 
TÍTULO: Productor de carne precocinada busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un productor alemán de carne precocinada sin aditivos, pigmentos, potenciadores 
ni aromas y elaborados conforme a las necesidades de los clientes y del mercado, que vende 
al sector minorista, gastronomía, cash & carry y supermercados, busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BORS20131210002 
TÍTULO: Productor de harina de trigo busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de harina de trigo de tipo 400, 500 y 850 busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20140522001 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece agua mineral 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en embotellado y distribución de agua mineral 
procedente de la montaña Rtanj busca distribuidores. El agua, que cumple las normas 
internacionales, tiene un bajo contenido de sodio, la cantidad óptima de flúor y una proporción 
perfecta de calcio y magnesio. 
 
REFERENCIA: BOES20131226001 
TÍTULO: Empresa de salud y nutrición busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa vasca del sector de salud y nutrición especializada en complementos 
y suplementos dietéticos naturales, que trabaja conforme a los principios y principales 
desarrollos científicos mundiales en biotecnología, genética, nutrición, medicina, investigación 
celular y ciencias relacionadas, busca agentes y distribuidores con el fin de lanzar sus 
productos en nuevos mercados. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20140725002 
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para automoción busca fabricantes para establecer 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un turbocompresor basado en material inconel 
y busca fabricantes de automóviles y componentes de automoción con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y financiación. 
 
REFERENCIA: BORS20141104001 
TÍTULO: Fabricante de piezas de motores busca agentes comerciales y oportunidades de joint 
venture y fabricación 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar, desarrollar y vender piezas de 
motores para la industria de automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, joint venture y comercialización. La empresa tiene larga experiencia en este sector 
y coopera con proveedores y compradores extranjeros. 
 
REFERENCIA: 20081007005 BO 
TÍTULO: Fabricante de piezas de automoción busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de piezas de automoción y bombas de combustible busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y ofrece servicios de 
subcontratación y adquisición de una planta de producción. 
 
REFERENCIA: TOBG20151215001 
TÍTULO: Nuevo sistema central de inflado de neumáticos 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un sistema central de inflado de neumáticos 
para diversos tipos de vehículos de carretera y todoterreno que se basa en una nueva solución 
patentada de transferencia de fluidos entre objetos estacionarios y rotativos. La tecnología 
elimina la fricción, lo que permite un funcionamiento preciso del sistema en movimiento 
independientemente de la velocidad. Se buscan OEM, proveedores y distribuidores con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIE20151222001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de seguridad para cargadores 
SUMARIO: Un inventor irlandés con experiencia en ingeniería y maquinaria agrícola ha 
desarrollado un dispositivo de seguridad potencialmente salvavidas que utiliza una tecnología 
para avisar al operario de un vehículo si el enganche está sujeto correctamente. El inventor 
busca socios para fabricar y posiblemente licenciar este dispositivo. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140710001 
TÍTULO: Fabricante de equipos electrónicos para vehículos ferroviarios busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricar e instalar sistemas de control y 
equipos electrónicos para vehículos ferroviarios busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20140723001 
TÍTULO: Vehículos aéreos no tripulados con escáner integrado de alta resolución 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con 
escáner láser de detección de imágenes aéreas. Este vehículo aéreo se diferencia de los 
aviones tripulados por su alta resolución, funcionamiento de bajo coste y despliegue rápido. 
Los drones empleados por la empresa incluyen un octocóptero para áreas relativamente 
pequeñas y una aeronave para misiones de mayor envergadura. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20150805001 
TÍTULO: Fabricante de productos hidráulicos y resortes de gas busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante francés de resortes de gas, cilindros de sujeción y productos 
hidráulicos busca socios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa con el fin de ampliar 
su actividad e introducir estos productos en los sectores de automoción, aviación y plásticos. 
 
REFERENCIA: BORO20151120001 
TÍTULO: Fabricante de motores asíncronos monofásicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica motores asíncronos monofásicos con múltiples 
rotores para un sistema de conducción complejo con múltiples posibilidades de uso busca 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151204001 
TÍTULO: Unidad multifuncional de repostaje de gas natural comprimido (GNC) 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado el prototipo de un dispositivo de repostaje 
de gas natural comprimido (GNC). Este dispositivo tiene un diseño multifuncional y se utiliza 
para llenar directamente los depósitos de coches y contenedores de seguridad y para acumular 
el calor generado. Se buscan fabricantes de unidades de repostaje de GNC con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o acuerdos de investigación para continuar con el desarrollo 
del dispositivo. 
 
REFERENCIA: TOIT20150329001 
TÍTULO: Nuevo método de preparación de espumas metálicas de alto rendimiento basado en 
un proceso de electrodeposición 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo 
método para la preparación de espumas metálicas de alto rendimiento con revestimiento de 
matriz metálica y grafeno basado en un proceso de electrodeposición. Las espumas metálicas 
de alto rendimiento tienen diversas aplicaciones en sectores como automoción, aeroespacial y 
pilas de combustible. La tecnología patentada permite modular las propiedades mecánicas de 



 
 

espumas metálicas de célula abierta y mejorarlas. La universidad busca pymes, grandes 
empresas y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20120420024 BO 
TÍTULO: Servicios especiales para las industrias de automoción, fabricación, transporte, papel 
e ingeniería eléctrica y mecánica 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios especiales para las industrias de automoción, 
fabricación, transporte, papel e ingeniería eléctrica y mecánica busca intermediarios 
comerciales (agentes y representantes) y oportunidades de joint venture y subcontratación y 
ofrece servicios de transporte y logística: entrega de maquinaria y gestión de plantas. 
 
REFERENCIA: BOGR20151123001 
TÍTULO: Red de alquiler de automóviles busca oportunidades de franquicia 
SUMARIO: Una empresa griega está especializada en alquiler de automóviles y ofrece 
servicios de calidad en términos de flexibilidad y precios asequibles las 24 horas del día. 
Durante los últimos años, la empresa ha dado importantes pasos para garantizar una posición 
dinámica y líder en el mercado de alquiler de coches, expandiendo su negocio a otros países 
mediante un sistema de franquicias. Se buscan franquiciados en Europa. 
 
REFERENCIA: BRPL20151221002 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de automoción se ofrece como agente o distribuidor 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en vehículos especiales (camiones grúa) y 
vehículos de transporte se ofrece como agente o distribuidor de accesorios para el sector de 
automoción, bombas, servomotores y soluciones elevadoras que mejoren las capacidades 
técnicas de camiones grúa. El objetivo es establecer contratos de agencia o acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRRO20151204001 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de accesorios para automóviles y 
eléctricos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de accesorios para 
automóviles, accesorios eléctricos y productos relacionados se ofrece como distribuidor a 
fabricantes extranjeros de estos productos. 
 
REFERENCIA: BORU20151001001 
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para sobrealimentación de motores busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de turbocompresores para 
sobrealimentación de motores de gas y diésel (300 - 5000 kW) busca distribuidores con el fin 
de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOSE20151104001 
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento, remodelación y fabricación de ballestas, 
amortiguadores y acoplamientos para ferrocarriles busca oportunidades de servicio o 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en mantenimiento, remodelación y fabricación 
de ballestas, amortiguadores y acoplamientos para ferrocarriles busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio o fabricación. Una de las principales ventajas de la empresa es 
la flexibilidad y capacidad de modificar sus procesos conforme a las necesidades de los 
clientes. Su objetivo es ocupar una posición líder en el mercado de renovación de ballestas y 
amortiguadores en Europa. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: TONL20151126001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece desarrollo y diseño técnico de productos de consumo en 
cooperación con clientes interesados en desarrollo comercial 



 
 

SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en la creación de marcas, productos y 
equipos mediante un enfoque único de desarrollo de productos con una innovación radical. 
Este enfoque ha sido demostrado con productos y bienes de consumo, módulos de 
automoción, diseño público y dispositivos médicos/sanitarios. La empresa dispone de una 
planta de producción a pequeña escala y equipos de prueba y comprobación. Se buscan 
socios especializados en productos innovadores con el fin de establecer acuerdos de 
investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOTR20140124001 
TÍTULO: Ingeniería genética, biología sintética y bioingeniería 
SUMARIO: Una empresa turca del sector biomédico especializada en investigación y desarrollo 
de productos biofarmacéuticos ofrece soluciones avanzadas en el campo de ingeniería 
genética, biología sintética y bioingeniería. 
 
REFERENCIA: BRUK20140911001 
TÍTULO: Búsqueda de servicios de CRO sobre ensayos in vivo e in vitro de compuestos 
bioactivos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en extracción a escala de laboratorio a piloto 
de compuestos bioactivos a partir de fuentes vegetales y marinas busca organizaciones de 
investigación por contrato (CRO) con experiencia en ensayos in vivo e in vitro para establecer 
acuerdos de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: TOES20151023004 
TÍTULO: Síntesis de sistemas dendríticos de tamaño nanoscópico  para aplicaciones en 
biomedicina 
SUMARIO: Un grupo de investigación español especializado en compuestos organometálicos 
ha desarrollado una tecnología de síntesis y caracterización estructural de sistemas dendríticos 
de tamaño nanoscópico para el transporte y liberación de medicamentos como vehículo de 
transfección en terapia de genes o como agentes terapéuticos. El método consiste en la 
preparación de moléculas de tamaño nanoscópico basadas en sistemas dendríticos o 
polímeros hiper-ramificados que contienen un esqueleto carbosilano y que están 
funcionalizados en la periferia con grupos de distinta naturaleza (catiónicos, aniónicos o 
neutros), con el objetivo de dotarles de actividad para distintos fines biomédicos. Se buscan 
empresas de los sectores de química, farmacia y biotecnología con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación, joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20151207001 
TÍTULO: Desarrollo de un producto de hardware-software de amplificadores de biopotenciales 
eléctricos del cerebro y músculos y programas de tareas y pruebas neuropsicológicas 
electrónicas 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado productos de hardware-software basados en 
pruebas y ejercicios de psicología y pedagogía adaptados a la unidad de amplificadores de 
algunas electroseñales con el uso de acoplamientos de reacciones biológicas. Esta tecnología 
permite luchar contra la inadaptación de estudiantes. El software permite monitorizar el nivel de 
desarrollo de las habilidades escolares de los alumnos y el estado psicológico en la clase y el 
colegio. La empresa busca socios para producir las unidades de un set completo y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20140704001 
TÍTULO: Herramientas genéticas para determinar poblaciones microbiológicas 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación español utiliza herramientas genómicas para 
determinar la diversidad microbiológica de muestras. El proceso se basa en aislamiento, 
etiquetado y secuenciación paralela de ADN. Los estudios pueden ampliarse para analizar 
perfiles de expresión génica, determinando los genes que presentan un comportamiento activo 



 
 

e influyen en procesos biológicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20151204001 
TÍTULO: Biosensor tridimensional para la detección de analitos en una muestra biológica 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo biosensor 
impedimétrico en 3D que permite la detección directa de analitos en una muestra biológica de 
origen humano, veterinario o ambiental. Este biosensor aumenta considerablemente la 
sensibilidad a los cambios de impedancia que se producen en procesos bioquímicos en 
comparación con los dispositivos planares convencionales (dos órdenes de magnitud). El 
biosensor se caracteriza porque los electrodos son altamente conductores y se separan por 
una barrera aislante que ayuda a la detección directa de analitos de diferentes tipos de 
muestras. Se buscan empresas interesadas en desarrollar las aplicaciones y establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150928001 
TÍTULO: Tecnología de perfilado de metabolitos y biomarcadores 
SUMARIO: Una empresa alemana de biotecnología ofrece servicios de investigación y 
analíticos en el campo de perfilado de metabolitos. Su actividad de investigación bioquímica se 
centra en perfilado de metabolitos y lipidómica en sistemas biológicos y mejora cualitativa de la 
vida combinando enfoques analíticos y grandes archivos de datos. La empresa analiza 
metabolitos conocidos y desconocidos en una muestra mediante el uso de tecnologías 
avanzadas de espectrometría de masas. Se buscan socios en los sectores de farmacia, 
biotecnología o alimentación con el fin de establecer acuerdos de investigación o servicio. 
 
REFERENCIA: TOBG20140704001 
TÍTULO: Nuevo material compuesto de cerámica biocompatible con revestimiento de 
nanocarbono para endoprótesis 
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 40 años de experiencia en I+D en 
tecnologías y productos especiales ha desarrollado un nuevo material compuesto de cerámica 
biocompatible con revestimiento de nanocarbono para endoprótesis. Este material se 
caracteriza por su compatibilidad biológica y alta resistencia al desgaste. Para aumentar la 
adhesión de la capa de carbono vítreo a la superficie cerámica se aplica un tratamiento térmico 
a 1350 - 1400 º C en entorno inerte. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20151204002 
TÍTULO: Dispositivo biosensor para la detección simultánea de varias muestras biológicas 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo dispositivo biosensor 
que permite la cuantificación simultánea de varios analitos en una muestra biológica o de un 
único analito en múltiples muestras. La tecnología puede aplicarse, mediante el uso de 
microdispositivos, para la detección de trazas de analitos en distintos campos (diagnóstico, 
control de alimentos, etc.). El biosensor permite la detección cualitativa y cuantitativa de 
compuestos de bajo peso molecular a nivel de traza. Se buscan empresas interesadas en 
desarrollar esta aplicación y establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20140117005 
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética 
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética 
a organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas, académicas y sin ánimo de lucro para 
descubrir nuevos medicamentos. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BORO20140605001 
TÍTULO: Constructora rumana se ofrece como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de edificios residenciales y no 
residenciales se ofrece como subcontratista a socios potenciales en la UE que trabajen en el 
mismo sector. 
 
REFERENCIA: BRRU20151201001 
TÍTULO: Empresa especializada en vender materiales para la construcción busca fabricantes 
de acero galvanizado 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta minorista y mayorista de materiales 
para la construcción y acabados busca fabricantes de acero galvanizado con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20140423005 
TÍTULO: Fabricante de granito y piedra natural busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bloques y componentes de granito, 
así como productos de piedra natural, busca distribuidores (minoristas, mayoristas, arquitectos 
y empresas especializadas en acondicionamiento de jardines). 
 
REFERENCIA: TOLV20151210003 
TÍTULO: Producción de paneles de composite a partir de residuos termoplásticos para 
revestimiento de paredes exteriores 
SUMARIO: Una empresa letona con amplia experiencia en investigación en el campo de 
reciclaje de residuos de plástico ha desarrollado una tecnología de producción de paneles de 
composite a partir de residuos termoplásticos para revestimiento de paredes exteriores de 
casas y otros edificios. Los paneles tienen una buena apariencia, están hechos de materiales 
ecológicos y tienen buenas propiedades de aislamiento térmico. El composite consiste en 
residuos de polímero termoplástico, gránulos de arcilla expandida y rellenos inertes. Se buscan 
empresas especializadas en gestión de residuos y fabricantes de materiales para la 
construcción con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRLV20151216001 
TÍTULO: Tecnología de formación de vidrio en 3D 
SUMARIO: Una pyme letona de la industria de la construcción y arquitectura ha desarrollado y 
diseñado objetos arquitectónicos de formas sofisticadas. Para fabricar estos objetos, la 
empresa necesita una tecnología que permita formar láminas de vidrio en 3D. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. En caso de 
que la tecnología no esté disponible en el mercado, la empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar esta tecnología conjuntamente. 
 
REFERENCIA: TOIT20141102001 
TÍTULO: Suelo modular e interactivo con baldosas de madera programables 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en diseño arquitectónico ha desarrollado un 
suelo programable e interactivo para una amplia variedad de escenarios de interacción. Se 
trata de un sistema modular y adaptable compuesto por baldosas o nodos de madera 
personalizables. Los nodos se organizan como una red de elementos interactivos fabricados 
conforme a unos criterios rentables. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, cooperación en materia de investigación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20151211001 
TÍTULO: Cemento de composite seco prefabricado con proceso de hidratación controlado y 
desarrollo rápido de resistencia para reparaciones rápidas 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un cemento de composite seco 
prefabricado con desarrollo rápido de resistencia especialmente apto para reconstrucciones 
que requieren reparaciones rápidas. Las diferentes variantes del composite son aptas para 
pistas, autopistas, depósitos de agua, etc. El composite tiene una importante estabilidad de 



 
 

volumen y baja porosidad, por lo que es muy resistente a procesos de degradación química. La 
universidad ofrece la licencia a fabricantes de morteros secos y mezclas de concreto. 
 
REFERENCIA: TRES20151215001 
TÍTULO: Empresa de EPCM (ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción) con 
experiencia en ingeniería civil busca acuerdos para incorporar tecnología 
SUMARIO: Una empresa española especializada en proyectos EPCM (ingeniería, 
adquisiciones y gestión de construcción), con amplia experiencia en ingeniería civil (F41), 
ingeniería estructural, inspección naval y control de calidad busca tecnologías en los campos 
de agua, generación de energía e instalaciones de tratamiento de biomasa y residuos para su 
spin-off de medioambiente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
comercialización, joint venture, licencia, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20120430025 BO 
TÍTULO: Fabricante de baldosas de mármol se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar baldosas de mármol y teselas para 
mosaicos busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista a compañías de los 
sectores de la construcción, diseño interior y productos de hogar. 
 
REFERENCIA: TODE20140617001 
TÍTULO: Nuevo revestimiento anticongelante y antiarrastre 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos 
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, estructuras ligeras y 
tecnologías de plasma ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre 
para diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía eólica. Las 
soluciones anticongelantes reducen el impacto negativo del hielo en las palas del rotor, 
mientras que las soluciones antiarrastre optimizan el flujo de aire. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOGR20151117001 
TÍTULO: Utilización de residuos industriales para el desarrollo de morteros de cemento 
especiales 
SUMARIO: Una pyme griega especializada en fabricar morteros, sistemas de aislamiento 
térmico y otros materiales para la construcción ha desarrollado varios morteros de cemento que 
utilizan subproductos de la industria de pinturas, como residuos de lodos secos. Las ventajas 
para las industrias de morteros de cemento y pinturas son importantes, desde el ahorro de 
materias primas hasta la reducción del alto coste de eliminación de residuos. Se buscan socios 
del sector de materiales para la construcción (usuarios de la tecnología) y pinturas (productores 
de residuos) con el fin de establecer acuerdos de comercialización y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20150728001 
TÍTULO: Tecnología de vigas prefabricadas para construir puentes 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en construcción de puentes y mantenimiento de 
instalaciones busca una  nueva tecnología de construcción basada en vigas prefabricadas. El 
método debe aumentar la resistencia de la sección transversal. La empresa busca socios 
especializados en construcción de puentes interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20150909005 
TÍTULO: Enfoque holístico para dimensionado óptimo de componentes y gestión de energía 
destinado a edificios inteligentes y comunidades de vecinos 
SUMARIO: Un instituto de investigación español del sector de energía sostenible ha 
desarrollado un nuevo enfoque holístico para modelado de la demanda, gestión de energía y 
suministro óptimo para entornos inteligentes (edificios, comunidades de vecinos, bloques, etc.). 
Entre sus ventajas cabe destacar el uso de técnicas avanzadas de modelado de la demanda 
de energía para los sectores de la construcción y residencial, optimización de los recursos 
energéticos locales para aumentar la eficiencia energética, algoritmos proactivos en tiempo real 
para gestión energética de edificios y casas inteligentes, etc. Se buscan empresas interesadas 



 
 

en servicios de evaluación y gestión de energía con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
cooperación en materia de investigación para participar en proyectos europeos. 
 
REFERENCIA: TOLV20151214001 
TÍTULO: Tecnología de nanorrevestimiento por pulverización catódica con magnetrón de ion-
plasma a gran velocidad 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en revestimientos funcionales ha desarrollado 
una tecnología de nanorrevestimiento por pulverización catódica con magnetrón de ion-plasma 
a gran velocidad. Este método permite aumentar el tiempo de uso de los componentes 
revestidos y mejorar su funcionalidad. El revestimiento se aplica en una cámara de vacío, 
donde es posible producir una amplia variedad de revestimientos de alto rendimiento con 
múltiples componentes y capas. Se buscan industrias o pymes en los sectores de aviación, 
mecanizado, automoción, utillaje, electrónica, dispositivos de radio y semiconductores con el fin 
de establecer acuerdos de joint venture o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150806002 
TÍTULO: Fabricante de tabiques de aire busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en diseño y fabricación de tabiques de aire 
energéticamente eficientes para puertas, pasajes y todo tipo de entradas de edificios busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRES20151029002 
TÍTULO: Empresa española se ofrece como distribuidor de baldosas y materiales para la 
construcción 
SUMARIO: Una empresa familiar española se ofrece como distribuidor a fabricantes de 
baldosas y materiales para la construcción interesados en vender sus productos en las Islas 
Baleares y establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOUK20131217001 
TÍTULO: Panel de súper aislamiento al vacío y otras tecnologías 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nueva tecnología para formar cantos 
metálicos estructurales en paneles de aislamiento al vacío (u otros dispositivos que precisen 
rotura térmica) que no solo sean ligeros y resistentes sino que también ofrezcan mejores 
propiedades de aislamiento que otros diseños. Esta tecnología, combinada con procesos 
especiales de fabricación, permite aumentar la vida útil del producto, que será desarrollado 
para un amplio rango de temperaturas. La tecnología está indicada para aquellas aplicaciones 
en las que se necesiten excelentes propiedades de aislamiento térmico, especialmente con 
temperaturas superiores a 120º C. Se buscan socios interesados en comprar la patente de la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FXK 
TÍTULO: Baldosa con aislamiento térmico y mezcla mineral para su producción 
SUMARIO: Un empresario eslovaco ha desarrollado un nuevo material para el aislamiento 
térmico de edificios. Este material puede emplearse para la producción de baldosas de 
diferentes diámetros. Las baldosas fabricadas con este material están indicadas para el sector 
de ingeniería civil como un producto aislante universal, barato y resistente al fuego que actúa 
contra el frío, el calor y el ruido. El empresario busca socios para alcanzar acuerdos de joint 
venture, licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOBG20151116002 
TÍTULO: Fabricante de piedra artificial y decorativa busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de piedra artificial, piedra decorativa y revestimientos de 
distintos colores conforme a las preferencias del cliente busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos a nuevos clientes. 
 
REFERENCIA: BICBA024 
TÍTULO: Sistema para taladrar agujeros en roca 



 
 

SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un sistema para taladrar agujeros en piedra 
que está basado en la combustión controlada de hidrógeno en una atmósfera de oxígeno. Los 
agujeros pueden ser horizontales, verticales o una combinación de ambos. La roca a taladrar 
se funde a alta temperatura y es introducida a presión en las grietas creadas durante el 
proceso de fusión. Se han creado diferentes versiones que propician que el material fundido 
salga a la superficie a una temperatura inferior. 
 
REFERENCIA: BOSK20151215001 
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de la construcción ofrece servicios y materiales 
para la construcción innovadores y busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20140708001 
TÍTULO: Empresa de diseño de interiores y diseño gráfico busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de arquitectura, diseño de interiores y diseño 
gráfico para inmobiliarias, empresas privadas e institutos públicos busca acuerdos de servicio 
en los sectores de ingeniería, arquitectura y diseño de muebles. 
 
REFERENCIA: TOPL20141006001 
TÍTULO: Revestimiento poroso de pared delgada hecho de material termoplástico aplicado en 
alambre de acero 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado un revestimiento poroso de pared delgada 
hecho de un material termoplástico, especialmente PVC (cloruro de polivinilo), que se aplica en 
alambre de acero, especialmente de sección circular. La novedad de este revestimiento es su 
estructura porosa específica, que hace que sea hasta un 40% más ligero, y su mayor campo de 
aplicación. El revestimiento tiene nuevas características físicas y relacionadas con el 
rendimiento, así como mejores propiedades de aislamiento y amortiguación. La universidad 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151130003 
TÍTULO: Motor para caracterizar la capacidad de resiliencia sísmica de edificios 
SUMARIO: Un centro tecnológico andaluz ha desarrollado una nueva tecnología que consiste 
en un motor de cálculo matemático para caracterizar la capacidad de resiliencia sísmica de 
edificios construidos con elementos prefabricados y no prefabricados. El sistema permite definir 
los umbrales de seguridad y rechazar edificios cuyos diseños presentan un indicador de 
seguridad por debajo de los umbrales establecidos. Se buscan empresas y otras entidades con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y continuar con el desarrollo de la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BORO20140625001 
TÍTULO: Fabricante de tuberías de plástico y paneles aislantes busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de tuberías de plástico y paneles de lana mineral y poliéster 
para aislamiento térmico busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20091107007 BO 
TÍTULO: Empresa de diseño interior busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en muebles y diseño interior busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en la UE, así como 
oportunidades de producción recíproca y subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: TORU20140606002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de materiales de magnesio no higroscópicos basados en 
residuos químicos con aplicación en el sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector de la construcción ha 
desarrollado una tecnología eficiente en el uso de recursos para fabricar materiales de 
magnesio basada en reciclaje de residuos de plantas refractarias y químicas. La tecnología 
reduce la higroscopicidad de magnesio de cloro modificando su estructura con aditivos 



 
 

complejos que contienen cationes de hierro bivalentes y trivalentes. Los aislantes térmicos de 
alta resistencia obtenidos se utilizan para acabados internos y externos y son ignífugos y 
ecológicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20091217037 
TÍTULO: Fabricante de bañeras y cabinas de ducha busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación de bañeras y cabinas de 
ducha busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) 
para ofrecer sus productos (bañeras de hidromasaje, jacuzzis y saunas infrarroja) a nuevos 
clientes. 
 
REFERENCIA: BRTR20151222001 
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como distribuidor de suelos laminados y pavimentos de 
parquet 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2003 especializada en distribuir suelos laminados 
de madera y pavimentos de parquet se ofrece como distribuidor a fabricantes de suelos con el 
fin de ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BORS20150522001 
TÍTULO: Estudio de arquitectura busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un estudio serbio especializado en proyectos de arquitectura (documentación 
técnica, modelado 3D, supervisión de obras y asesoramiento), que trabaja con empresas de los 
sectores de la construcción, geología y geodesia, busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20150916001 
TÍTULO: Fabricante de laminados ecológicos para diseño interior busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado una nueva generación de laminados con 
tacto y aspecto natural para muebles y diseño interior, busca intermediarios comerciales con el 
fin de aumentar su presencia en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BODE20151126001 
TÍTULO: Fabricante de un nuevo depósito de almacenamiento busca oportunidades de venta y 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en sistemas de embalaje y transporte ha 
desarrollado un nuevo depósito de almacenamiento que estandariza y simplifica la división del 
espacio de carga en contenedores. Este sistema patentado se emplea para bloquear y 
asegurar la carga de forma rápida y segura y consta principalmente de soportes y travesaños. 
La empresa busca socios en Europa, Estados Unidos y China con el fin de establecer acuerdos 
de desarrollo de mercado, comercialización y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20151117003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de aluminio busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar sistemas de aluminio busca nuevos 
contratistas en el extranjero (distribuidores y agentes) con experiencia en este sector. 
 
REFERENCIA: 20091207026 
TÍTULO: Empresa de arquitectura e ingeniería se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en arquitectura e ingeniería (construcción, 
diseño, ingeniería civil, procesos y plantas industriales, estudios de viabilidad, urbanismo, etc.) 
se ofrece como subcontratista. 
 
 
 
 
 



 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOPL20141119002 
TÍTULO: Fabricante de productos electrónicos de alta calidad busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa polaca busca socios interesados en vender y continuar con el 
desarrollo de multisensores para medición y automatización de sistemas HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado) disponibles para demostración. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: 20100610002 BO 
TÍTULO: Fabricante de pantallas LED busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en producción y desarrollo de pantallas LED 
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. Su cartera de productos 
incluye pantallas numéricas industriales, pantallas de mensajes de texto, relojes digitales, 
monitores y sensores de temperatura y humedad, sistemas de información de pasajeros, 
marcadores para fútbol, accesorios, etc. Sus productos se dividen en clase económica, clase 
estándar y clase industrial. 
 
REFERENCIA: BODE20151118001 
TÍTULO: Fabricante de ventosas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con 40 años de experiencia en la producción y venta de 
ventosas para clientes de todo el mundo, que también fabrica interruptores, pulsadores, 
conectores, etc. como fabricante contratista, busca agentes comerciales y distribuidores en la 
Unión Europea. 
 
REFERENCIA: TORU20151130001 
TÍTULO: Sistema automático para redes de alumbrado exterior con transferencia de datos 
bidireccional 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de sistemas energéticamente 
eficientes y gestión inteligente de alumbrado público ha desarrollado un sistema automático 
para redes de alumbrado exterior con transmisión de datos bidireccional. La tecnología se 
beneficia de los sistemas de comunicación a través de la red eléctrica y de un sistema de 
control multinivel con nuevos algoritmos para un funcionamiento más robusto y flexible. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOMK20151215001 
TÍTULO: Sistema de domótica para monitorización y control de sistemas y dispositivos 
eléctricos 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en domótica ofrece un sistema de control y 
monitorización inteligente de dispositivos e instalaciones eléctricas. El sistema basado en la 
nube tiene una alta capacidad de monitorización y evita la necesidad de realizar modificaciones 
en instalaciones existentes. Las diferentes funciones de monitorización y seguridad son 
accesibles desde aplicaciones móviles y de escritorio, mejorando la eficiencia energética, 
seguridad y protección del aparato. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20150907001 
TÍTULO: Fabricación y ensamble de placas de circuito impreso 
SUMARIO: Una pyme española especializada en seguridad y electrónica (hardware y software) 
busca socios industriales con capacidad para fabricar y ensamblar placas de circuito impreso 
conforme a sus necesidades. La empresa está especializada en desarrollar sistemas 
electrónicos a medida, desde el concepto del diseño hasta la producción, instalación y 
mantenimiento, y también diseña e implementa soluciones de seguridad y prevención de 
incendios para viviendas y empresas. El socio buscado debe ofrecer firmware y marca CE de 
las placas. La empresa necesita este servicio para sus diseños y prototipos (validados o sin 
validar). El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: BOTR20151106004 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación LED y circuitos electrónicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1986 especializada en fabricar sistemas de 
iluminación LED y circuitos electrónicos conforme a las necesidades del cliente busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AZ8 
TÍTULO: Compuestos de polímero conductores de electricidad con matriz de caucho o plástico 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado nuevas fórmulas de compuestos conductores 
de electricidad con matriz de poliolefina o caucho vulcanizado. La conductividad eléctrica 
puede alcanzar 1.000 S/m. Estos compuestos pueden emplearse en entornos agresivos y 
corrosivos, como electrodos, piezas antiestáticas, juntas eléctricas de formas complicadas, etc. 
El productor ofrece el suministro, experiencia y servicios de asesoramiento en las instalaciones 
del cliente. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AY7 
TÍTULO: Luminómetro para contar fotones 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un luminómetro para contar fotones. Este 
luminómetro mide la oxidabilidad y la estabilidad a la oxidación térmica de materiales orgánicos 
entre los que se incluyen polímeros, compuestos alimenticios, aceites minerales y productos 
derivados del petróleo. El instrumento detecta la emisión de luz ultra-débil que acompaña a la 
oxidación de los materiales orgánicos. El productor ofrece el suministro, experiencia y servicios 
de asesoramiento en las instalaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FI1 
TÍTULO: Herramienta de programación energética local y regional (revisión y evaluación del 
modelo SAFIRE-LP) 
SUMARIO: Una institución eslovaca del sector de energía ha participado en proyectos para 
desarrollar un software de programación energética local y regional sencillo y de fácil manejo 
para administraciones locales. El software es una nueva versión del modelo SAFIRE-LP (marco 
de evaluación estratégica para el uso racional de energía), que consiste en una base de datos 
y un modelo informático para evaluar los mercados y el impacto de las nuevas tecnologías y 
políticas energéticas. La nueva versión integra un componente de programación espacial y 
tiene en cuenta los costes no energéticos y las ventajas de los procesos energéticos conforme 
a las necesidades del usuario. Este software ha sido probado en Lituania, Eslovaquia y 
Eslovenia. Se buscan socios para intercambiar información y probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IRH 
TÍTULO: Sistema de iluminación LED altamente eficiente alimentado con baterías 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un sistema de iluminación LED basado en 
baterías. La intensidad de luz es la misma cuando las baterías están totalmente cargadas que 
cuando están agotándose. La tecnología está indicada para ferias y exposiciones y puede 
utilizarse también por la noche. También existe la opción de controlar y ajustar la luz de forma 
remota. Las baterías se cargan y descargan con un sistema inteligente y novedoso. La 
empresa busca socios interesados en adaptar la tecnología a necesidades específicas o 
continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOUK20141014002 
TÍTULO: Nueva baliza LED automática sumergible a 1.000 m 
SUMARIO: Un centro británico de investigación marítima ha desarrollado una nueva baliza 
LED compacta con luz centelleante para localización y recuperación de equipos por la noche. 
Esta baliza es totalmente hermética y sumergible a 1.000 m y se apaga automáticamente a una 
profundidad de 20 m. Alimentada con pilas alcalinas AA 1.5V, la baliza funciona durante al 
menos 120 horas en función de la secuencia de flash seleccionada. El centro busca socios que 



 
 

trabajen en el campo de iluminación y tecnologías marítimas para fabricar el producto bajo 
licencia. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B8M 
TÍTULO: Material compuesto basado en cobre reforzado con fibras continuas de tungsteno 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una nueva tecnología para 
preparar un material compuesto mediante infiltración al vacío de fibras de tungsteno con cobre 
fundido o moldeo en caliente al vacío de fibras de tungsteno con recubrimiento galvánico. Este 
material se emplea en la producción de electrodos o contactos eléctricos de componentes 
giratorios. El instituto ofrece servicios de asesoramiento. 
 
REFERENCIA: BOPL20151109004 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de perfiles LED y accesorios en España, 
Portugal y Alemania 
SUMARIO: Una empresa polaca creada en 2004 presente en el mercado nacional e 
internacional y especializada en diseño de sistemas de iluminación únicos ofrece 
asesoramiento para elegir las instalaciones más óptimas de sistemas LED. La empresa busca 
distribuidores de perfiles LED y accesorios en España, Portugal y Alemania. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FHZ 
TÍTULO: Verificador de continuidad y voltaje - estructura compacta de doble sonda 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos de pruebas eléctricas e 
instrumentos de medida para la industria de energía y telecomunicaciones ha desarrollado un 
nuevo verificador de continuidad y voltaje. Además de medir el voltaje, el indicador permite 
verificar la continuidad en circuitos, describir la dirección de la fase de rotación y la fase de 
detección del voltaje (50 V). La empresa busca socios industriales interesados en continuar con 
el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXO 
TÍTULO: Conectores de contacto físico - sistemas de fibra óptica 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado conectores de contacto físico que ofrecen 
como principales ventajas la alta reflectancia, precio bajo, diseño sencillo y fiable, baja pérdida 
de inserción y aplicaciones multicanal (hasta 72). La empresa busca institutos de investigación 
y empresas interesados en probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología a necesidades 
específicas. 
 
REFERENCIA: 20120604005 BO 
TÍTULO: Productos electrónicos y electromecánicos e iluminación LED 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles en 
plástico, cajas metálicas, mazos de cables, sistemas LED de alumbrado público, iluminación de 
interior e iluminación de gasolineras y relojes LED con uno o dos termómetros se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: TRKR20150807001 
TÍTULO: Sistema de gestión para controlar la potencia eléctrica de electrodomésticos 
SUMARIO: Una pyme coreana que ha desarrollado un equipo de alta velocidad y comunicación 
inalámbrica busca un sistema automático de gestión para controlar la potencia eléctrica de 
electrodomésticos. El objetivo es reducir el consumo de electricidad de los aparatos en modo 
de espera mientras no están funcionando. La empresa también está interesada en crear una 
base de datos del tiempo de funcionamiento de cada aparato con el fin de desarrollar un 
sistema de ahorro energético teniendo en cuenta los perfiles del consumo de energía. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia 
 
 
 
 



 
 

ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BORS20140210005 
TÍTULO: Fabricante de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado busca socios 
comerciales y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y fabricación de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), con una fuerte presencia comercial en la 
UE, busca representantes, agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOLT20140605001 
TÍTULO: Calderas de vapor y plantas de cogeneración 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en calderas de vapor y plantas de cogeneración 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20151118001 
TÍTULO: Consultora británica especializada en los sectores de energías renovables y 
fabricación se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una consultora británica con más de 15 años de experiencia en el sector de 
fabricación y energías renovables, que suministra asistencia en estrategia empresarial, 
ingeniería de proceso y modelización comercial, especialmente para empresas interesadas en 
cumplir los reglamentos para facilitar operaciones comerciales en Reino Unido, se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: 12 IT 53U1 3OKE 
TÍTULO: Nueva estructura de soporte eficiente para sistemas de seguimiento solar de doble 
eje destinada a paneles fotovoltaicos y solares térmicos 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de instalaciones solares para producir energía ha 
desarrollado un sistema de seguimiento solar de doble eje para instalar paneles fotovoltaicos y 
solares térmicos de forma eficiente y con gran precisión. La estructura modular se adapta 
perfectamente a las características del terreno. Gracias a su flexibilidad, puede adaptarse a 
diferentes instalaciones: invernaderos, aparcamientos, etc. Se buscan fabricantes de 
estructuras de acero o madera y empresas del sector de energías renovables para analizar las 
posibilidades del sistema y establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141218001 
TÍTULO: Evaporador con minicanales para utilizar propano en circuitos de refrigeración 
pequeños 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnologías de manipulación del aire y 
refrigeración ha desarrollado un evaporador con minicanales para el uso sencillo de propano 
como refrigerante en secadoras con bomba de calor. El evaporador tiene un buen rendimiento 
de intercambio de calor y un volumen interno reducido y, por lo tanto, una baja carga de 
refrigerante. Se buscan socios industriales, especialmente fabricantes de secadoras, unidades 
de aire acondicionado y productos similares, para establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20151120001 
TÍTULO: Nuevo motor de combustión interna 
SUMARIO: Un inventor turco, que trabaja como investigador en una universidad de Estambul, 
ha desarrollado un motor de combustión interna que funciona con combustibles fósiles 
(gasolina y diésel) y reduce el  consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono 
entre un 45% y 65% si se compara con los motores convencionales. El sistema mejora el 
almacenamiento de energía de frenado para la aceleración posterior sin necesidad de un motor 
o generador eléctrico. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20150813001 
TÍTULO: Empresa especializada en control de aire y reducción de energía busca 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en control de aire y reducción de energía, que 
está creciendo en Reino Unido, Europa del Norte y Norteamérica, busca compañías de base 
tecnológica complementarias con el fin de establecer acuerdos de joint venture y seguir 
creciendo en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOUK20150923001 
TÍTULO: Procesos realizados en reactores enzimáticos 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una nueva tecnología de intensificación 
de procesos enzimáticos que acelera la velocidad de reacción de una enzima. El reactor 
desarrollado se basa en los principios del reactor convencional de disco giratorio (SDR) y utiliza 
fuerzas centrífugas para esparcir una película delgada en un disco horizontal giratorio. Se 
buscan socios industriales en las áreas de síntesis de biodiésel, reacciones farmacéuticas, 
reacciones en cascada multicatalíticas y reacciones a alta temperatura para continuar con el 
desarrollo y aumentar las aplicaciones del reactor de enzimas. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3GK2 
TÍTULO: Material sorbente para regeneración de aceite empleado en transformadores de 
potencia 
SUMARIO: Una PYME serbia ha desarrollado un nuevo material sorbente para regeneración 
de aceite aislante empleado en transformadores de potencia. El material sorbente se basa en 
un mineral natural sometido a modificaciones físicas y químicas que permite obtener unas 
excelentes propiedades de absorción. La empresa busca cooperación con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y explotación comercial de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOHU20141107002 
TÍTULO: Nuevo colector solar 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo colector solar que ofrece una 
eficiencia del 80% si se compara con la eficiencia del 40-60% de otros colectores disponibles 
en el mercado. La novedad de la tecnología se basa en las nuevas ideas nunca utilizadas 
antes e implica el uso de elementos totalmente nuevos en tecnología que hacen del colector un 
producto único y novedoso. El absorbedor de diseño especial permite una eficiente 
transferencia sin pérdida de calor. Las dimensiones son de 2000 mm x 1000 mm x 0,061 mm y 
el peso de 38,6 kg. El sistema tiene estructura vertical y es operativo hasta 30 años. Se buscan 
socios industriales para licenciar la tecnología y know-how. 
 
REFERENCIA: TRPL20150918001 
TÍTULO: Dispositivo inteligente de gestión energética capaz de cooperar con un convertidor 
AC/DC bidireccional 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece sistemas energéticos estacionarios busca una 
tecnología que permita desarrollar un dispositivo inteligente de gestión de electricidad capaz de 
cooperar con convertidores AC/DC bidireccionales empleados en un módulo fotovoltaico. La 
empresa ofrece asistencia técnica en desarrollo de diseños técnicos, cumplimiento de 
formalidades, selección de métodos de financiación, desarrollo de proyectos técnicos e 
implementación de sistemas fotovoltaicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 RB 1B1L 3SJQ 
TÍTULO: Método eficiente de generación de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas 
SUMARIO: Un equipo de investigación serbio ha desarrollado un método eficiente de 
generación de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas. Se trata de un horno para la 
combustión de biomasa y fardos de heno con alimentación automática de combustible que 
permite llevar a cabo un proceso eficiente de combustión. Este sistema utiliza residuos 
agrícolas en forma de fardos estándar para generar energía térmica y electricidad y puede 



 
 

utilizarse para calentar edificios públicos e invernaderos. La tecnología supera las desventajas 
de los hornos convencionales porque permite controlar el proceso de combustión y reducir el 
nivel de contaminantes liberados. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo 
y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRPL20150917001 
TÍTULO: Convertidor AC/DC bidireccional para supervisar el punto de operación máximo de 
módulos fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en sistemas energéticos estacionarios busca un 
convertidor AC/DC bidireccional de características especiales para supervisar el punto de 
operación máximo de módulos fotovoltaicos. La empresa ofrece asistencia técnica en 
desarrollo de diseños técnicos, cumplimiento de formalidades, selección de métodos de 
financiación, desarrollo de proyectos técnicos e implementación de sistemas fotovoltaicos. Se 
buscan empresas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
fabricar el dispositivo. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FW7 
TÍTULO: Central hidráulica: modelo físico portátil de una central hidráulica con almacenamiento 
por bombeo 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva central hidráulica. Se trata de 
un modelo físico portátil de una central hidráulica con almacenamiento por bombeo. La central 
puede aplicarse en investigación y pruebas de algoritmos avanzados de control antes de su 
implementación en procesos industriales reales. El sistema también está indicado para cursos 
prácticos sobre análisis y diseño de sistemas de control automático. La universidad busca 
socios para alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOIT20151214001 
TÍTULO: Nueva turbina eólica de eje horizontal para producir energía limpia con vientos de 
poca velocidad 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva turbina eólica de eje horizontal de 
60 kW para producir energía limpia con vientos de poca velocidad gracias al rotor más grande y 
a la optimización del perfil aerodinámico de las palas. Otras ventajas incluyen los requisitos 
mínimos de mantenimiento, mecánica sencilla, atención a la seguridad, componentes 
económicos y bajo precio. Se buscan empresas/industrias o desarrolladores de plantas con 
experiencia en producción de energía para establecer acuerdos de financiación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FVU 
TÍTULO: Control predictivo de intercambiadores de calor 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado nuevos algoritmos de control predictivo 
basados en modelos (MBPC) para el control predictivo y adaptable de varios procesos 
industriales. Los algoritmos son fáciles de desarrollar gracias a la utilización de entornos 
software para objetivos especiales o software estándar. La universidad busca socios para 
alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOUK20151217001 
TÍTULO: Contadores automáticos de electricidad y calefacción, gestión de datos en la nube y 
facturación para edificios con muchos ocupantes 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un conjunto de soluciones que ofrecen un 
enfoque integral para automatizar la facturación del consumo de electricidad y calefacción 
dentro de edificios con muchos ocupantes. Los habitantes pueden visualizar en Internet y en 
tiempo real el consumo de energía y comparar sus datos con los de otros habitantes del 
edificio. El propietario o gestor del edificio también puede visualizar el consumo de todo el 
inmueble y utilizar el sistema CRM integrado para monitorizar el consumo, controlar el crédito y 
supervisar las cuestiones relacionadas con el mantenimiento. La empresa busca gestores de 
edificios, propietarios de inmuebles, empresas de servicios energéticos o desarrolladores de 



 
 

infraestructuras con el fin de establecer acuerdos de investigación o servicio y probar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: 12 RU 86FG 3P3H 
TÍTULO: Sistemas autónomos de calefacción basados en acumuladores de calor de fase 
sólida que utilizan energía eléctrica nocturna, energía excedente de parques eólicos y 
combustible sólido 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema compacto de calefacción basado en 
acumuladores de calor de fase sólida hechos de esteatita con una capacidad de hasta 100 kW. 
Este sistema utiliza energía eléctrica nocturna, energía excedente de parques eólicos y 
combustible sólido y gaseoso como fuente de energía. El sistema es medioambientalmente 
seguro y su coste es entre 2 y 3 veces más económico que el de otros productos. La empresa 
busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20151130002 
TÍTULO: Sistema automático de control y apoyo a la toma de decisiones para la industria de 
energía térmica y eléctrica, viviendas e infraestructuras de servicios públicos 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación en el campo de eficiencia 
energética ha desarrollado un sistema automático para registrar el consumo de recursos y 
evitar situaciones de emergencia. La tecnología se aplica en la industria de energía térmica y 
eléctrica, viviendas inteligentes, etc. Los datos se envían automáticamente al centro de datos, 
donde el análisis y cálculos se realizan en tiempo real. La novedad del sistema reside en la 
posibilidad de acceso compartido y en el uso por servicios de emergencia. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BORU20151117001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos para calefacción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar dispositivos por conducción e 
inducción para sistemas de calefacción, suministro de agua caliente y calefacción tecnológica 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140130003 
TÍTULO: Empresa especializada en cultivos energéticos busca productores de energía 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cultivo de plantas para producir energía 
ofrece un servicio completo de venta de esquejes, plantación y cosecha y busca productores 
de energía y agricultores independientes. 
 
REFERENCIA: BOPL20151020001 
TÍTULO: Fabricante de calderas y piezas de presión se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar calderas y piezas de presión para 
todo tipo de calderas (industria energética, industria pesada y plantas de producción y 
procesamiento de alimentos) ofrece servicios de subcontratación, fabricación e instalación de 
calderas. 
 
REFERENCIA: BOGR20150709001 
TÍTULO: Fabricante de paneles solares termoeléctricos busca inversores y fabricantes 
SUMARIO: Un inventor sueco ubicado en Grecia ha desarrollado un panel solar termoeléctrico 
de doble cara que puede implementarse en modo 100% termodinámico o 100% fotovoltaico, 
dependiendo de las demandas energéticas del edificio. El inventor busca inversores 
potenciales con el fin de establecer acuerdos de licencia o financiación, así como fabricantes 
para establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: BOIT20140710002 
TÍTULO: Empresa especializada en calefacción radiante busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de calefacción por pared, suelo y techo radiantes 
para cualquier tipo de edificio busca distribuidores en Europa. 
 



 
 

REFERENCIA: TORO20151112002 
TÍTULO: Procedimiento y decantador para evitar obstrucciones de lagos artificiales en 
centrales hidroeléctricas 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un procedimiento para evitar obstrucciones de 
lagos artificiales en centrales hidroeléctricas. La tecnología reduce la velocidad del agua y 
deposita el material dragado y una parte del material suspendido en el decantador para su 
evacuación posterior. Este decantador es una fuente permanente de áridos que contribuye al 
suministro de materiales para la construcción en localidades cercanas. Se buscan 
investigadores y socios industriales y académicos con el fin de continuar con el desarrollo y 
transferir la tecnología mediante acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOKR20151123002 
TÍTULO: Fabricante de medidores de índice de radiación ultravioleta y sensores UV digitales 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de medidores de índice de radiación ultravioleta y sensores 
UV digitales con tecnología original, que pueden incorporarse en dispositivos portátiles, busca 
agentes y distribuidores en Europa con experiencia en sensores y dispositivos ópticos. 
 
REFERENCIA: BOBE20151013001 
TÍTULO: Fabricante de lubricadores para el sector de energía eólica busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme belga busca distribuidores con el fin de vender lubricadores y accesorios 
para la industria de energía eólica (fabricantes y operarios de aerogeneradores). La empresa 
tiene contactos comerciales con agentes del sector y busca socios locales con el fin de reforzar 
su penetración en el mercado. Sus productos son lubricadores autónomos electromecánicos y 
accesorios que permiten reducir los costes de mantenimiento. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: 20110923015 BR 
TÍTULO: Productor de especias busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importación, producción, envasado y 
suministro de especias busca oportunidades de joint venture para abastecer al sector Horeca 
con nuevas especias. La empresa es pionera en el mercado serbio y busca socios extranjeros 
con experiencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20151223001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el sector Horeca y obleas cubiertas de 
chocolate busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que ofrece una amplia selección de bebidas y café ha 
desarrollado una oblea cubierta de chocolate negro belga en el interior que se utiliza como taza 
para bebidas calientes, café, bebidas alcohólicas y licores. La empresa busca agentes y 
distribuidores con el fin de aumentar su red de ventas en el extranjero. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: 20121220115 BO 
TÍTULO: Fabricante de piezas de poliuretano moldeadas por inyección busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Un fabricante británico de piezas de poliuretano moldeadas por inyección para 
suspensión y dirección busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación 
y externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20141209016 
TÍTULO: Empresa especializada en fundiciones de aluminio, latón, bronce y hierro busca 
oportunidades de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en fundiciones, que fabrica estatuas, 
campanas para iglesias, piezas de maquinaria, vallas metálicas, bancos, mangos y ornamentos 



 
 

en aluminio, latón, bronce y hierro fundido, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BOTW20150902001 
TÍTULO: Empresa taiwanesa especializada en servicios CNC busca acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante taiwanés con casi 30 años de experiencia en mecanizado CNC y 
conocimiento avanzado en técnicas de mecanizado, importante proveedor de un fabricante 
conocido de motocicletas de Taiwán, ofrece servicios OEM/ODM, torneado y fresado CNC y 
piezas mecanizadas para diferentes industrias. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOFR20151112002 
TÍTULO: Campana extractora de circuito cerrado y sin filtro para cocinas 
SUMARIO: Una pyme francesa con más de 40 años de experiencia en diseñar productos 
innovadores ha desarrollado una campana extractora de circuito cerrado y sin filtro para 
cocinas. La campana se acopla a la placa de cocina para recuperar vapores y humos liberados 
durante la cocción y funciona sin evacuación externa. La tecnología está indicada para cocinas 
móviles empleadas en restaurantes. Se buscan fabricantes de equipos de cocina de acero 
inoxidable en Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20151120001 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de control de aire acondicionado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica sistemas de control de aire acondicionado de 
bajo coste y fáciles de instalar para reducir el consumo de energía busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFR20141211002 
TÍTULO: Nueva tecnología de ciberseguridad para protección de sistemas de control industrial 
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en protección de redes industriales críticas 
ofrece una nueva tecnología de seguridad contra ataques cibernéticos. Esta tecnología se basa 
en una serie de sondas colocadas en lugares clave de la red que analizan el flujo para extraer 
metadatos, y está destinada a personas que no tienen conocimientos en ciberseguridad para 
salvar la distancia entre automatización y TI. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y cooperación técnica o participar en proyectos de I+D (convocatorias de 
ciberseguridad del programa Horizonte 2020). 
 
REFERENCIA: TRTR20151207001 
TÍTULO: Empresa turca del sector de materiales busca proveedores de robots de soldadura 
SUMARIO: Una empresa turca busca desarrolladores de tecnología que ofrezcan un robot de 
soldadura para la producción de palés de acero. El robot de soldadura es importante para 
equilibrar la relación calidad-precio y reducir la mano de obra. La empresa está interesada en 
continuar con el desarrollo  de una tecnología o adaptar una tecnología existente a sus 
necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BOUK20151204001 
TÍTULO: Fabricante de extensómetros busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica extensómetros para diversas industrias 
busca distribuidores especializados en vender sensores e instrumentos complementarios o en 
ofrecer soluciones y servicios de valor añadido. 
 
REFERENCIA: 20110809009 
TÍTULO: Empresa de soldadura se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en soldadura y estructuras metálicas se ofrece 
como subcontratista en la UE. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B0M 
TÍTULO: Espuma de aluminio 



 
 

SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una espuma especial de aluminio. Esta 
espuma está hecha de un material de aluminio altamente poroso o de un material basado en 
una aleación de aluminio preparado con una técnica especial. Los poros representan más de 
las dos terceras partes del volumen total del material, lo que proporciona unos valores de 
densidad por debajo de 1 g.cm-3. En cuanto a su estructura porosa, la espuma tiene una alta 
rigidez, una baja conductividad térmica y eléctrica, una alta absorción de ruidos y una excelente 
absorción de energía de deformación. La superficie se cubre con una capa metálica compacta 
que mejora la resistencia y la apariencia de los componentes. El instituto ofrece asesoramiento 
técnico. 
 
REFERENCIA: TODE20141202001 
TÍTULO: Generación de imágenes y análisis de sistemas multifásicos dispersos. Medición de la 
distribución y tamaño de partículas o burbujas de hasta 6µm 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán del sector de energía, salud y materia ha 
desarrollado un microscopio de proceso para la detección y análisis de partículas pequeñas y 
microburbujas en líquidos. El método permite obtener imágenes de alta resolución incluso con 
velocidades altas de flujo y ha sido optimizado para el análisis de partículas, burbujas de gas, 
células, sólidos y aerosoles. El microscopio se basa en el principio óptico de gráfico de 
sombras (shadowgraphy). Se buscan socios industriales y centros de investigación interesados 
en establecer acuerdos de fabricación, cooperación en materia de investigación y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20150827001 
TÍTULO: Grupos electrógenos alimentados con gas natural 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en grupos electrógenos ofrece una tecnología 
para diseñar grupos electrógenos alimentados con gas natural (desde 44 kWe hasta 2145 
kWe). La empresa busca socios interesados en la tecnología para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20131205006 
TÍTULO: Nueva metodología de simulación numérica para aplicaciones industriales y civiles 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en simulaciones numéricas, modelización 
matemática y estadística aplicada está interesada en promocionar su tecnología, que consiste 
en una nueva metodología de simulación numérica. La tecnología ofrecida garantiza un análisis 
preciso de los requisitos de producción/gestión o administrativos/económicos de pymes, 
empresas de servicios y oficinas públicas. La empresa busca socios industriales y organismos 
científicos/consultoras con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20151206001 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de puertas metálicas doblando la hoja de la puerta soldada 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de fabricación de puertas 
metálicas doblando la hoja de la puerta soldada. Esta tecnología permite incrementar 
significativamente la tasa de producción y mejorar las propiedades de las puertas metálicas: 
resistencia a manipulaciones, propiedades de protección, conservación del calor, aislamiento 
acústico y térmico y control de olores. La empresa busca fabricantes de puertas interesados en 
implementar la tecnología en sus procesos de producción mediante acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. Los empleados de la empresa están preparados para instalar los equipos 
necesarios y asesorar a los trabajadores de la compañía interesada en la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20141212004 
TÍTULO: Tecnología de producción de cuerpos huecos de cobre con parámetros de alta 
calidad mediante el uso de un proceso de laminación en cruz para procesamiento posterior en 
laminador a paso de peregrino y obtención de tubos de pequeño tamaño 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán de ingeniería de producción especializado en 
desarrollar equipos e instrumentos para la producción de tubos sin soldadura de acero al 
carbono y aleaciones no ferrosas ha desarrollado una tecnología que permite producir cuerpos 
huecos de cobre de pared gruesa como alternativa al proceso de extrusión, caracterizado por 



 
 

ser caro y perder gran cantidad de material. La tecnología se basa en un proceso de 
laminación en cruz. Se buscan socios industriales e investigadores, como fabricantes de 
equipos de laminación y tubos, con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FW9 
TÍTULO: Tecnología compleja de tratamiento y explotación de lodos de aluminio 
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado una nueva tecnología 
basada en el principio de degradación biológica-química de componentes individuales de lodos 
y su posterior transformación, que permite obtener como resultado nuevos productos para 
utilizar en la industria. Esta tecnología permite transformar sustancias cuasi-coloidales en al 
menos tres productos de utilización industrial. El instituto busca socios para alcanzar acuerdos 
de joint venture, licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0B6Z 
TÍTULO: Fabricación de materiales compuestos mediante una tecnología de infiltración a 
presión 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una nueva tecnología de infiltración a presión 
de materiales refractarios porosos (cerámica, carbono, metales refractarios) y fibras refractarias 
con metales fundidos para la producción de materiales compuestos reforzados. El proceso de 
desarrolla en un autoclave a una temperatura de 1.200 °C y a una presión de 10 MPa. Los 
materiales producidos se pueden utilizar en tribología, ingeniería eléctrica, química, automoción 
y aeronáutica. La empresa ofrece sus servicios de asistencia técnica en las instalaciones de los 
propios clientes. 
 
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FVK 
TÍTULO: Sistema aerotérmico: modelo físico portátil de un sistema térmico de parámetros 
distribuidos (DPS) 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo sistema aerotérmico. Se trata 
de un modelo físico portátil de un sistema térmico de parámetros distribuidos (DPS) que puede 
aplicarse en investigación y pruebas de algoritmos avanzados de control para DPS antes de su 
implementación en procesos industriales reales. La universidad busca socios para alcanzar 
acuerdos de joint venture, licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: 20120831008 
TÍTULO: Empresa especializada en control automático de procesos tecnológicos se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y construcción de sistemas 
automáticos para monitorización y control de procesos tecnológicos en diversas industrias, así 
como sistemas automáticos para gestión energética, se ofrece como subcontratista para 
instalar e implementar estos sistemas en la industria. 
 
REFERENCIA: TOES20141203001 
TÍTULO: Sistema de monitorización sin contacto de hornos rotatorios 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1996 ha desarrollado un sistema de 
monitorización sin contacto de hornos rotatorios. La empresa está especializada en sistemas 
de monitorización y control basados en sensores sin contacto (infrarrojos, láser, 
radiofrecuencia, etc.) y fibra óptica. El sistema controla la temperatura y deformación de los 
hornos con una tecnología sin contacto (termografía, sensores de desplazamiento) y también 
controla los ventiladores de forma automática. Se buscan empresas o centros de I+D en 
sectores industriales (productores de cemento, magnesita y cal) con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica para transferir la tecnología y desarrollar posibles 
aplicaciones conjuntamente. 
 
REFERENCIA: TOES20141203002 
TÍTULO: Soluciones de monitorización y control basadas en sensores y sistemas de medida 



 
 

SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado soluciones de monitorización y control 
basadas en sensores y sistemas de medida. La empresa está especializada en sistemas de 
monitorización y control basados en sensores sin contacto (infrarrojos, láser, radiofrecuencia, 
etc.) y fibra óptica. Las soluciones se adaptan a las aplicaciones del cliente. Se buscan 
fabricantes que precisen soluciones basadas en sistemas de monitorización y sensores 
adaptadas a sus propios procesos para adquirir los sistemas mediante acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AWY 
TÍTULO: Geles de sílice con poros de un diámetro de 20 a 1.000 nm 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un nuevo método para ensanchar los poros 
de materiales con el objetivo de desarrollar geles de sílice puro. Estos geles pueden emplearse 
para separación de macromoléculas, preparación de catalizadores y de moderadores de 
materiales evasivos. Además los geles se pueden utilizar como portadores de otras sustancias. 
El instituto busca socios para cooperar y desarrollar nuevas aplicaciones de los polímeros. 
 
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0AZ3 
TÍTULO: Gel de sílice mesoporoso esférico 
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado un gel de sílice mesoporoso esférico con 
partículas de un diámetro de 200 a 3.000 µm y poros con un diámetro de 10 nm. La esfericidad 
de las partículas permite mejorar el flujo de los reactivos o analitos para que puedan fluir por el 
lecho del gel de sílice. Este gel puede emplearse para fines analíticos tales como la detección 
de sustancias venenosas en el aire o la detección de alcohol en el aliento. El productor ofrece 
el suministro, experiencia y servicios de asesoramiento en las instalaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: TOSK20140707002 
TÍTULO: Recuperación efectiva de calor para la industria metalúrgica 
SUMARIO: Una universidad técnica eslovaca ha desarrollado un sistema de recuperación de 
calor residual de hornos de fundición que garantiza una mayor eficiencia industrial, menos 
consumo energético y bajas emisiones de CO2. A diferencia de la mayoría de intercambiadores 
comerciales, este sistema también puede emplearse en la industria metalúrgica pesada. El 
prototipo del sistema lleva más de 3 años funcionando en una empresa eslovaca. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, adquisición o financiación. 
 
REFERENCIA: TOPL20140425003 
TÍTULO: Mecanismo avanzado para biselado de chapas metálicas con gran precisión 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de corte ha 
desarrollado, patentado y lanzado al mercado un mecanismo avanzado basado en 
servoaccionamientos con control digital y transmisiones precisas. Este mecanismo permite el 
biselado preciso de chapas metálicas en un solo proceso. También es un solución perfecta 
para cortar tubos. Con el fin de reducir el riesgo de error, el software está equipado con un 
editor especial y visualización 3D para que el usuario pueda comprobar los resultados de sus 
modificaciones continuamente. El módulo de simulación 3D integrado permite previsualizar el 
proceso de corte en el monitor. La empresa busca un socio para implementar la tecnología y 
establecer acuerdos de fabricación o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOPL20140424002 
TÍTULO: Nueva solución de corte por láser 
SUMARIO: Una empresa polaca líder en la fabricación de máquinas de corte CNC ha 
desarrollado una nueva solución de corte por láser. Sus principales ventajas incluyen el bajo 
consumo energético del proceso de fabricación y el hecho de requerir un tiempo corto de 
procesamiento. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOPL20140425001 
TÍTULO: Máquina de corte por láser de diamante 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado y optimizado procesos de corte para 
mecanizado final. La máquina desarrollada se basa en una tecnología que permite cortar de 
forma rápida y precisa materiales de hasta 13 mm de espesor. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o comercialización. 
 
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: BOPL20150915001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería y consultoría busca socios en la industria pesada y sectores 
de petróleo y gas, onshore y offshore y construcción de barcos 
SUMARIO: Una empresa polaca de consultoría e ingeniería especializada en la industria 
pesada y sectores de petróleo y gas, onshore y offshore y construcción de barcos ofrece 
servicios profesionales de ingeniería, control de calidad y gestión de proyectos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140716006 
TÍTULO: Piezas mecánicas y electromecánicas y componentes pulvimetalúrgicos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en piezas mecánicas y electromecánicas y 
componentes pulvimetalúrgicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
servicio y fabricación. 
 
REFERENCIA: BICBA001 
TÍTULO: Tecnología de moldeado por inyección a baja presión 
SUMARIO: Una compañía eslovaca ha desarrollado una tecnología de moldeado por inyección 
a baja presión para la producción de piezas de aluminio de gran tamaño. La compañía busca 
socios técnicos y del sector de la automoción para que adapten esta tecnología a sus procesos 
de fabricación. Con esta tecnología la empresa produce piezas moldeadas de aluminio de 1,2 
m de diámetro y 100 kg de peso. La principal ventaja de esta tecnología es su flexibilidad, lo 
que proporciona una excelente calidad de superficie a unos costes de fabricación bajos. 
 
REFERENCIA: BOTR20130705002 
TÍTULO: Empresa de acero forjado busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor turco de acero forjado, con 34 años de experiencia en suministrar 
acero forjado, servicios de mecanizado, tratamiento térmico y mecanizado en fases posteriores 
a distintos sectores, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORS20140609004 
TÍTULO: Equipos para el sector energético, minería y telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en materiales, equipos y piezas para los 
sectores de generación de electricidad, minería y telecomunicaciones busca agentes 
comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20120329022 BO 
TÍTULO: Empresa de consultoría y formación busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría y formación para los sectores 
de hostelería, alimentación y salud (estudios de atención sanitaria, seguridad alimentaria, 
sistemas de gestión HACCP y procesos para mejorar la calidad) busca socios en estos campos 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20150814002 
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de trabajadores busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en sesiones de desarrollo de trabajadores 
busca agentes con el fin de promocionar actividades de creación de equipos altamente 
participativos en los sectores público y privado. 
 
REFERENCIA: 20121031023 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de mediación y resolución de conflictos 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de mediación y resolución de conflictos y 
cursos de formación para especialistas en coaching empresarial, profesionales de Recursos 
Humanos, consultores y responsables de personal busca compañías y particulares para ofrecer 
estos servicios en sus mercados locales y regionales. 
 
REFERENCIA: BOES20151116002 
TÍTULO: Bufete de abogados ofrece servicios jurídicos en España 
SUMARIO: Un bufete de abogados español con más de 20 años de experiencia busca socios 
con el fin de establecer acuerdos comerciales y clientes que precisen servicios jurídicos. La 
empresa también colabora con importantes instituciones españolas para ofrecer a los clientes 
el compromiso de un buen proceso de internacionalización. 
 
REFERENCIA: 08 SK 69CT 2RWI 
TÍTULO: Herramienta de integración profesional 
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado una plataforma tecnológica única para crear y 
mantener soluciones de integración. Esta herramienta profesional, con acreditación de SAP, 
permite crear también los proyectos de integración más sofisticados sin necesidad de 
programación. También permite integrar varios sistemas heterogéneos sin un amplio 
conocimiento de los sistemas. La empresa busca socios para desarrollar nuevas aplicaciones y 
explotar la tecnología actual. 
 
REFERENCIA: TRLV20150921001 
TÍTULO: Investigación de la composición química del polen 
SUMARIO: Una empresa letona con más de 20 años de experiencia en productos apícolas 
busca universidades o centros de investigación para determinar la composición química del 
polen. El polen es rico en proteínas (aproximadamente el 40% de su contenido), aminoácidos 
libres, vitaminas, incluyendo del complejo B, y ácido fólico y es un alimento completo que 
contiene muchos elementos de los que carecen los productos de origen animal. La empresa se 
encargará de suministrar el polen para llevar a cabo el análisis y está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TRLV20150916001 
TÍTULO: Condensación de vapor de agua en un sistema de vacío 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en productos apícolas busca una tecnología 
rentable o know-how para prevenir la succión de vapor de agua en bombas de vacío. La 
tecnología buscada debe condensar el 99% de los vapores. La empresa ha desarrollado un 
producto basado en bayas frescas y miel natural y después de mezclarse ambos ingredientes 
se aplica una tecnología de secado al vacío para evaporar el agua del producto. Los vapores 
formados en el proceso de secado se bombean con un sistema de vacío. La empresa ha 
instalado su propio desvaporizador pero es poco eficaz. Una gran cantidad de vapor atraviesa 
el desvaporizador y causa daños en las bombas de vacío. La empresa busca una solución a 
este problema y está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20151203001 
TÍTULO: Escuela de Marketing busca escuelas de negocios y agentes/consultoras en 
educación 
SUMARIO: Una Escuela de Marketing británica que ofrece formación presencial y a distancia 
en Marketing y Relaciones Públicas busca escuelas de negocios interesadas en ofrecer cursos 
de marketing internacional y establecer acuerdos de servicio, así como agentes/consultoras en 
formación y oportunidades de franquicia. 
 



 
 

REFERENCIA: TOKR20151208001 
TÍTULO: Plataforma de Internet de las Cosas para facilitar la conectividad y gestión 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) 
que se utiliza en el campo de Tecnologías de la Información y Comunicación. Este paquete de 
software facilita la conectividad, gestión y habilitación de servicios a clientes del sector de IoT. 
La plataforma ofrece a vendedores de dispositivos la posibilidad de conectar productos a 
Internet y a proveedores de servicios combinar diferentes productos. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo, probar nuevas aplicaciones y adaptar la plataforma a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TODE20141212001 
TÍTULO: Sistema portátil de adquisición, transmisión inalámbrica, registro y análisis de datos 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán especializado en ingeniería de producción ha 
desarrollado un sistema portátil de adquisición, transmisión inalámbrica, registro y análisis de 
datos para medir variables de procesos físicos en plantas y maquinaria, especialmente en 
condiciones adversas como en el sector metalúrgico. El sistema consta de un amplificador 
(sistema descentralizado), un módem de radio, un sistema de medición estacionario y un 
software de medida. Se buscan socios industriales en los sectores de medición o ingeniería 
mecánica con el fin de establecer acuerdos de licencia, servicio, investigación y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20151127001 
TÍTULO: Nuevos servicios de ingeniería y ecodiseño para mejorar el rendimiento de procesos 
industriales 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece experiencia única en integración y optimización de 
procesos industriales, como estudios técnicos, experiencia en redes de fluidos, análisis de 
riesgos, intercambio de calor, etc., ecodiseño e ingeniería (viabilidad tecnoeconómica y 
ambiental, implementaciones in situ, etc.). Los servicios son nuevos y combinan ingeniería de 
procesos y ecoinnovación. El objetivo de la empresa es ayudar a compañías en los aspectos 
técnicos, económicos, ambientales y sociales, desde el concepto hasta la definición del 
proceso e implementación de éxito. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de investigación, cooperación técnica, fabricación o comercialización. 
 
REFERENCIA: TRKR20150908001 
TÍTULO: Pavimentación de puentes de arco y tramo largo 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en proyectos de ingeniería para infraestructuras 
sociales busca socios especializados en pavimentación de puentes de arco y tramo largo. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BRRS20151214001 
TÍTULO: Clúster de agricultura ecológica busca oportunidades de joint venture y acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Un clúster serbio de agricultura ecológica formado por 50 miembros busca 
oportunidades de joint venture con asociaciones, organizaciones e instituciones similares para 
desarrollar proyectos específicos de agricultura ecológica. Asimismo está interesado en 
participar en seminarios para ayudar a sus miembros a conocer las tendencias en agricultura 
ecológica y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TONL20151126002 
TÍTULO: Sistema compacto y portátil de sensores para la detección in situ y sensible de 
sustancias individuales en muestras de líquidos 
SUMARIO: Un proveedor holandés de herramientas de monitorización ha desarrollado un 
sensor innovador para el análisis rápido de muestras de líquidos. El sistema detecta la 
presencia de un conjunto de sustancias seleccionadas y mide la concentración de estas 
sustancias. Se trata de un sistema robusto y fácil de usar tanto en laboratorio como en campo. 
La empresa busca socios industriales o compañías de ingeniería en el sector de agua u otros 



 
 

mercados con el fin de establecer acuerdos de joint venture o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20151126002 
TÍTULO: Agencia de trabajo temporal busca un sucesor para vender la empresa 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en contratación de personal y consultoría 
empresarial busca un sucesor con conocimiento del mercado y clientes potenciales para 
establecer acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: TOES20151130001 
TÍTULO: Nuevos sistemas y métodos para mejorar turbo códigos 
SUMARIO: Una universidad española, que está investigando en el campo de 
telecomunicaciones, ha desarrollado métodos para mejorar turbo códigos. La invención evita la 
incertidumbre en bordes de subbloques y consiste en un nuevo método de intercambio de 
información entre decodificadores paralelos. Este método, sin penalización en la tasa binaria, 
aumenta la capacidad de corrección de errores. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCH20151215001 
TÍTULO: Metodología para preparar una ciudad o región en cuanto a infraestructuras públicas 
de recarga para e-movilidad 
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado una metodología para preparar una ciudad o 
región en cuanto a infraestructuras públicas de recarga para e-movilidad. El modelo de cálculo 
ha sido modificado teniendo en cuenta la introducción estimada en el mercado de vehículos 
eléctricos, la información estadística y la evaluación de los expertos sobre las características 
del área. La metodología ha sido probada y validada. La infraestructura de recarga se divide en 
las siguientes fases: análisis SWOT, evaluación del número de vehículos eléctricos, evaluación 
del número de estaciones de recarga, posibles modelos de negocio y posicionamiento. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica/asistencia 
en know-how. 
 
REFERENCIA: BICBA008 
TÍTULO: Sistema de gestión de datos procedentes de sistemas de información geográfica 
SUMARIO: Un centro de investigación eslovaco ha desarrollado un programa que permite 
gestionar datos procedentes de sistemas de información geográfica. Este programa facilita la 
utilización de estos datos y la planificación rural del terreno basado en las características del 
suelo, como pueden ser: parámetros de productividad, factores de erosión y contaminación, 
precio del terreno, etc. El centro busca socios del sector agrícola para probar este nuevo 
equipo. 
 
REFERENCIA: BOIT20151116001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de gobernanza de empresas, finanzas e impuestos, 
organización, estrategia, gestión y derecho mercantil 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en economía financiera, recaudación de 
fondos, asesoramiento en subvenciones y fondos europeos ofrece su amplia experiencia en 
planes de negocios y explotación de mercados dentro de un proyecto europeo. 
 
REFERENCIA: TOEE20151202003 
TÍTULO: Sistema eficiente y automático de filtración de gases de combustión 
SUMARIO: Una pyme estonia especializada en desarrollar sistemas de filtración de gases de 
combustión ha desarrollado una solución para reducir emisiones de gases. La tecnología se 
basa en una reacción química mediante la cual los gases de combustión se purifican para 
eliminar  sustancias como NOx, SO2, CO2, partículas, etc. La sustancia se une a los gases de 
combustión ácidos nocivos mediante una reacción química dentro del sistema de filtración. El 
sistema se utiliza en sistemas de calefacción doméstica, procesos de combustión industriales e 
industria naviera. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia 
o cooperación técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOEE20151202001 
TÍTULO: Módulo independiente de conteo inteligente de mercancías basado en visión artificial 
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en almacenaje ha desarrollado un nuevo 
sistema automático de gestión de almacenes que ahorra tiempo y costes. Se trata de un 
escáner de visión artificial totalmente automático, muy preciso y con un tiempo rápido de 
respuesta que se utiliza para manejar y contabilizar mercancías. La principal ventaja 
económica es la reducción de errores en el conteo de mercancías, evitando multas y gastos 
adicionales. La tecnología resuelve tres importantes problemas de las soluciones actuales: 1) 
manejo ineficaz de cargas a granel, 2) alto coste de integración de los sistemas de 
automatización de almacenes y 3) seguridad de los trabajadores y riesgos para la salud. Se 
buscan empresas del sector de transporte y logística con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TRLV20151110001 
TÍTULO: Tecnología de izado mecánico de banderas y pancartas 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en gestión de edificios busca una tecnología 
para izar banderas y pancartas de forma mecánica en días festivos o celebraciones. La 
tecnología debe funcionar automáticamente, con correcciones según el calendario anual. La 
ventaja de la tecnología es la opción de hacer correcciones de forma remota mediante SMS o a 
través de una aplicación web. Se buscan inventores o empresas que desarrollen u ofrezcan 
este tipo de tecnología. La empresa también está interesada en tecnologías disponibles en el 
mercado, en cuyo caso está abierta a establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140407001 
TÍTULO: Desarrollo de una tecnología para mejorar la clasificación de objetos destinada a 
sistemas de reconocimiento de patrones 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de análisis de imágenes y 
vídeos ha desarrollado una tecnología eficiente para mejorar la clasificación de objetos 
(uplearning). Los clasificadores actuales permiten reconocer miles de clases distintas de 
objetos gráficos en imágenes digitales pero la actualización del clasificador para reconocer una 
o más clases adicionales conlleva mucho tiempo. Esta tecnología permite reducir tiempos y 
mejorar la escalabilidad de sistemas de reconocimiento de patrones. Se buscan socios 
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BRRS20140624001 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría empresarial 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría empresarial a compañías 
interesadas en entrar en nuevos mercados. La empresa, con experiencia en la industria 
química, pone en contacto compañías de la UE y de los Balcanes y está interesada en 
establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: 20100824030 
TÍTULO: Zona económica especial (SEZ) en Polonia 
SUMARIO: Una consultora polaca que gestiona una zona económica especial (SEZ) en 
Polonia ofrece servicios de apoyo comercial a inversores de la UE. El servicio inversor, con 
certificado de calidad ISO, ha atraído a importantes empresas de todo el mundo, como Bosch-
Siemens, Gillette, ABB y Procter & Gamble. 
 
REFERENCIA: BOHR20140606001 
TÍTULO: Consultora ofrece servicios de desarrollo económico local 
SUMARIO: Una consultora croata busca socios con el fin de desarrollar proyectos conjuntos, 
establecer acuerdos de colaboración entre industrias (acuerdos de servicio y subcontratación), 
solicitar financiación en la UE, intercambiar experiencia y establecer una cooperación científica 
para dirigir actividades de investigación y colaborar en la redacción de artículos científicos, 
libros, etc. sobre desarrollo económico local. 



 
 

 
REFERENCIA: BRRS20131016001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería sísmica busca oportunidades de joint venture y fabricación 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería sísmica, que fabrica 
amortiguadores sísmicos, busca socios en los sectores de la construcción e ingeniería sísmica 
para establecer acuerdos de joint venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHR20151127002 
TÍTULO: Diseñador de un producto decorativo para almacenar leña busca oportunidades de 
distribución y licencia 
SUMARIO: Un inventor croata que ha diseñado un producto de metal decorativo y funcional 
para almacenar leña busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20150814001 
TÍTULO: Consultora portuguesa especializada en servicios a medida de gestión de innovación 
para pymes de rápido crecimiento busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora portuguesa, gestionada por un consultor de marketing senior con 
más de 20 años de experiencia en puestos de dirección en la industria, ofrece servicios de 
consultoría de gestión a pymes portuguesas innovadoras y de rápido crecimiento que operan 
principalmente en mercados extranjeros de bienes de consumo. La empresa ofrece sus 
servicios a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado portugués. 
 
REFERENCIA: BOFR20151026002 
TÍTULO: Consultora de certificación aeronáutica se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una consultora aeronáutica francesa busca fabricantes de aeronaves, motores y 
equipos que precisen subcontratar servicios de consultoría de certificación aeronáutica. 
 
REFERENCIA: 20120320036 BO 
TÍTULO: Empresa de marketing online ofrece servicios de intermediación comercial, 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría y formación en marketing 
online para diversos sectores industriales ofrece servicios de intermediación comercial y 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BONL20151127001 
TÍTULO: Fabricante de sensores online para monitorización en tiempo real de la calidad del 
agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sensor online para monitorizar en 
tiempo real la calidad del agua en redes de suministro. El sistema se ha diseñado como 
tecnología de detección de alta densidad en toda la red de distribución y se basa en un chip 
óptico único, patentado e integrado. La empresa ofrece servicios de distribución y 
comercialización a compañías de ingeniería e industriales con experiencia en agua potable o 
aguas residuales. 
 
REFERENCIA: BOTR20140210001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de automatización se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de equipos especiales, líneas de 
montaje y fabricación en serie y equipos de control se ofrece como subcontratista a socios 
potenciales de los sectores de ingeniería, consultoría, gestión de proyectos o diseño de 
sistemas. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOLT20140423002 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca socios comerciales y oportunidades de 
fabricación 



 
 

SUMARIO: Un fabricante lituano de puertas, ventanas y otros productos de madera, 
especialmente de pino, fresno y roble, busca representantes y oportunidades de joint venture, 
subcontratación, producción recíproca y fabricación. 
 
REFERENCIA: 20130131004 BO 
TÍTULO: Fabricante de muebles ofrece servicios de subcontratación y distribución 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles tapizados, muebles para hotel, carpintería y 
muebles metálicos, que cumple los reglamentos proambientales, ofrece servicios de 
subcontratación y distribución. 
 
REFERENCIA: BRHU20151211001 
TÍTULO: Minorista y mayorista de productos para el baño busca proveedores de muebles de 
baño, equipos sanitarios y baldosas cerámicas 
SUMARIO: Un minorista y mayorista húngaro de equipos sanitarios, muebles de baño y 
baldosas cerámicas, con más de 20 años de experiencia comercial, busca proveedores para 
ampliar su línea de producción y distribuir productos de otros fabricantes en Hungría. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOTR20151113003 
TÍTULO: Fabricante de muebles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles de hogar modulares (vitrinas, muebles para 
televisiones, estanterías, mesas de cocina, armarios multiuso, armarios para el baño, etc.) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20151110002 
TÍTULO: Proveedor de equipos de cocina busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en moldes para pasteles de alta calidad, 
recipientes, equipos de cocina y sellos industriales busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20151215001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de productos ovalados de abedul báltico busca intermediarios 
comerciales y ofrece sus productos a los mercados de fabricación de muebles, pinceles, 
juguetes de madera y DIY (Do It Yourself). 
 
REFERENCIA: BOHR20140606002 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera artesanales busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa croata dedicada a la fabricación de productos de madera artesanales 
(bisutería, candelabros, esculturas, etc.) busca intermediarios comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20150226001 
TÍTULO: Fabricante de muebles para dormitorios busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar muebles para dormitorios de bebés, 
niños y adolescentes busca agentes y distribuidores con una red establecida en el sector de 
venta de muebles al por menor. 
 
REFERENCIA: BOIT20151202001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera de abeto busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de interior en madera de abeto (muebles de 
cocina, mesas, sillas, camas, armarios, muebles de baño y salón, etc.), que también fabrica 
mobiliario para hoteles y viviendas de lujo, busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: TRFR20151217001 
TÍTULO: Ensayo no destructivo para probar la integridad de estructuras de madera 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca servicios para probar la integridad 
de estructuras de madera ensambladas, que serán utilizadas en un nuevo tipo de avión de 
madera. El diseño del avión es nuevo y la empresa pretende desarrollar un avión ecológico. La 



 
 

empresa tiene experiencia en certificación de aeronaves, diseño aeronáutico y diseño de 
motores, y ofrece consultoría para reparación y modificación de aviones. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para probar la 
integridad de la estructura de madera. 
 
REFERENCIA: BORU20151118001 
TÍTULO: Fabricante de colchones ortopédicos busca distribuidores y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica y vende colchones ortopédicos con muelles 
individuales, cuyos materiales cumplen las normas de calidad y seguridad GOST (All-Union 
State Standard), busca distribuidores especializados en vender colchones a tiendas de 
muebles o fabricantes para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOES20150825001 
TÍTULO: Nueva tecnología para la gestión de estaciones meteorológicas 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una nueva tecnología para la gestión y 
explotación de información, monitorización y mantenimiento de estaciones meteorológicas. Se 
trata de una empresa de servicios con más de 18 años de experiencia que ofrece servicios en 
los sectores de telecomunicaciones, energía e ingeniería. Sus campos de actividad incluyen 
ingeniería, energía eólica, energía solar, sistemas industriales, redes y telecomunicaciones. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, servicio y financiación. 
 
REFERENCIA: BRPL20151216001 
TÍTULO: Empresa que fabrica y vende muebles clásicos y modernos al por mayor se ofrece 
como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y distribuir muebles a medida para 
cocina, oficina, barcos, etc. y elementos de madera se ofrece como distribuidor a fabricantes y 
exportadores extranjeros de muebles y busca acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRPL20151214001 
TÍTULO: Empresa especializada en fabricar y vender productos de madera busca fabricantes y 
proveedores 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 31 años de experiencia en fabricación y venta de 
productos de madera se ofrece como distribuidor a proveedores de estanterías, caballetes, 
cajas, componentes de muebles de madera, etc. y busca fabricantes de madera contrachapada 
y proveedores de madera de coníferas. 
 
REFERENCIA: TOTR20151210002 
TÍTULO: Solución basada en agua fácil de aplicar para conferir propiedades ignífugas y 
antibacterianas a productos de madera 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de productos químicos y 
materiales aislantes para la construcción ha desarrollado soluciones basadas en agua que se 
aplican fácilmente en cualquier producto de madera para retrasar la combustión hasta un 50% 
o 60%. La fórmula también protege la madera contra bacterias, moho, insectos y gusanos. Se 
buscan socios industriales especializados en productos químicos con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20091107005 BO 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca intermediarios 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles para oficina, tiendas y sector horeca busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y socios para establecer 
acuerdos de fabricación en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20140320001 
TÍTULO: Fabricante de muebles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles, cuya planta de producción se encuentra cerca 
de Sofía, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 



 
 

 
REFERENCIA: BRRU20151208001 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca accesorios 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de cocina y dormitorio busca fabricantes de 
accesorios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BORS20131114001 
TÍTULO: Fabricante de piezas de maquinaria busca oportunidades de subcontratación, 
externalización y joint venture 
SUMARIO: Un fabricante serbio de piezas para automóviles y maquinaria agrícola ofrece 
servicios de subcontratación y externalización y busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BRRO20150904002 
TÍTULO: Mayorista rumano de maquinaria de corte y soldadura se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en maquinaria de corte y soldadura se ofrece 
como distribuidor a fabricantes extranjeros de equipos de soldadura, máquinas de corte por 
plasma, máquinas de corte CNC, consumibles y todos los equipos relacionados con corte y 
soldadura. 
 
REFERENCIA: BRRO20151030001 
TÍTULO: Proveedor de herramientas profesionales, equipos de soldadura y equipos de 
seguridad se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Un proveedor rumano con más de 20 años de experiencia en importación y 
distribución de herramientas profesionales, equipos de soldadura y sus consumibles y equipos 
de seguridad se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros interesados en entrar en el 
mercado rumano. El objetivo es ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20151001002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en sistemas de barrido de tuberías, válvulas de 
muestreo, recipientes y protección de tanques busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece soluciones a industrias para reducir efluentes, 
optimizar procesos de limpieza de líneas de producción, desarrollar procesos seguros y 
aumentar la versatilidad de líneas de producción. La empresa, que está aumentando su 
presencia en Bélgica, España, Luxemburgo, Polonia y República Checa y ampliando su 
actividad en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOFR20151013004 
TÍTULO: Fabricante de válvulas, filtros y sistemas de muestreo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una amplia gama de equipos para manipular fluidos 
líquidos y viscosos en los sectores agroalimentario, cosmético, farmacéutico, químico, 
petroquímico y biotecnológico. La empresa busca distribuidores en todo el mundo, 
especialmente en Europa, aunque también socios comerciales que trabajen en el mercado 
sudamericano. 
 
REFERENCIA: 12 PL 63AX 3PU6 
TÍTULO: Nueva máquina de corte simultáneo por plasma y agua 
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica máquinas de corte ha desarrollado nuevos equipos 
para cortar acero negro, acero inoxidable o aluminio. La principal ventaja es la utilización 
simultánea de dos tecnologías de corte: plasma y agua. El corte por plasma y agua es un 
proceso utilizado para cortar acero y otros metales de diferente espesor. La tecnología de corte 
por chorro de agua permite obtener parámetros de la más alta calidad y la tecnología de corte 
por plasma garantiza una producción de bajo coste. Esta nueva máquina ahorra tiempo en el 
proceso de producción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: BRRO20151103001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de máquinas y equipos industriales para imprentas se 
ofrece como agente/distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana creada en 2003 que trabaja como agente comercial y vende 
máquinas y equipos industriales a imprentas de tamaño medio se ofrece como agente y 
distribuidor a socios de la UE especializados en acabados de impresión. 
 
REFERENCIA: TOTR20140418001 
TÍTULO: Máquina para números de filas de espera integrada en dispositivo móvil 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en aplicaciones móviles ha desarrollado un sistema 
que permite conseguir el número de una fila de espera desde el smartphone y tableta sin tener 
que esperar en la fila de un banco, hospital, etc. Después de conseguir los tickets virtuales, el 
usuario puede hacer un seguimiento del número de la fila de espera desde su dispositivo. Al ir 
a realizar la operación con este número, el usuario puede imprimir el ticket desde la máquina 
mediante una clave. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
financiación, cooperación técnica o join tventure. 
 
REFERENCIA: BOTR20141118003 
TÍTULO: Fabricante de cocinas y lavanderías industriales busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipos industriales (cocinas y lavanderías 
industriales y máquinas/equipos para cámaras frigoríficas) busca agentes y distribuidores y 
ofrece acuerdos de fabricación y joint venture para invertir e intercambiar know-how con el fin 
de desarrollar nuevos productos con costes reducidos. 
 
REFERENCIA: TOUA20140414001 
TÍTULO: Filtros ultradelgados con nanorelleno de polipropileno para purificación y desinfección 
de agua 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de 
filtros de alta precisión para purificación de agua potable, aire, medicamentos, alimentos, 
aceites y medios agresivos. La tecnología se caracteriza por su precio reducido y bajo 
consumo, además de ser ecológica y de uso, funcionamiento y mantenimiento sencillos. La 
universidad busca socios industriales especializados en diseño y fabricación de filtros y 
componentes con el fin de establecer diferentes tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: BRTR20151217001 
TÍTULO: Empresa turca que vende maquinaria pesada busca proveedores o fabricantes 
SUMARIO: Una empresa turca que vende maquinaria pesada de segunda mano y repuestos 
para centrales energéticas y sector industrial se ofrece como distribuidor a proveedores o 
fabricantes. 
 
REFERENCIA: TORU20151201002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de máquinas expendedoras con preparación y dosificación 
integradas 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un tecnología de fabricación de máquinas 
expendedoras para la preparación, dosificación y venta independiente de agua embotellada. La 
novedad de la tecnología es el método de preparación de agua de deshielo y su envasado en 
botellas para máquinas expendedoras. La tecnología permite purificar agua sin utilizar filtros 
artificiales ni aditivos químicos. El know-how tecnológico se basa en el principio de purificación 
de agua natural como resultado del proceso de congelación y descongelación. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para fabricar las 
máquinas expendedoras. 
 
REFERENCIA: BOPL20140604002 
TÍTULO: Equipos para diferentes aplicaciones 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar equipos para minas de extracción de 
zinc y plomo, centrales energéticas, barcos y estructuras de acero se ofrece como 



 
 

subcontratista. La empresa utiliza maquinaria avanzada que garantiza la más alta precisión y 
calidad y su equipo de ingenieros responde a cualquier necesidad. Todas las máquinas 
cumplen los principios de protección ambiental y normas internacionales y satisfacen las 
necesidades del cliente. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20121227052 BO 
TÍTULO: Instrumentos médicos y dentales, equipos industriales y sistemas fotovoltaicos 
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos electrónicos, instrumentos médicos y dentales, 
equipos industriales y sistemas fotovoltaicos busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20130705001 
TÍTULO: Productor español de un extracto para tratar la ansiedad y depresión busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor español de principios activos naturales, que ha desarrollado un nuevo 
extracto para el tratamiento de la ansiedad y depresión que cumple las normas de calidad, 
busca distribuidores y agentes comerciales para promocionar el producto. 
 
REFERENCIA: BOFR20151211003 
TÍTULO: Fabricante de batas quirúrgicas desechables para pacientes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado batas quirúrgicas desechables para 
facilitar el acceso a la parte del cuerpo del paciente que debe ser tratada, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRAM20151113001 
TÍTULO: Importador de productos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la venta de bioaditivos, productos 
farmacéuticos y suministros médicos para farmacias y clínicas está interesada en ampliar su 
catálogo de productos y busca proveedores de aditivos biológicos, nuevos productos 
farmacéuticos y medicamentos con o sin receta médica. El objetivo es establecer acuerdos de 
comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20140616001 
TÍTULO: Empresa especializada en gases médicos y técnicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en producción, envasado y suministro de 
gases médicos y técnicos y sus accesorios (contenedores, válvulas, concentradores de 
oxígeno, etc.) busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOFR20151204001 
TÍTULO: Investigación clínica y desarrollo de innovación para discapacitados 
SUMARIO: Un centro francés ofrece servicios de investigación clínica y desarrollo de 
innovación para discapacitados. El centro está especializado en enfermedades 
neuromusculares, discapacidad asociada a lesiones medulares, discapacidad asociada a 
lesiones cerebrales y cuidado y prevención del dolor para personas con discapacidad motriz. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación o 
participar en proyectos del programa Horizonte 2020. En esta cooperación, el centro ofrece 
experiencia en análisis y evaluación de soluciones tecnológicas (necesidades, usos, prueba de 
concepto, validación y modelo económico), diseño de ensayos clínicos y exploración e 
investigación clínica. 
 
 
REFERENCIA: TORS20151222001 
TÍTULO: Nuevo probiótico para veterinaria 
SUMARIO: Una spin-off serbia dispone de licencia exclusiva limitada para la producción, venta 
y distribución de un nuevo probiótico que se emplea en la prevención y tratamiento de 
infecciones intestinales causadas por bacterias difíciles de curar en mamíferos, desarrollado 



 
 

por un instituto científico. La ventaja frente a otros probióticos es el uso de bacterias seguras. 
La empresa ha demostrado con ensayos preclínicos que este cultivo probiótico tiene 
propiedades inmunomoduladoras únicas y una actividad antimicrobiana específica contra un 
gran número de cepas bacterianas patógenas. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de financiación, joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20140930004 
TÍTULO: Nuevo antídoto inhibidor de trombina directo y seguro 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un nuevo antídoto inhibidor de trombina (DTI) 
directo y seguro capaz de antagonizar la función anticoagulante de varios DTI, por ejemplo, 
dabigatrán, hirudin, bivalirudin y argatrobán, y reducir considerablemente la concentración de 
DTI en el primer minuto después de la aplicación. Además no induce una respuesta 
procoagulante. Se buscan compañías farmacéuticas (productores de anticoagulantes) con el fin 
de continuar con el desarrollo, realizar ensayos clínicos, licenciar o vender los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
REFERENCIA: TOIT20141230001 
TÍTULO: Dispositivo de rehabilitación para movimientos del pie 
SUMARIO: Un investigador italiano ha desarrollado una tecnología de rehabilitación 
neuromuscular del tobillo, un dispositivo que garantiza el movimiento del pie altamente 
compatible con los movimientos fisiológicos del aparato musculoesquelético del tobillo. El 
dispositivo se utiliza en rehabilitación neuromuscular de movimientos del pie. Para conseguir 
este objetivo se ha explotado una arquitectura cinemática esférica con tres grados de libertad 
totalmente paralelos configurada para garantizar que el centro de rotación del apoyo del pie se 
sitúa cerca del centro de rotación del pie, en el centro de la articulación del tobillo. Se buscan 
centros de rehabilitación públicos o privados para establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación o licencia y aplicar e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOCH20150923001 
TÍTULO: Know-how específico en análisis cuantitativo del movimiento humano en entornos 
clínicos 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad suiza de ciencias aplicadas ofrece 
know-how específico en el campo de análisis del movimiento humano. El equipo de 
investigación tiene experiencia en transferir los datos cuantitativos obtenidos a aplicaciones 
clínicas. Para cuantificar el movimiento humano, se aplican diferentes sistemas de medición 
avanzados. Se buscan socios especializados en tecnologías médicas, rehabilitación, sistemas 
ergonómicos, ortopedia o campos relacionados con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación o servicio. 
 
REFERENCIA: TRES20151223001 
TÍTULO: Start-up española busca un fabricante de un detector de movimiento de las manos 
SUMARIO: Una start-up española que ha desarrollado una herramienta para mejorar la 
comunicación entre personas sordas y personas oyentes busca un fabricante de un detector de 
movimiento de las manos con características específicas. El sistema captura la lengua de 
signos del usuario (movimientos de las manos) y la traduce a voz o texto en tiempo real. La 
tecnología se basa en un software instalado en una tableta o PC conectados a un detector de 
movimiento. El objetivo de la empresa es establecer acuerdos de fabricación (400 unidades el 
primer año y 4.000 durante el segundo año). 
 
REFERENCIA: TOPL20151215001 
TÍTULO: Reactor de plasma no térmico para esterilización de especias 
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ha desarrollado un reactor de plasma no térmico 
para esterilización de productos orgánicos. Se trata de una solución que puede aplicarse en el 
campo de producción de especias. La tecnología permite modificar parámetros, de manera que 
la generación de plasma no térmico es flexible y puede incrementarse su aplicación. Se buscan 
productores de especias con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20140804001 
TÍTULO: Sistema integrado para control remoto de parámetros clínicos 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC ha desarrollado un sistema integrado de 
monitorización remota de pacientes. Este sistema consta de una serie de dispositivos para el 
control de la glucosa en sangre, presión y peso del paciente, con un área virtual donde 
convergen los datos detectados. Los médicos y pacientes comparten este espacio virtual a 
través de aplicaciones específicas en sus smartphones y pueden comunicarse en tiempo real. 
La información está protegida contra el acceso no autorizado. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20141209002 
TÍTULO: Tratamientos de salud y belleza 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías para tratamientos de salud y 
belleza (arrugas, celulitis, grasa localizada, bolsas en los ojos, vello, etc.) busca distribuidores 
europeos en el sector cosmético. 
 
REFERENCIA: TOEE20151218001 
TÍTULO: Desarrollo de modelos in vitro e in vivo para descubrimiento de nuevos 
medicamentos, con especial atención en imágenes de bioluminiscencia y fluorescencia 
SUMARIO: Una spin-off estonia con experiencia en biología molecular y ensayos con modelos 
animales lleva a cabo procesos de diseño, clonación y producción de vectores lentivirales para 
expresar genes de interés y generar líneas celulares estables. La empresa utiliza nuevos 
marcadores bioluminiscentes y fluorescentes en imagen multicolor de todo el cuerpo de 
modelos de enfermedad animal. El principal campo de aplicación es la investigación preclínica 
del cáncer, neurodegeneración y micriobiota. La empresa busca socios con el fin de  establecer 
acuerdos de servicio y participar en proyectos de investigación. 
 
REFERENCIA: TOSI20150107001 
TÍTULO: Sistema de administración de medicamentos contra el cáncer 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un sistema molecular de 
administración de medicamentos contra el cáncer mediante el uso de inhibidores de catepsina 
como guías hacia catepsinas liberadas por células tumorales. Este sistema evita efectos 
secundarios tóxicos y reduce la dosis y los costes del tratamiento. El funcionamiento exitoso 
del sistema se ha demostrado tanto en cultivos celulares como in vivo (modelos tumorales de 
ratones). Se buscan socios con capacidad para financiar, realizar estudios preclínicos y escalar 
la producción para establecer acuerdos de inversión, cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TODE20150106001 
TÍTULO: Anticuerpo monoclonal humanizado contra el virus del herpes simple (HSV) 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un anticuerpo monoclonal humanizado contra el 
virus del herpes simple capaz de neutralizar infecciones por el virus del herpes simple tipo 1 
(HSV-1) y 2 (HSV-2). El riesgo de desarrollar resistencia a los medicamentos es muy bajo. La 
invención ha demostrado una alta efectividad en la prevención de infecciones oculares por el 
HSV e infecciones letales en condiciones inmunosupresoras en los correspondientes modelos 
animales. La universidad pone a disposición información in vivo e in vitro. Se buscan 
licenciatarios en la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TOPL20141009002 
TÍTULO: Antibiótico seguro y natural análogo de la  clorhexidina 
SUMARIO: Una spin-off polaca ofrece una familia de productos de cuidado oral y 
dermatológico basados en compuestos activos (OCS) seguros y fáciles de usar y mantener. 
Los compuestos activos son aislados en condiciones suaves sin utilizar disolventes orgánicos. 
Estos productos se encuentran en fase de desarrollo (aunque disponibles para demostración 
en pequeñas series), en fase de investigación in vivo e in vitro. Los compuestos se utilizan en 
farmacia, cosmetología y productos de cuidado para mascotas. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación, 
joint venture, licencia e investigación. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20150928004 
TÍTULO: Nuevo proceso para obtener principios activos de hojas de aloe sin compuestos 
fenólicos (aloínas) 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica (spin-off) que trabaja en el campo de 
compuestos activos ha desarrollado un procedimiento para obtener principios activos de hojas 
de aloe. Este proceso permite obtener un producto de uso farmacológico, cosmético y 
nutricional en el que se han eliminado los compuestos tóxicos, como fenoles. El método separa 
y recupera compuestos fenólicos (aloínas), que pueden ser tóxicos en determinados usos. Se 
buscan compañías de los sectores de farmacología, cosmética, nutrición y agroalimentario con 
el fin de establecer acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOPL20141028002 
TÍTULO: Nuevos productos contra la periodontitis de mascotas 
SUMARIO: Una empresa polaca está desarrollando un producto de prevención y tratamiento 
de la periodontitis en mascotas. El producto se encuentra en fase de desarrollo y está 
disponible en forma de mordedor para perros o producto crujiente para perros y gatos. El 
principio activo es seguro y efectivo contra bacterias patógenas bucales y su aplicación permite 
la recuperación de las encías. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos 
de investigación, licencia, joint venture y financiación. 
 
REFERENCIA: TOPL20141029001 
TÍTULO: Sistema y método de purificación extracorpórea de sangre de enzimas patógenas 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un dispositivo y método de purificación 
extracorpórea de sangre de enzimas patógenas que inician un proceso tumoral. El producto se 
encuentra en fase de desarrollo y debe registrarse conforme a los reglamentos de dispositivos 
médicos. Este dispositivo se utiliza en el tratamiento y prevención de pacientes con 
enfermedades sistémicas, incluyendo enfermedades neoplásicas y cardiovasculares. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de I+D, licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOIT20141127001 
TÍTULO: Nuevo método de diagnóstico in vitro de esclerosis lateral amiotrófica y compuestos 
para su tratamiento 
SUMARIO: Un investigador italiano ha desarrollado un método de diagnóstico in vitro de la 
esclerosis lateral amiotrófica y compuestos para el tratamiento de esta enfermedad. Se trata de 
un método capaz de clasificar pacientes con esta enfermedad en dos grupos caracterizados 
por genes que se expresan de forma diferente y por lo tanto nuevas dianas terapéuticas. La 
tecnología puede comercializarse como un método de diagnóstico in vitro y clasificación de la 
enfermedad para predecir y monitorizar los dos fenotipos diferentes de pacientes. También 
puede comercializarse como una herramienta de investigación para detectar agentes 
terapéuticos de la esclerosis lateral amiotrófica. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia, joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: TORU20151201001 
TÍTULO: Enteroabsorbente de amplio espectro de nueva generación 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica rusa especializada en producir medicamentos ha 
desarrollado un enteroabsorbente de amplio espectro de nueva generación. Este medicamento 
se emplea para intoxicaciones de diverso origen (incluyendo intoxicación por alcohol), 
infecciones gastrointestinales, alergias o disbacteriosis. El enteroabsorbente polifuncional se 
basa en sílice altamente disperso con un tamaño de partículas de hasta 0,09 mm. El 
medicamento se administra por vía oral en forma de suspensión acuosa y la dosis depende del 
peso corporal. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: TOAR20150805002 
TÍTULO: Aptámeros contra la proteína básica de mielina 
SUMARIO: Investigadores de una empresa argentina han desarrollado una tecnología de 
aptámeros que reconocen la proteína básica de mielina (MBP) y sirven como agentes 



 
 

neuroprotectores en pacientes con esclerosis múltiple. La tecnología también puede emplearse 
como herramienta de diagnóstico para la detección de MBP. Los aptámeros son 
oligonucleótidos que se unen a una molécula específica y son más estables a temperatura 
ambiente. Estas moléculas se aíslan, seleccionan y modifican fácilmente durante la síntesis 
química para resistir el efecto de varias enzimas o personalizar determinadas funcionalidades 
(estabilidad en solución salina, permitiendo cruzar la barrera hematoencefálica). Se buscan 
licenciatarios para finalizar el desarrollo del diagnóstico o tratamiento y difundir la tecnología en 
otras regiones. 
 
REFERENCIA: TOHR20130705001 
TÍTULO: Modelo de formación de cirugía endoscópica funcional de senos 
SUMARIO: Una universidad croata ha desarrollado un modelo de formación para cirugía 
endoscópica funcional de senos. Gracias a su diseño preciso, este modelo permite realizar 
procedimientos quirúrgicos y mejorar la práctica del cirujano. El prototipo ha sido probado con 
muy buenos resultados por los estudiantes, que han obtenido unas notas excelentes en la 
usabilidad del modelo. El modelo de formación ha sido desarrollado como un prototipo 
funcional y ha sido registrado en la UE y Estados Unidos. La universidad ya ha puesto a 
disposición el prototipo funcional y el manual en inglés. Se buscan socios en la UE para 
licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOEE20151207001 
TÍTULO: Fabricante de ejercitadores pulmonares busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa estonia que fabrica dispositivos médicos y ejercitadores pulmonares 
para tratamiento de enfermedades y restauración de la función pulmonar busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20151116002 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de formación e I+D sobre tecnologías basadas en 
células madre pluripotentes inducidas 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ingeniería celular y transferencia de 
tecnología en el campo de células madre pluripotentes inducidas para empresas de 
biotecnología y laboratorios farmacéuticos busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicios y externalización. La empresa se encarga de cada paso para poner en marcha 
laboratorios en las instalaciones de los clientes y de la formación de personal para importar 
tecnologías de forma eficiente, así como de agilizar la puesta en funcionamiento de forma 
rápida. 
 
REFERENCIA: TOBG20151027001 
TÍTULO: Métodos de deposición de revestimientos híbridos de nanocomposite e impresión de 
biohíbridos 3D 
SUMARIO: Una pyme búlgara ha desarrollado dos plataformas tecnológicas innovadoras para 
la síntesis y deposición de revestimientos de nanocomposite híbridos e impresión de 
biohíbridos 3D. Las tecnologías pueden emplearse en diseño y fabricación de implantes 
médicos inteligentes, modelos in vitro para ensayos de medicamentos y regeneración y 
trasplante de tejidos. También pueden emplearse en la industria de piezas electrónicas de 
plástico, sensores, biosensores y nuevos metamateriales. Se buscan empresas en los sectores 
de deposición física en fase vapor, fabricación de revestimientos o impresión 3D con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o joint venture para implementar estas tecnologías 
innovadoras. 
 
REFERENCIA: TOIL20141230001 
TÍTULO: Nuevo envase de dosis única para gotas oftálmicas 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar y fabricar medicamentos sin receta 
médica (OTC) con formulaciones/combinaciones únicas y valor médico añadido ha 
desarrollado un envase de dosis única para gotas oftálmicas que hidrata, lubrica y mejora la 
hidratación de la superficie del ojo. Este envase no contiene conservantes, puede volver a 
cerrarse, garantiza una esterilidad durante 12 horas y es apto para usuarios de lentillas rígidas 
y permeables al gas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: 09 IT 55Y2 3FFV 
TÍTULO: Controles externos de calidad para aplicaciones de laboratorio de biología molecular 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una serie de programas externos de control de 
calidad para diagnósticos moleculares. Todos los programas están certificados y se han 
desarrollado para el control de calidad de aplicaciones de laboratorio extremadamente 
delicadas dentro del sector de diagnósticos moleculares, específicamente para microbiología, 
oncología y genética. Los programas han sido diseñados para evaluar el rendimiento de un 
laboratorio independiente y comparar los resultados de rendimiento con el de otros 
laboratorios. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3LCE 
TÍTULO: Desfibrilador externo y automático de uso público 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en instrumentos médicos ofrece un 
desfibrilador de uso profesional y no profesional. El cargador permite que el dispositivo 
funcione incluso si la batería está prácticamente agotada. La capacidad de la batería permite 
realizar 400 ciclos de carga. La tecnología está equipada con pantalla LCD, que permite 
visualizar y leer el electrocardiograma grabado, y dispone de las mismas técnicas avanzadas 
empleadas por los profesionales médicos. Se buscan socios interesados en desarrollar nuevas 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BRES20151203001 
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos 
de instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas 
SUMARIO: Una compañía española especializada en distribuir instrumentos médicos y 
sanitarios busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y fungibles de primeras marcas 
con el fin de ampliar su actividad. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo, 
se ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España. 
 
REFERENCIA: TOUK20151216002 
TÍTULO: Biosensor fotónico funcionalizado altamente sensible y de bajo coste para 
aplicaciones de diagnóstico médico 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un biosensor de bajo coste y alta 
sensibilidad que utiliza un sensor CMOS económico funcionalizado para detección de 
enfermedades, medicina personalizada, resistencia antimicrobiana, biofouling industrial y 
biocorrosión. La tecnología también puede emplearse en el desarrollo de un lector de bajo 
coste para la detección de aflatoxinas en cultivos. La universidad busca un socio comercial con 
el fin de desarrollar propiedad intelectual y establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TRFR20140130001 
TÍTULO: Solución para sustituir antibióticos en semen de animales para inseminación artificial 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial en animales está 
interesada en sustituir totalmente el uso de antibióticos en el semen. La empresa busca una 
molécula activa o una solución de efecto mecánico con actividad citotóxica o que inhiba las 
bacterias y su metabolismo. La solución alternativa (molécula, sustancia, aditivo, material, etc.) 
debe entrar en contacto con el semen y luchar contra el desarrollo de la flora bacteriana que 
podría contaminarlo. Se buscan socios que ofrezcan know-how, experiencia o métodos para 
desarrollar la solución. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BRCY20151216001 
TÍTULO: Representante chipriota busca fabricantes de medicamentos y productos de 
parafarmacia 



 
 

SUMARIO: Un representante y distribuidor chipriota de medicamentos y productos de 
parafarmacia se ofrece como representante a fabricantes extranjeros interesados en vender 
sus productos en Chipre. 
 
REFERENCIA: BRFR20151210001 
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos busca un proveedor de articulaciones ajustables de 
plástico 
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla productos vanguardistas en el campo de 
equipos de compensación para discapacitados busca un proveedor de articulaciones ajustables 
de plástico con un tubo de 25 mm de diámetro. 
 
REFERENCIA: BOFR20141205001 
TÍTULO: Estrategia de marketing en el campo de dispositivos médicos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en asesoramiento y estrategia de marketing 
ofrece su experiencia y know-how a fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos. Sus 
servicios incluyen marcado CE, registro en Francia y Europa, desarrollo comercial y estrategia 
de marketing y comunicación. 
 
REFERENCIA: BOFI20140530001 
TÍTULO: Gestión de datos, bioestadística, almacenamiento de datos y redacción médica 
SUMARIO: Un organismo de investigación clínica (CRO) finés-sueco-suizo especializado en 
gestión de datos, bioestadística, almacenamiento de datos y redacción médica para ensayos 
clínicos busca empresas de los sectores de farmacia, biotecnología, dispositivos médicos y 
nutracéutica con el fin de establecer acuerdos de externalización, subcontratación o servicio 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BRRO20151218001 
TÍTULO: Empresa rumana busca sensores de aire para detectar contaminantes 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de monitorización ambiental busca sensores de 
aire para detectar contaminantes específicos, como SO2, CO2, CO, NH3, O3 y compuestos 
orgánicos volátiles, e incorporarlos en un nuevo sistema de monitorización portátil y 
multifuncional de la calidad del aire. La empresa está interesada en desarrollar y comercializar 
el sistema de monitorización y busca un fabricante con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBE20151211002 
TÍTULO: Consultora de medioambiente y urbanismo ofrece acuerdos de servicio y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa belga formada por urbanistas, arquitectos y consultores de 
medioambiente y sostenibilidad ofrece soluciones completas de medioambiente y planificación 
técnica a autoridades públicas, constructoras privadas, servicios públicos e infraestructuras de 
transporte. La empresa ofrece acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOFR20140528001 
TÍTULO: Hidrogeles para descontaminación de soluciones acuosas que contienen 
nanopartículas 
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en biología ofrece hidrogeles para 
descontaminación de soluciones acuosas que contienen nanopartículas o recuperación de 
nanopartículas. Esta tecnología es eficiente con bajas concentraciones de hidrogeles y es de 
utilidad en tratamiento de agua o reciclaje químico. La tecnología se basa en hidrogeles 
anfifílicos conocidos como GNF (Glycosyl-Nucleoside Fluorinated amphiphiles), que permiten 
atrapar nanopartículas en un medio acuoso con una eficiencia total y un tamaño de partículas 
muy pequeño. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica 
 
 



 
 

REFERENCIA: 12 TR 98OB 3OU1 
TÍTULO: Proceso de digestión de lodos mediante dosificación de ozono secuencial intermitente 
SUMARIO: Un académico turco ha desarrollado una tecnología para eliminar compuestos de 
interferencia endocrina absorbidos por lodos. Este proceso es superior a la ozonización de 
lodos porque no reduce la cantidad de biomasa activa del tanque de aireación, aspecto 
fundamental para eliminar residuos de forma eficaz. El proceso reduce el tiempo necesario 
para eliminar los lodos, evitando grandes inversiones de capital y reduciendo los costes 
operativos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141204002 
TÍTULO: Captura de CO2 mediante óxido de calcio a alta temperatura en lechos fluidizados 
asistida por campo acústico 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado una tecnología para mejorar el 
proceso de captura de carbono basado en carbonatación y calcinación de óxido de calcio 
(CaO) a alta temperatura en un lecho fluidizado. El objetivo es capturar dióxido de carbono 
(CO2) generado por la combustión de combustibles fósiles. Esta tecnología consiste en la 
aplicación de campos acústicos dentro de un lecho fluidizado hecho de partículas de CaO, con 
una intensidad acústica de 150dB y una frecuencia de 10Hz. La tecnología encuentra 
aplicación en los sectores de energía y medioambiente, especialmente en la reducción de 
emisiones atmosféricas de CO2 procedentes de gases de escape. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de investigación o licencia. 
 
REFERENCIA: TORS20151208003 
TÍTULO: Nuevo dispositivo para eliminar maleza 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un dispositivo para eliminar maleza basado en 
el uso de frecuencia y corriente eléctrica sin emplear pesticidas. El dispositivo elimina la maleza 
de forma selectiva, sin destruir plantas ni microorganismos del suelo. Este producto ofrece 
ventajas frente a las soluciones actuales: es ecológico, eficiente (destruye la maleza de raíz en 
un solo tratamiento), práctico y portátil. La novedad es el uso de un circuito electrónico que 
produce una frecuencia y energía específicas para eliminar la maleza. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture o servicio. 
 
REFERENCIA: TOSI20140624001 
TÍTULO: Eliminación de cianuro en aguas contaminadas y uso en la producción de biogás 
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovena han desarrollado un proceso de 
eliminación anaeróbica de cianuro en aguas residuales y producción de biogás a partir de 
cianuro, que se consigue en reactores de producción de biogás mediante el uso de 
microorganismos presentes de forma natural. El proceso permite la degradación ecológica de 
cianuro. Las condiciones del reactor favorecen la detoxificación química del exceso de cianuro. 
Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIE20151221001 
TÍTULO: Sistema de reciclaje flexible para convertir plásticos y aceites en combustibles 
estándar 
SUMARIO: Una pyme irlandesa ha desarrollado un proceso de reciclaje portátil, económico, 
modular y flexible basado en pirólisis como catalizador para gestionar aceites residuales y 
plásticos no reciclados y convertirlos en combustibles estándar. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para ampliar el potencial de mercado, 
acuerdos de fabricación utilizando la capacidad y métodos potenciales con posibilidad de 
intercambiar derechos de propiedad intelectual, y acuerdos financieros con cesión total de la 
tecnología e IPR. 
 
REFERENCIA: TOFR20140610001 
TÍTULO: Descontaminación activa de lodos y sedimentos en puertos 



 
 

SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en química analítica y medioambiente ha 
desarrollado un proceso para eliminar contaminantes en puertos. La técnica de 
electrodescontaminación se basa en la circulación de especies iónicas (moléculas de carga 
positiva y negativa) y moléculas neutras bajo un campo eléctrico aplicado entre uno o varios 
cátodos y ánodos implantados en el medio poroso. El proceso de descontaminación, indicado 
para cualquier tipo de contaminante como tributilina (TBT), es más rápido y tiene un coste más 
competitivo si se compara con las tecnologías disponibles en el mercado. El laboratorio busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOLV20151211003 
TÍTULO: Materiales para la construcción basados en residuos poliméricos 
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado una tecnología de producción de materiales 
para la construcción de alta calidad a partir de fracciones de residuos poliméricos que no son 
aptos para recuperar polímero limpio y que generalmente se depositan en vertederos. Estos 
materiales tienen una calidad similar a la de los productos de cemento convencionales. La 
empresa ofrece su know-how, tecnología y equipos a plantas procesadoras de residuos, 
productores de materiales para la construcción o socios industriales. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture, comercialización o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20150108003 
TÍTULO: Material compuesto con gran capacidad absorbente para eliminar contaminantes en 
el agua 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un material compuesto con 
gran capacidad absorbente para eliminar contaminantes en el agua: metales pesados como 
arsénico, antimonio, cromo, cadmio, plomo, etc. El material también puede emplearse en el 
tratamiento de aguas residuales, también procedentes de las industrias química y electrónica. 
El absorbente se prepara mediante la carbonización controlada de materias primas de fibra de 
celulosa. Las fibras de carbono nanoporosas obtenidas se modifican con óxidos de hierro 
hidratados atrapados en los poros y en la superficie de las fibras. Se buscan socios interesados 
en establecer acuerdos de licencia, financiación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOEE20151202002 
TÍTULO: Solución integral de reciclaje in situ de césped artificial 
SUMARIO: Una pyme estonia ha desarrollado una unidad portátil de reciclaje de césped 
artificial. Se trata del primer sistema portátil que realiza el proceso de reciclaje in situ y fuera del 
terreno. La principal ventaja competitiva es la posibilidad de reciclar césped artificial y obtener 
materias primas, reduciendo los costes totales de la vida útil de las instalaciones y ofreciendo 
una solución de gestión sostenible al final de la vida útil. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TORO20151116001 
TÍTULO: Recuperación de iones de plomo en soluciones acuosas residuales 
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo método 
de recuperación de iones de plomo en soluciones acuosas residuales. El método utiliza ácido 
oxálico como reactivo de precipitación, que es más económico y accesible. El tiempo de 
obtención de oxalato de plomo cristalino es considerablemente menor en comparación con el 
tiempo de precipitación de formas amorfas de las sales de plomo conocidas. La concentración 
residual de iones de plomo es inferior a 1 mg/L, según la SR ISO 9822. Otra ventaja es la 
estabilidad química a factores atmosféricos (humedad, calor, luz o dióxido de carbono). Se 
buscan pymes en las industrias galvánica, eléctrica y relacionadas. La universidad ofrece la 
licencia y busca socios con el fin de colaborar en el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRKR20150730001 
TÍTULO: Tecnología de medición en interior de la concentración de partículas diminutas de 
polvo 
SUMARIO: Una pyme coreana que ha desarrollado un sistema climático busca una tecnología 
de medición en interior de la concentración de partículas diminutas de polvo para proteger a las 



 
 

personas contra polvos dañinos. La tecnología buscada debe medir compuestos orgánicos 
volátiles, dióxido de carbono y otras sustancias peligrosas como formaldehído, debe ser portátil 
e incorporar técnicas de medición de ruidos y vibraciones. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20151126001 
TÍTULO: Sistemas de monitorización medioambiental 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería con larga experiencia en medioambiente ofrece 
nuevos sistemas de monitorización y medición para gestión medioambiental y de recursos 
hídricos. Se trata de una red de sensores inalámbricos que garantiza la eficiencia en la gestión 
de agua y aguas residuales. La tecnología se integra en un sistema automático de análisis 
numérico para monitorizar situaciones críticas remotas (pérdida de agua, indicadores en tiempo 
real de situaciones críticas, plan de mantenimiento prioritario, etc.) y garantizar un ahorro 
energético importante. La empresa busca socios con el fin de probar la tecnología en un 
entorno real y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20151229001 
TÍTULO: Adsorbente muy efectivo para eliminar contaminantes en el agua 
SUMARIO: Un instituto de investigación español con experiencia en desarrollar nuevos 
nanomateriales funcionales para aplicaciones en ingeniería química ha desarrollado un 
adsorbente muy efectivo en forma de nanopartículas magnéticas para eliminar arsénico y otros 
elementos tóxicos presentes en el agua (cromo, mercurio, etc.). El nuevo compuesto resuelve 
los problemas relacionados con la estabilidad y selectividad limitada de los adsorbentes 
actuales y puede capturarse fácilmente con un simple imán después del tratamiento. Se 
buscan empresas químicas interesadas en comercializar el material compuesto para utilizarlo 
en el campo de tratamiento de agua y licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOFR20140528002 
TÍTULO: Moléculas fotoactivas para descontaminación y desinfección 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado nuevas moléculas fotoactivas con fines de 
descontaminación y desinfección. Esta tecnología es eficiente incluso en bajas 
concentraciones. Las moléculas bioactivas son estables y pueden incorporarse en diferentes 
materiales, como fibras de papel y textiles o vidrio. La tecnología se basa en una molécula 
bioactiva que, en presencia de luz UV, visible, natural o artificial, transforma el oxígeno (o agua) 
en oxígeno reactivo. El oxígeno reactivo oxida los contaminantes orgánicos o destruye 
determinados microorganismos. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151112003 
TÍTULO: Instituto de investigación ofrece servicios de verificación de tecnologías ambientales 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco con experiencia en protección ambiental ofrece 
servicios de verificación de tecnologías ambientales. Su servicio consiste en la evaluación 
independiente de tecnologías avanzadas en las áreas de residuos, materiales, recursos y 
energía con dificultad para entrar en el mercado. El instituto busca propietarios de tecnología 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20151204003 
TÍTULO: Nueva tecnología de gestión de barreras y control de acceso para zonas marítimas 
SUMARIO: Una empresa española del sector de servicios y tecnologías marítimas ofrece una 
tecnología de gestión de barreras asociada a un software para gestión de acceso en tiempo 
real, con uso potencial para gestionar el acceso de embarcaciones en entornos portuarios. 
También es posible controlar/identificar en tiempo real los usuarios que se encuentran en el 
área marítima. Dependiendo del uso, pueden activarse diversos módulos: módulo de control de 
acceso, módulo de reservas, módulo de facturación y módulo CRM. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia e inversión. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20141104002 
TÍTULO: Fabricante de generadores de plasma térmicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y venta de 
generadores de plasma térmicos para tratamiento de residuos y reducción de residuos 
radiactivos busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de licencia y 
joint venture. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: 20111213001 BO 
TÍTULO: Procesamiento de chapas de acero 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de procesamiento de chapas de acero de alta 
calidad (corte, doblado, revestimiento en polvo, corte por láser y productos relevantes: 
ascensores, puertas automáticas y semiautomáticas y marcos). La empresa se ofrece como 
distribuidor y subcontratista para fabricar elementos de metal negro, acero inoxidable y acero 
galvanizado. 
 
REFERENCIA: TRLV20151209001 
TÍTULO: Procesamiento de metal con revestimiento protector 
SUMARIO: Una empresa letona busca fabricantes de piezas metálicas interesados en una 
nueva tecnología de procesamiento de metal con un revestimiento de óxido cerámico protector 
para aluminio, titanio o magnesio. El proceso sencillo y ecológicamente seguro de oxidación 
electrolítica por plasma de tercera generación permite crear un revestimiento cerámico con 
características físicas y mecánicas únicas en la superficie de aleaciones de aluminio. 
Específicamente la empresa busca fabricantes para cooperar en la investigación del impacto 
del revestimiento y de las diferencias entre el metal procesado o sin procesar, así como para 
licenciar la tecnología e implementarla en sus ciclos de producción. 
 
REFERENCIA: TRLV20151216002 
TÍTULO: Tecnología de conformado de chapas metálicas en 3D 
SUMARIO: Una pyme letona del sector de la construcción y arquitectura ha desarrollado y 
diseñado objetos arquitectónicos de formas sofisticadas. Para fabricar estos objetos, la 
empresa necesita una tecnología de conformado de chapas metálicas en 3D. Puesto que cada 
pieza tiene una forma y tamaño diferentes, la tecnología buscada debe ser capaz de reconocer 
formatos CAD (diseño asistido por ordenador). La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. En caso de que la tecnología no esté 
disponible en el mercado, la empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica para desarrollar esta tecnología conjuntamente. 
 
REFERENCIA: TRRO20151211001 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje/limpieza de fluidos empleados en procesamiento de metal 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de alta precisión 
(fresado, torneado y corte con una tolerancia de 8 micras) de metales para la industria de alta 
tecnología, principalmente automoción, aeroespacial y medicina, busca una tecnología para 
eliminar impurezas de fluidos empleados en procesos de corte, fresado y pulido de productos 
metálicos. La empresa también distribuye herramientas de corte, accesorios, maquinaria 
industrial, fluidos metalúrgicos para limpieza, protección y conservación y dispositivos de 
medición y control. La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización, 
licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOLV20150421001 
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante letón de estructuras y productos metálicos (bancos para parques, 
contenedores, aparcabicis, barandillas, acero estructural, metales arquitectónicos, etc.) 
conforme a las necesidades del cliente se ofrece como subcontratista. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRDE20151211002 
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar componentes metálicos y sistemas 
para la industria de automoción busca fabricantes de tubos de acero, piezas extrusionadas en 
frío, tornillos, perfiles de aluminio, piezas torneadas y fresadas, herramientas para procesos de 
estampación, prensas, etc. con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOHR20140530002 
TÍTULO: Empresa de ingeniería naval busca acuerdos de externalización, servicio o 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería naval busca 
compañías del sector con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20150803006 
TÍTULO: Sistemas de control y gestión para amarres de puertos deportivos 
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de ingenieros de 
telecomunicaciones e informática ha diseñado una solución innovadora para gestionar todos 
los aspectos logísticos de un puerto deportivo y ofrecer información inteligente y útil sobre los 
parámetros logísticos, como pérdida de agua, iluminación, etc. Gracias a una red inalámbrica 
de banda libre, el usuario tiene un control total del suministro de agua y electricidad en el 
puerto en cualquier momento y lugar, lo que permite ofrecer servicios de gran valor a operarios 
y propietarios de barcos. Este sistema puede utilizarse para otras aplicaciones. Se buscan 
socios industriales y académicos interesados en adoptar y desarrollar la tecnología mediante 
acuerdos de cooperación técnica, licencia, fabricación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20151203001 
TÍTULO: Fabricante de un ancla de succión para estructuras offshore y flotantes busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas ha 
desarrollado un ancla de succión para estructuras offshore que se aplica en aguas poco 
profundas (hasta 50 metros). La empresa está interesada en implementar la solución en el 
mercado marítimo y busca constructores, fabricantes y operarios de plantas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20140610001 
TÍTULO: Empresa especializada en construcción y reparación de barcos busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en construcción y reparación de barcos busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). Sus servicios incluyen 
construcción de mástiles de madera, diseño e instalación de sistemas de propulsión, eléctricos 
e hidráulicos, restauración de la estructura de barcos y reconstrucción de motores. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: 20120906008 BO 
TÍTULO: Proveedor de trampolines recreativos ofrece oportunidades de franquicia, distribución 
y joint venture 
SUMARIO: Un proveedor británico de trampolines recreativos ofrece oportunidades de 
franquicia, distribución y joint venture y busca intermediarios comerciales y proveedores de 
servicios de logística en Irlanda, España, Francia, Italia y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOUK20140925003 
TÍTULO: Empresa de formación busca oportunidades de joint venture y representantes 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en formación en los sectores de hostelería, 
asistencia sanitaria y social busca oportunidades de joint venture y representantes. 
 
REFERENCIA: BOUK20151124001 
TÍTULO: Desarrollador de sistema para aprender un segundo idioma jugando en edad 
temprana busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un sistema para aprender un segundo idioma 
jugando en edad temprana (0-3 años). Desarrollado en cooperación con expertos y con un 
diseño atractivo, este sistema ha sido reconocido y sus ventas son cada vez mayores. La 
empresa busca distribuidores en el sector de formación online y ofrece asistencia con gestión e 
interacción de la comunidad. 
 
REFERENCIA: BRRS20150710001 
TÍTULO: Empresa especializada en vender juguetes busca nuevas marcas 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta y distribución de juguetes de distintas 
marcas (Lego, Mattel, Zanzoon, ITM, Amek, Fila, Dino, Polesie) se ofrece como distribuidor a 
compañías que dispongan de juguetes innovadores con el fin de venderlos en su red de 
tiendas. 
 
REFERENCIA: TOFI20151202001 
TÍTULO: Bota de fútbol con mejor tracción en la suela 
SUMARIO: Un inventor finlandés ha desarrollado una bota de fútbol que ofrece la capacidad de 
mejorar la tracción de la suela de forma rápida y sencilla. La tecnología se coloca en posición 
invertida en la parte del talón y permite utilizar las botas en distintos tipos de campos con un 
buen rendimiento. La tecnología ha sido incorporada en botas ya existentes y probada con 
éxito. También se ha utilizado en botas de jugadores profesionales del equipo de fútbol 
nacional juvenil de Finlandia. El inventor busca un fabricante con el fin de establecer un 
acuerdo de licencia, así como inversores para iniciar la producción de botas de fútbol basadas 
en esta tecnología. 
 
REFERENCIA: TOIT20140604001 
TÍTULO: Nueva plataforma de gestión de bienes de patrimonio cultural 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una plataforma virtual para 
gestionar, compartir y promocionar el patrimonio cultural e histórico, permitiendo a los 
ciudadanos ser coproductores de conocimiento a través de una página web específica y redes 
sociales. La plataforma permite compartir información del patrimonio cultural y ofrecer 
interpretaciones detalladas del pasado y puede aplicarse en las industrias de turismo, cultural y 
creativa. Se buscan responsables políticos, agencias de viajes y asociaciones especializadas 
en patrimonio cultural interesados en adaptar la plataforma a sus necesidades mediante 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20150623001 
TÍTULO: Hotel napolitano busca operadores turísticos y agencias de viajes 
SUMARIO: Un hotel napolitano en un edificio moderno con habitaciones de distintos tipos y 
salas para celebrar reuniones, cursos y exposiciones, cuya ubicación estratégica con acceso 
sencillo al transporte público y a las principales carreteras satisface las necesidades de 
empresarios, busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus 
servicios de alojamiento. 
 
REFERENCIA: BOBG20151029001 
TÍTULO: Operador turístico búlgaro busca agencias de viajes y hoteles para ampliar su oferta 
SUMARIO: Una empresa búlgara con 20 años de experiencia como operador turístico, que 
ofrece paquetes de vacaciones a clientes extranjeros en el mar Negro, estaciones de esquí y 
spas de Bulgaria, viajes de negocios para grupos y particulares y viajes al extranjero para 
turistas búlgaros, busca agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles con el fin de ampliar 
su oferta. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20151215005 
TÍTULO: Fabricante de mantas para caballos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de mantas para caballos y ponis en diferentes estilos, 
formas, colores y tamaños, que conservan el calor de los animales durante espectáculos y 
competiciones, busca distribuidores en Europa que trabajen en el sector de equitación. 
 
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3OKN 
TÍTULO: Plataforma de aprendizaje a distancia para universidades 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una serie de programas de aprendizaje a distancia 
para universidades. La plataforma presenta todas las funcionalidades necesarias dentro de un 
único sistema global y permite a las universidades gestionar ingresos, admisiones, registros, 
actividades curriculares y actividades de formación y evaluación desde un único punto de 
administración. La comunicación entre los estudiantes, profesores y la universidad se realiza a 
través de e-mail, mensajes internos y SMS. Se buscan socios que ofrezcan asistencia para 
comercializar, desarrollar y adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada país. 
 
REFERENCIA: BOPL20151214002 
TÍTULO: Fabricante de bastones de marcha nórdica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que desarrolla bastones de marcha nórdica ultraligeros bajo 
su propia marca busca distribuidores y ofrece formación, apoyo comercial y asistencia de 
instructores de marcha nórdica experimentados. 
 
REFERENCIA: 20100811026 BO 
TÍTULO: Empresa del sector turístico busca agencias de viajes y hoteles 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector turístico busca agencias de viajes y hoteles para 
promocionar sus servicios y establecer acuerdos de distribución, joint venture y adquisición. La 
empresa ofrece formación como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20140625003 
TÍTULO: Fabricante de tablas de esquí acuático busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tablas de madera para wakeskate, esquí 
acuático y longboard fabricadas con tecnologías modernas busca agentes y distribuidores. Sus 
productos están hechos de materiales de alta calidad, desde madera hasta plexiglass y resina, 
y pueden personalizarse totalmente con gráficas digitales y manuales. 
 
REFERENCIA: BRFR20151218001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de juegos educativos 
SUMARIO: Una pyme francesa de diseño industrial con 40 años de experiencia en servicios de 
diseño para el sector alimentario ha desarrollado un juego educativo sobre nutrición y control 
de calorías y busca un socio con el fin de fabricar este juego. 
 
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: BOPL20150901002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de turismo de salud, belleza y médico en un portal 
web 
SUMARIO: Una empresa polaca que dispone de un portal web con ofertas sobre servicios de 
turismo de salud, belleza y médico, incluyendo clínicas, spas y hoteles, busca socios en el 
extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20120329029 BO 
TÍTULO: Distribuidor de piscinas, saunas y spas busca oportunidades de distribución, 
franquicia y subcontratación 



 
 

SUMARIO: Un distribuidor británico de piscinas, saunas, spas, jacuzzis e instalaciones de 
hidroterapia ofrece oportunidades de distribución, franquicia y subcontratación (servicios de 
instalación). 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 20081006003 
TÍTULO: Fabricante de material de oficina de polipropileno busca distribuidores y mayoristas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de material de oficina de polipropileno (carpetas de diversos 
tamaños y colores y archivadores) busca socios comerciales en países de la UE, Rusia y 
Ucrania. La compañía ha implementado un sistema de gestión de calidad conforme a la ISO 
9001:2000 para garantizar la calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BRPL20151117001 
TÍTULO: Empresa especializada en tapones de plástico para botellas de agua se ofrece como 
representante 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de plástico y fabricación y 
distribución de envases se ofrece como representante de productos y servicios a otras 
compañías: tapones de plástico para botellas, productos de plástico para el mercado de 
distribución de agua, dispensadores de vasos, bombas de agua y vasos de plástico. 
 
REFERENCIA: TOPL20140529002 
TÍTULO: Nueva impresora 3D de superficies electret 
SUMARIO: Una start-up polaca especializada en prototipado rápido ofrece una nueva 
tecnología para crear prototipos de moldes de plástico u objetos con superficie electret en 
tecnología de impresión 3D. La ventaja de la tecnología es la posibilidad de crear superficies 
sensibles al tacto o deformaciones. Se buscan socios industriales o fabricantes con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: TRES20150907002 
TÍTULO: Búsqueda de socios industriales para diseñar, desarrollar y fabricar embalajes de 
plástico para prototipos de electrónica ya probados 
SUMARIO: Una pyme española del área de electrónica, que diseña, desarrolla y prueba placas 
de circuito impreso (PCB) para aplicaciones específicas, busca un socio con el fin de fabricar 
embalajes de plástico para sus prototipos. Una vez que la empresa haya finalizado y probado 
el prototipo (placa electrónica), el socio contribuirá al diseño, desarrollo y fabricación del 
embalaje. El socio debe tener un amplio conocimiento en diseño industrial. El objetivo es 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o fabricación. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOUK20150220001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece equipos de abastecimiento de combustible y dosificación de 
lubricantes 
SUMARIO: Una empresa británica líder en suministro de equipos de abastecimiento de 
combustible y dosificación de lubricantes busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20140408002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos agrícolas y fertilizantes busca intermediarios y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa búlgara que vende productos agrícolas (trigo y cebada), pesticidas, 
fertilizantes y semillas busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y 
oportunidades de joint venture en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20141009005 
TÍTULO: Actividades de ingeniería en el sector de petróleo y gas 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en actividades de ingeniería en el 
sector de petróleo y gas, que diseña y suministra sistemas de control para protección ambiental 
y software para sistemas de tuberías, se ofrece como subcontratista a compañías de petróleo y 
gas. 
 
REFERENCIA: BODE20151210001 
TÍTULO: Fabricante de termoplásticos y elastómeros busca distribuidores y clientes en la 
industria y sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de productos 
avanzados de caucho y termoplásticos, con experiencia específica en precintado de sistemas 
de agua y aguas residuales, busca representantes y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOHU20141112004 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos de uso doméstico ofrece su capacidad de 
producción 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción de cosméticos (cremas, 
aerosoles, muestras, etc.) y productos químicos de uso doméstico ofrece su capacidad de 
producción por encargo o para terceros. La empresa busca socios en la UE, Serbia y Ucrania 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRPL20151222001 
TÍTULO: Fabricante de plástico busca proveedores de granulados de plástico 
SUMARIO: Un fabricante polaco de objetos de plástico de uso industrial busca proveedores de 
granulados o regranulados de plástico (polipropileno, polietileno y poliestireno) para sus 
procesos de producción. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TRFR20151210001 
TÍTULO: Búsqueda de subcontratista para inyectar caucho en un cilindro de acero inoxidable 
SUMARIO: Un departamento de compras de un grupo industrial francés busca una compañía 
europea para inyectar caucho en un cilindro de acero inoxidable. El caucho será aplicado tanto 
en la superficie interna como externa. El cilindro tiene unas dimensiones mínimas de 10 mm de 
diámetro y 10 mm de longitud y unas dimensiones máximas de 310 mm de diámetro y 400 mm 
de longitud. La empresa ofrece al socio potencial las especificaciones técnicas del caucho. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140711001 
TÍTULO: Sistema de control automático llave en mano para estaciones de regulación, 
transferencia y almacenamiento subterráneo de gas 
SUMARIO: Una pyme checa desarrolla, fabrica y suministra sistemas de control y 
monitorización industrial para estaciones de regulación, transferencia y almacenamiento 
subterráneo de gas. Los sistemas llave en mano permiten configurar de forma óptima sistemas 
de control jerárquico de múltiples niveles, incluyendo el control de tecnologías de asistencia. El 
sistema puede emplearse para recogida de datos y control de todas las tecnologías 
relacionadas con la seguridad operacional, como monitorización de fugas de gas, detección de 
incendios, detección de intrusos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRCY20151215001 
TÍTULO: Empresa chipriota busca productores de queroseno 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en importación, envasado y venta mayorista 
de queroseno, hierbas y especias, productos de papel, productos domésticos, productos de 
limpieza, cartuchos, etc. busca productores de queroseno en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20151117002 
TÍTULO: Fabricante de envases de plástico busca oportunidades de fabricación 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar envases de plástico (preformas con 
una capacidad de 150 g) busca socios en la industria de alimentación y bebidas con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
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: TRRO20151231001 
TÍTULO: Solución de desparafinado de pozos de producción de gas natural 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de automatización para la 
industria de petróleo y gas busca una solución de ingeniería para desparafinar pozos de 
producción de gas natural. El desparafinado de pozos de gas natural es obligatorio porque la 
acumulación de parafina ralentiza la extracción y obstruye los pozos, lo que se traduce en 
importantes pérdidas económicas y efectos que ponen en peligro la seguridad y estabilidad en 
la producción. El objetivo de la empresa es establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20151209002 
TÍTULO: Proveedor de productos químicos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de productos de química fina y especiales para las 
industrias de biotecnología, farmacia, antibióticos, biopesticidas y agricultura busca agentes y 
distribuidores. La empresa es líder en fabricar ingredientes farmacéuticos y productos químicos 
especiales, principalmente hexametildisilazano (HMDZ, CAS No: 999-97-3) e hidrobromuro de 
piridina (PyHbr, CAS No: 18820-82-1), que cumplen las normas internacionales más exigentes. 
 
REFERENCIA: BOIT20140623004 
TÍTULO: Productor de fertilizantes orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes 
orgánicos y en el tratamiento de materiales orgánicos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFR20151204002 
TÍTULO: Centro de I+D especializado en plásticos y materiales compuestos ofrece 
conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos 
SUMARIO: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y materiales compuestos 
ofrece conocimientos técnicos para desarrollar nuevos proyectos y materiales poliméricos. Una 
de sus prioridades es investigar la relación entre el desarrollo de materiales y sus propiedades 
finales, sustituyendo material virgen por material reciclado procedente de vehículos al final de 
su vida útil (ELV). Se buscan industrias en los sectores de automoción, aeronáutica, envases 
alimentarios y materiales para la construcción con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y en materia de investigación, así como institutos de investigación. El centro también 
está interesado en participar en proyectos del programa H2020 u otros proyectos europeos. 
 
REFERENCIA: TOUK20140303001 
TÍTULO: Nuevo biopesticida para control eficiente de insectos 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un biopesticida no tóxico y ecológico. La 
tecnología innovadora de la empresa ofrece un método rentable y eficiente para controlar una 
amplia variedad de insectos mediante una aplicación sencilla y fácil de usar, lo que permite 
aumentar la productividad en agricultura, horticultura y silvicultura. Se trata de un método 
totalmente seguro para el medioambiente. El producto se aplica directamente en los insectos, 
siendo totalmente seguro para humanos y animales. Se buscan socios industriales para 



 
 

avanzar en la fase de comercialización, así como institutos de investigación interesados en 
continuar con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRNL20151111001 
TÍTULO: Tecnología low-tech para filtrar arsénico, flúor y zinc en el agua e implementación en 
países en desarrollo 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca una tecnología low-tech para filtrar arsénico, flúor y 
zinc en el agua. Esta tecnología escalable y modular se utilizará para producir agua potable en 
zonas remotas y deberá procesar entre 1.000 y 2.000 litros de agua cada hora. Además debe 
consumir poca energía porque será alimentada con paneles solares y necesitará poco 
mantenimiento. Se busca un producto listo para el mercado. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o cooperación técnica para 
continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOCH20151109001 
TÍTULO: Producción en serie de titania negra mediante pirólisis 
SUMARIO: Un instituto tecnológico suizo ofrece un nuevo método de síntesis de titania negra. 
La titania negra tiene una destacada fotoactividad bajo radiación visible que puede explotarse 
en la utilización de energía solar. El nuevo método de síntesis permite la producción en serie 
de titania negra. Gracias a la adaptación de la fase, es posible optimizar la fotoactividad del 
compuesto. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150804002 
TÍTULO: Fabricante de humos pesticidas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica que produce humos pesticidas para eliminar plagas 
en almacenes cerrados del sector agroalimentario busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140515002 
TÍTULO: Equipos para las industrias de química y azucarera y dispositivos de protección 
ambiental 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricación y revisión de equipos para las 
industrias de química, petroquímica y azucarera y dispositivos de protección ambiental se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20151114001 
TÍTULO: Fabricante de tapones de plástico para botellas de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar envases de plástico busca 
distribuidores con el fin de vender tapones de plástico para botellas de agua, vasos de plástico 
y una bomba de agua manual. 
 
REFERENCIA: BRLT20151210001 
TÍTULO: Método y know-how para obtener un producto comercial a partir de serpentina natural 
(hidrosilicato de magnesio) 
SUMARIO: Una pyme lituana del sector agrícola y ganadero busca un método o know-how 
para obtener un producto comercial a partir de serpentina natural (hidrosilicato de magnesio). 
El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20151117007 
TÍTULO: Fabricante de carbón activado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de productos de carbón activado busca 
distribuidores en Europa. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOTR20140610002 
TÍTULO: Empresa de la industria minera busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca de la industria minera (perlita, cuarzo, piedra pómez, piedra 
pómez micronizada, rutilo, barita, plomo, zinc, oro, magnesita, etc.) busca distribuidores en 
Europa. La empresa extrae estas materias primas en cuatro minas de diferentes regiones de 
Turquía y tiene 50 años de experiencia en extraer minerales para la economía del país. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20120329039 BO 
TÍTULO: Fabricante de artículos de cristal artesanales busca oportunidades de distribución y 
franquicia 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en producir artículos de cristal artesanales a 
partir de botellas de vidrio recicladas busca oportunidades de distribución y franquicia. 
 
REFERENCIA: 20130416004 BO 
TÍTULO: Fabricante de plástico y chapas metálicas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante de plástico y chapas metálicas busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista a compañías de los sectores de electrodomésticos, automoción y maquinaria. La 
empresa fabrica productos semiacabados y acabados conforme a los diseños y 
especificaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150819001 
TÍTULO: Fabricante de banderas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en la producción de banderas de alta 
calidad confeccionadas a mano busca distribuidores o representantes. 
 
REFERENCIA: BOPL20151119001 
TÍTULO: Fabricante de productos de artesanía busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en artículos de decoración y regalos, 
cuyos principales productos son cuadros con unas dimensiones de 13 x 15 x 1 cm, busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: TOSK20140708002 
TÍTULO: Sensor de gas rentable 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo sensor de gas que, 
a diferencia de los sensores convencionales basados en metales nobles como paladio, se basa 
en polímeros conductores. El nuevo método de fabricación garantiza una mayor precisión en la 
medición de gases y unos costes operativos inferiores. El sensor se aplica principalmente en la 
detección de hidrógeno y amoníaco. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia para comercializar y lanzar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: BOGR20151118001 
TÍTULO: Fabricante de refrigeradores para alimentos y bebidas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de congeladores comerciales y refrigeradores para 
alimentos y bebidas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140613002 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos busca distribuidores, intermediarios y 
mayoristas en Europa y Estados Unidos. Sus productos se basan en ingredientes 
seleccionados, no contienen colorantes, aromas ni conservantes y son hipoalergénicos y 
seguros para la piel. 
 
REFERENCIA: 20121105008 BO 
TÍTULO: Productos para mascotas, peces garra rufa y equipos para acuarios 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la venta mayorista de productos para 
mascotas y peces garra rufa, así como en la fabricación y suministro de equipos para acuarios, 



 
 

busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint venture, 
subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: TOES20140805002 
TÍTULO: Colector multidireccional de partículas transportadas por el viento 
SUMARIO: Una universidad española ha patentado un nuevo dispositivo para recoger 
partículas sólidas en suspensión. La principal novedad es la capacidad de separar las 
partículas sólidas recogidas dependiendo de la dirección del viento y clasificar las partículas 
según la altura mientras se mueven. Se trata del primer dispositivo capaz de capturar no solo 
partículas desplazadas en suspensión o saltación sino también en la superficie de soporte. Se 
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140129001 
TÍTULO: Método efectivo para cultivo energético de sauce 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un método efectivo para el cultivo energético 
de sauce cuya principal ventaja es el aumento de la productividad (de 12 a 21 toneladas por 
hectárea) y la producción segura de sauce energético. Los cultivos de sauce se cosechan 
utilizando una máquina profesional equipada con un cabezal de corte de diseño especial. La 
empresa también ofrece asistencia a agricultores independientes sobre el cultivo y cosecha de 
variedades de sauce y su uso como energía limpia. La empresa busca socios del sector agrario 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 11 PL 63AX 3KXA 
TÍTULO: Sistema de prevención de incendios para salas de servidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de alta 
calidad para salas de servidores ha desarrollado un sistema de extinción de incendios basado 
en las últimas tecnologías. La principal característica es el agente extintor de acción rápida 
gracias al efecto combinado de absorción física de calor e influencia química de las llamas. Los 
equipos utilizan un nuevo panel de control que integra todos los dispositivos y muestra sus 
estados operativos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20151215001 
TÍTULO: Drones/minihelicópteros para distintos sectores 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un dron autónomo de un solo rotor con motor 
de combustión interna que puede adaptarse a diversos sectores, como inspección industrial y 
mantenimiento de plataformas, mantenimiento e inspección de parcelas agrícolas y 
monitorización de infraestructuras críticas y áreas inaccesibles. El dron puede pulverizar 
fertilizantes o productos fitosanitarios, realizar inspecciones aéreas para monitorizar la salud 
del suelo y realizar dos operaciones simultáneamente para fines de agricultura de precisión, 
por ejemplo, distribuir pesticidas solo en los lugares necesarios. Se buscan socios europeos 
interesados en continuar con el desarrollo y equipos para fabricar drones listos para usar 
destinados a sectores específicos. 
 
REFERENCIA: TRCL20151102002 
TÍTULO: Servicios de limpieza industrial 
SUMARIO: Un grupo de empresas chilenas especializado en limpieza industrial y 
mantenimiento de oficinas busca tecnologías y experiencia en limpieza de paneles solares, 
sistemas de secado, métodos que consuman la mínima cantidad de agua y sistemas 
automáticos para grandes proyectos (grandes superficies). El grupo empresarial busca socios 
interesados en participar en proyectos conjuntos mediante representación, distribución y venta 
de tecnologías en Europa para establecer acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBR20151104001 
TÍTULO: Fabricante brasileño de escobas de piaçava (fibra 100% natural) busca tecnologías 
innovadoras 



 
 

SUMARIO: Una cooperativa brasileña está interesada en participar en un proyecto de 
innovación tecnológica sobre procesamiento de fibra de palma (attalea funifera martius) para 
fabricar escobas. Además de las escobas, el objetivo de la colaboración es desarrollar una 
alternativa a los tableros de fibra de densidad media para fabricar muebles. La fibra de palma 
es un material muy resistente obtenido del tronco de la palmera que no se deforma en contacto 
con el agua y es un agente antifúngico natural. La piaçava tiene unas excelentes propiedades 
de aislamiento térmico y acústico si se compara con los materiales convencionales. Se buscan 
inversores en investigación aplicada para desarrollar tableros de fibra. 
 
REFERENCIA: TOIT20151118004 
TÍTULO: Aparato de uso doméstico para elaborar yogur con una o dos tapas perforadas 
superpuestas 
SUMARIO: Una diseñadora ítalo-suiza ha desarrollado un nuevo producto para elaborar yogur 
que garantiza la calidad constante de los yogures caseros basándose en sus observaciones 
sobre la preparación de yogures caseros. Este producto permite a usuarios domésticos 
elaborar yogur cremoso y evitar la condensación de agua en el yogur. La novedad del 
dispositivo es la evacuación en las proporciones correctas de los vapores que se producen por 
la fermentación del yogur mediante una o dos tapas superpuestas que se perforan para 
garantizar una consistencia adecuada. Se buscan fabricantes de aparatos domésticos con el fin 
de licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: BOUK20151203002 
TÍTULO: Fabricante de un spray para tratar los sofocos en la menopausia, quemaduras solares 
y picaduras de mosquitos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en productos para el tratamiento de lesiones 
destinados a profesionales sanitarios, deportistas y aficionados al deporte busca distribuidores 
y agentes comerciales con el fin de vender un nuevo vaporizador para la menopausia que 
ofrece un alivio rápido contra la sudoración excesiva, sofocos y sudoración nocturna, así como 
para tratar la exposición excesiva al sol y picaduras de mosquitos. 
 
REFERENCIA: TRLT20160104001 
TÍTULO: Método o know-how para fabricar un producto comercial a partir de serpentina natural 
(hidrosilicato de magnesio) 
SUMARIO: Una pyme lituana del sector de agricultura especializada en producción agrícola y 
ganadera busca un método o know-how para fabricar un producto comercial a partir de 
serpentina natural (hidrosilicato de magnesio). El origen de la serpentina está en Rusia. La 
empresa busca un socio con el fin de desarrollar un producto listo para el mercado y establecer 
acuerdos de joint venture, licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20151110001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo autónomo de bajo coste para riego y protección de plantas en 
zonas rurales 
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un dispositivo autónomo de bajo coste 
para riego y protección de plantas en zonas rurales. Este dispositivo, que permite el 
crecimiento de árboles pequeños u otras plantas en zonas rurales, acumula agua de lluvia para 
riego suplementario mientras que protege a las plantas de otras adversidades, como 
inclemencias o animales herbívoros. El dispositivo es útil para plantar en zonas áridas o para 
reforestación, deteniendo la desertificación o luchando contra el cambio climático. Se buscan 
empresas, fundaciones medioambientales o patrocinadores con el fin de establecer acuerdos 
de licencia para explotar la patente, así como acuerdos de investigación y cooperación técnica 
para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOES20150519003 
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de alta precisión para medir la erosión busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme española especializada en robótica submarina e instrumentos 
oceanográficos y marinos, que ofrece instrumentos de alta precisión para medir la erosión 



 
 

causada por fenómenos físicos o meteorológicos (olas, lluvia, etc.) con un sistema de 
posicionamiento muy exacto basado en coordinadas oblicuas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 08 SK 69CT 2RW7 
TÍTULO: Analizador portátil de vino 
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado una tecnología única para análisis de vino. Se 
trata de un analizador portátil basado en un nuevo sistema de biosensores desarrollado con 
ayuda de la nanobiotecnología y que utiliza nanobiocomposites para la producción de los 
biosensores. El analizador ha sido diseñado principalmente para PYMES de la industria 
vitivinícola y grandes empresas del sector. La compañía busca socios para desarrollar nuevas 
aplicaciones y explotar la tecnología actual (acuerdos de licencia). 
 
REFERENCIA: BOCZ20151209004 
TÍTULO: Empresa especializada en instrumentos científicos busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de instrumentos 
científicos avanzados a medida para satisfacer las necesidades de I+D en los sectores de 
electrónica, optoelectrónica, microposicionamiento, automatización, diagnóstico de plasma, 
control al vacío y alta tensión busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20141117004 
TÍTULO: Fabricante de cortinas, persianas y pantallas solares busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de cortinas, persianas y pantallas solares 
basadas en materiales que cumplen los estándares europeos de calidad busca agentes y 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BONL20151126001 
TÍTULO: Fabricante de tecnología de eliminación de iones en el agua busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología energéticamente eficiente 
para eliminar iones en el agua mediante electricidad con un alto índice de recuperación. El 
sistema modular patentado y galardonado se emplea para ablandar agua en aplicaciones 
industriales, comerciales y residenciales. La empresa busca agentes y distribuidores para 
vender la tecnología a compañías del sector de agua y aguas residuales. 
 
REFERENCIA: BOPL20151112001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de porcelana busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de tazas, platos y otros artículos de porcelana para fines de 
marketing, que diseña productos personalizados de alta calidad con logos de empresas, busca 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOHR20150828001 
TÍTULO: Desarrollador de aplicación para poner en contacto expatriados y viajeros que hablan 
el mismo idioma busca socios financieros 
SUMARIO: Una empresa croata, que ha desarrollado una aplicación para poner en contacto 
personas que hablan el mismo idioma, especialmente indicada para expatriados y viajeros 
durante su estancia en un país extranjero, busca socios financieros. 
 
REFERENCIA: BOHR20140611001 
TÍTULO: Fabricante de jardineras verticales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante croata de jardineras verticales para viviendas y oficinas disponibles 
en tres tamaños diferentes y totalmente impermeables busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20130828001 
TÍTULO: Fabricante de sembradoras neumáticas de varias hileras busca intermediarios 
comerciales 



 
 

SUMARIO: Un fabricante serbio de sembradoras neumáticas de varias hileras para trigo, maíz, 
girasol y hortalizas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores), 
servicios de transporte y logística y oportunidades de joint venture y producción recíproca. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: 20120320034 BO 
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones para móviles busca agentes comerciales y servicios de 
subcontratación y externalización 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo de software, aplicaciones para 
móviles destinadas a hoteles, restaurantes y atracciones turísticas en plataformas iPhone/iPad, 
Android y Windows Phone 7, así como aplicaciones web/en la nube, busca agentes 
comerciales y oportunidades de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BRFR20140526001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de pantallas y dispositivos móviles 
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y mantiene soluciones inteligentes de 
señalización para procesos de la cadena de suministro y de compañías busca proveedores de 
pantallas o dispositivos móviles (monitores de TV, tabletas y smartphones). 
 
REFERENCIA: BOPL20151110002 
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones móviles busca oportunidades de externalización, 
subcontratación o servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en programación nativa móvil, programación 
back-end, beacons y plataformas de Smartwatch y Xamarin, experto en desarrollo de 
aplicaciones para Android e iOS, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización, subcontratación o servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20140620001 
TÍTULO: Fabricante de equipos de tiempo y frecuencia busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos de tiempo y frecuencia para proveedores de 
servicios de red, fabricantes de equipos de telecomunicaciones, contratistas de los sectores 
aeroespacial y militar, empresas y gobiernos busca socios comerciales (distribuidores y 
agentes comerciales). La empresa es líder en la generación, sincronización y distribución de 
señales de tiempo y frecuencia precisas. 
 
REFERENCIA: TOES20150803007 
TÍTULO: Módulos de radio front-end de 868 o 915 MHz, banda ancha o estrecha y 25 mW para 
integradores OEM cuyos diseños inalámbricos tienen requisitos de tamaño específicos 
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de ingenieros de 
telecomunicaciones e informática ha diseñado un producto familiar de módulos de radio de alto 
rendimiento y ultra baja potencia para la integración sencilla de RFID (identificación por 
radiofrecuencia) destinados a diferentes aplicaciones y usuarios finales. Se trata de módulos de 
radio front-end de 868 o 915 MHz, banda ancha o estrecha y 25 mW para integradores OEM 
cuyos diseños inalámbricos tienen requisitos de tamaño específicos. Todos los productos 
pueden utilizarse en otras aplicaciones. Se buscan socios industriales o académicos 
interesados en adoptar y desarrollar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación 
técnica, comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
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: TOES20151209002 
TÍTULO: Derivados heterocíclicos bloqueadores de canales TRPM8 
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han sintetizado y estudiado 
compuestos heterocíclicos que bloquean la activación de termorreceptores, en particular 
canales termosensoriales TRPM8. Por lo tanto, estos compuestos podrían ser útiles en el 
tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio, de la piel, del ojo, derivadas de la 
quimioterapia, así como el cáncer. Se buscan compañías farmacéuticas o biotecnológicas 
interesadas en desarrollar estos compuestos bajo una licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TORO20151209001 
TÍTULO: Sistema móvil y método cartográfico de objetos o sus componentes situados a una 
larga distancia de la carretera 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema móvil y método 
cartográfico para mapeo preciso de objetos o sus componentes situados a una larga distancia 
de la carretera. Este sistema consigue un posicionamiento geográfico rápido de varios objetos 
o de sus componentes. El sistema consiste en un laboratorio móvil para monitorizar 
deformaciones en fases incipientes de algunas construcciones, deformaciones que se deben a 
deslizamientos del terreno por causas naturales o provocadas por el ser humano. Se buscan 
centros de investigación, pymes o universidades del mismo campo con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, fabricación, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20151103001 
TÍTULO: Red inalámbrica de sensores de orientación e inerciales altamente escalable y ultra 
sincronizada para rastreo 3D de un gran número de personas y objetos 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollar redes inalámbricas de sensores 
de movimiento ha desarrollado una red inalámbrica de sensores de orientación e inerciales 
específicamente diseñados para control de movimiento de un gran número de personas y 
objetos. La red es altamente escalable y puede incluir hasta 36 dispositivos inalámbricos. La 
tecnología incluye un software de visualización en tiempo real y control de configuración de los 
sensores y parámetros inalámbricos. La empresa busca usuarios finales e integradores 
interesados en utilizar este producto en aplicaciones específicas en el marco de un acuerdo de 
cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica o investigación. 
 
REFERENCIA: 20120515024 BO 
TÍTULO: Empresa especializada en producción audiovisual busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en producción audiovisual (producción 
cinematográfica, animación y posproducción) busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) y oportunidades de outsourcing. 
 
REFERENCIA: BOPL20151106002 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño y distribución en el sector de comunicación por 
radio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 19 años de experiencia en suministrar servicios 
de diseño y construcción de redes de comunicación por radio (distribución de productos y 
accesorios de comunicación) ofrece su capacidad de producción y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TONL20151209001 
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de aplicaciones inalámbricas avanzadas de seguimiento, 
localización y telemetría 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas 
inalámbricos de seguimiento, localización y telemetría y ofrece su tecnología a una amplia 
variedad de industrias. Como ejemplos de las funcionalidades que se emplean a menudo, se 
incluyen monitorización y medición inalámbricas, control de calidad y seguridad, prevención de 



 
 

robos y seguimiento de personas, animales, vehículos y activos móviles. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para desarrollar y 
fabricar aplicaciones avanzadas de telemetría. 
 
REFERENCIA: TRKR20150727001 
TÍTULO: Tecnología de sensores para control de entrada/salida 
SUMARIO: Una pyme coreana que desarrolla dispositivos electrónicos portátiles busca una 
tecnología de sensores para detectar movimiento y controlar entradas y salidas. 
Específicamente busca un controlador inteligente portátil para distintos usos (TV inteligente, 
juegos FPS y smartphone). El departamento de I+D está interesado en incorporar un sensor de 
reconocimiento espacial 3D para llevarlo en el cuerpo, excepto en los dedos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20140701001 
TÍTULO: Método de fabricación de transistores con alta movilidad de electrones 
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco del sector de electrotecnia ha desarrollado un 
nuevo método para fabricar transistores con alta movilidad de electrones. Los transistores 
pueden emplearse en la fabricación de piezas electrotécnicas extremadamente rápidas. El 
transistor incluye una capa de InN para aumentar su velocidad. La velocidad de los electrones 
es 4 veces mayor que la de los electrones de materiales de silicio empleados en la actualidad. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20140708001 
TÍTULO: Sistema automático para monitorización de objetos celestes en movimiento 
SUMARIO: Investigadores de una universidad eslovaca han desarrollado una tecnología de 
monitorización automática de objetos celestes en movimiento. Este sistema portátil permite la 
grabación de vídeos de amplio espectro en el cielo en 180 º. La tecnología se aplica con fines 
de monitorización en distintos campos, incluyendo astronomía, meteorología, geofísica o 
vigilancia aérea. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
comercialización, distribución y asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20150108004 
TÍTULO: Sistema autónomo de cámaras estereoscópicas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva 
cámara estereoscópica para grabaciones profesionales en 3D. Esta tecnología ofrece un nuevo 
método para determinar el punto de convergencia y el tamaño de la base estereoscópica del 
sistema, así como la conexión virtual del módulo de control. La tecnología se basa en la 
construcción y ajuste de dos cámaras independientes para producir grabaciones de vídeos 
estereoscópicos y se emplea en el hogar o en entornos profesionales de grabación en 3D. 
También puede utilizarse como sistema de monitorización en procesos de fabricación, donde 
las aplicaciones son muy amplias. La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de financiación o licencia. 
 
REFERENCIA: BOMT20151127001 
TÍTULO: Proveedor de soluciones de seguridad de fácil integración busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en suministrar soluciones de seguridad que se 
integran fácilmente en la estructura organizativa de una organización busca agentes 
comerciales europeos en el sector de tecnologías de la información y comunicación. 
 
REFERENCIA: BOHR20140612001 
TÍTULO: Aplicación POS (Punto de Venta) para smartphones y tabletas Android 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una aplicación para transformar cualquier 
smartphone o tableta con sistema operativo Android en POS (Punto de Venta) móvil. Sus 
ventajas incluyen aplicación sencilla y rápida, sistema seguro en entornos móviles e interfaz 
abierta a otras aplicaciones. La empresa busca distribuidores. 
 



 
 

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BORS20140611001 
TÍTULO: Fabricante de ropa hecha a mano busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa hecha a mano mediante técnicas tradicionales y 
materiales naturales (lana, algodón, seda y lino) busca distribuidores, socios financieros y 
fabricantes. 
 
REFERENCIA: BRPL20151209003 
TÍTULO: Empresa de la industria textil se ofrece como distribuidor a fabricantes de textiles de 
hogar 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria textil que fabrica y distribuye toallas de felpa de 
alta calidad se ofrece como distribuidor a fabricantes de textiles de hogar interesados en 
ampliar su catálogo de productos. La empresa tiene un amplio conocimiento del mercado 
polaco y ofrece servicios de marketing/distribución. 
 
REFERENCIA: 20080804008 
TÍTULO: Fabricante de ropa médica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de ropa médica busca socios 
interesados en comprar la compañía. La oferta actual de más de cien modelos sigue las 
tendencias de moda y cubre las necesidades específicas del personal médico y farmacéutico. 
La ropa está hecha de tejidos resistentes al polvo, antielectrostáticos e impermeables. Entre los 
clientes de la empresa se incluyen los principales productores polacos de sueros, vacunas y 
antibióticos. 
 
REFERENCIA: BOGR20151126001 
TÍTULO: Cooperativa social de mujeres que fabrica productos artesanos con técnicas 
artesanales y textiles tradicionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa social de mujeres de Creta especializada en la producción de 
productos artesanos (alfombras de retales y petates) con patrones geométricos utilizando 
técnicas artesanales y textiles tradicionales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOLV20150722002 
TÍTULO: Nuevo método de fabricación de ropa de punto sin costuras 
SUMARIO: Una empresa letona de la industria ligera ha desarrollado un nuevo método para 
fabricar ropa de punto sin costuras. La tecnología puede emplearse con diferentes tipos de hilo 
para fabricar ropa de distintos tipos y formas. El método puede implementarse en maquinaria 
existente sin necesidad de realizar modificaciones costosas. La tecnología es fácil de instalar y 
tiene un funcionamiento rentable. Se buscan socios en la industria de la moda con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20150410003 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar textiles de hogar de alta calidad y 
diseño especial (toallas, ropa de cama, etc.) se ofrece como subcontratista y ofrece su 
capacidad de producción y productos acabados a compañías europeas mediante acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20151215003 
TÍTULO: Proveedor de forros ignífugos para muebles, colchones y tapicerías busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de forros de lana blanca y viscosa conforme al estándar BS 
5852 CRIB 5 busca agentes y distribuidores en los mercados de fabricación de muebles, 
colchones y tapicerías. Gracias a sus múltiples ventajas, este producto es una alternativa al 
algodón tratado químicamente que se emplea en forros ignífugos para muebles y colchones y 
tapicerías de ferrocarriles, aunque tiene otros usos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20151215007 
TÍTULO: Fabricante de toallas y accesorios de baño para bebés busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que vende toallas y accesorios de baño (esponjas y patos 
de goma 100% natural) para bebés y niños en el mercado de Reino Unido busca distribuidores 
con una estrecha relación con minoristas locales para vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOBR20140930001 
TÍTULO: Fabricante de fibras de sisal y cuerdas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de fibra de sisal, trenzas y cuerdas de diferentes medidas y 
espesores busca distribuidores para vender sus productos a minoristas y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOFR20141128004 
TÍTULO: Fabricante de guantes térmicos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ropa térmica inteligente ha desarrollado 
guantes térmicos de piel y busca agentes y distribuidores en los sectores de moda y lujo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151014002 
TÍTULO: Empresa de la industria textil busca distibuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con 30 años de experiencia en fabricar ropa, que tiene cuatro 
principales líneas de producción (fabricación, tintura y lavado, impresión y bordado), busca 
distribuidores en Europa, especialmente en Alemania, Holanda y Francia. 
 
REFERENCIA: TRFR20141128001 
TÍTULO: Tecnología y productos de biocerámica para desarrollar una nueva línea de ropa 
térmica 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ropa térmica ha desarrollado guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca un 
tejido ligero que garantice el máximo confort al usuario, que no tenga pigmentos nanométricos 
y con una emisión de 650 a 850 nm. La empresa busca socios con experiencia en tejidos 
biocerámicos para diseñar y suministrar una línea de prendas térmicas y establecer acuerdos 
de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRTR20151126001 
TÍTULO: Empresa textil busca un aparato totalmente integrado en una máquina de coser 
rematadora o una máquina completa con este aparato 
SUMARIO: Una empresa turca que trabaja como subcontratista para tiendas de ropa está 
interesada en mejorar y automatizar su proceso de hacer remates y busca un aparato para 
coser etiquetas o una máquina de coser rematadora con este aparato. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20141128002 
TÍTULO: Nuevas tecnologías para desarrollar una nueva línea de ropa térmica inteligente 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en ropa térmica desarrolla guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca 
socios especializados en nuevas tecnologías en los campos de electrónica, sensores, baterías 
y aplicaciones móviles con el fin de desarrollar conjuntamente una nueva generación de ropa 
térmica inteligente con función de comunicación. Los productos desarrollados permitirán, 
gracias al uso de microchips o sensores directamente integrados en los tejidos, realizar 
medidas fisiológicas: control de temperatura, presión sanguínea, humedad de la piel, etc. y 
envío de los datos a través de smartphones, ordenadores o paneles táctiles al médico u 
hospital. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20151118002 
TÍTULO: Fabricante de complementos y bolsos de piel genuina busca oportunidades de 
distribución y franquicia 



 
 

SUMARIO: Un fabricante ruso de productos y complementos de piel genuina (maletas, bolsos, 
bolsas de viaje, agendas, carteras, llaveros, fundas para dispositivos móviles, etc.) hechos a 
mano busca empresas europeas con el fin de establecer acuerdos de distribución y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOIT20150720001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de ropa de mujer de estilo elegante busca 
agentes y distribuidores. Sus productos son el resultado de la sinergia perfecta entre el uso de 
maquinaria tecnológicamente avanzada y una gran experiencia artesanal. 
 
REFERENCIA: BOBG20151116001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de piel genuina busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño y fabricación de ropa de piel para 
mujer, hombre y niño (napa de primera calidad) busca agentes comerciales y distribuidores con 
el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRFR20151130001 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de camisetas innovadoras 
SUMARIO: Una empresa francesa que ha diseñado una camiseta para prevenir el dolor de 
espalda busca un fabricante de laminadoras para fabricar 2.000 camisetas mensuales. La 
camiseta actúa como una segunda piel y permite al usuario mantener una postura correcta. Los 
tensores incluidos en la camiseta aplican una pequeña estimulación cuando el usuario adopta 
una postura que puede tener consecuencias en la columna. 
 
REFERENCIA: BORS20140328002 
TÍTULO: Fabricante de uniformes de trabajo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante serbio de uniformes de trabajo para fines especiales busca 
distribuidores y oportunidades de subcontratación en Europa. 
 
REFERENCIA: BORS20141105001 
TÍTULO: Consultora de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de moda y diseño textil busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, financiación, franquicia o licencia. La 
empresa ofrece soluciones a medida adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOUK20151202003 
TÍTULO: Fabricante de bolsos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante escocés de bolsos de tartán y piel de alta calidad busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150513008 
TÍTULO: Fabricante de calzado de horma ancha busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de calzado de horma ancha y alta calidad para mujer y 
hombre busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150709002 
TÍTULO: Fabricante de lencería busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de lencería basada en materias primas de alta calidad, que 
vende en Europa, Rusia y Corea del Sur, busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20130325015 BO 
TÍTULO: Fabricante de alfombras ofrece oportunidades de joint venture y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tapicerías, que ofrece una amplia variedad 
de alfombras y alfombrillas con posibilidad de incorporar logos y emblemas, busca cooperación 
a largo plazo con empresas interesadas en hacer pedidos a medida. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20151215004 
TÍTULO: Fabricante de ropa de baño para mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de baño para mujer con diseños atractivos y 
femeninos que adelgazan visualmente la silueta gracias al uso de patrones inteligentes, formas 
y tejidos suaves que moldean la figura busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRNL20141121001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca diseñadores de moda 
SUMARIO: Una pyme holandesa busca diseñadores de moda y complementos de mujer para 
vender a través de internet. Su página web permite realizar compras personales y ofrece una 
selección única de diseños de moda. Para acceder a la página no es necesario pagar una 
cuota de suscripción, sino que la empresa gana una comisión por cada venta. Se buscan 
diseñadores creativos, diseños únicos y modernos y complementos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOIT20141219020 
TÍTULO: Fabricante de guantes de piel busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante italiano de guantes de piel de señora y caballero con una excelente 
relación calidad-precio busca representantes en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20130705001 
TÍTULO: Empresa textil busca distribuidores 
SUMARIO: Un grupo de empresas turcas del sector textil con 42 años de experiencia en tejidos 
bordados, que ofrece tres líneas de productos (sport, casual y stylish), busca distribuidores en 
Europa especializados en este sector. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOTR20140808001 
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje de SMD (montaje en superficie) busca socios 
comerciales y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ensamblaje de SMD (montaje en superficie) 
para tarjetas electrónicas, con cinco años de experiencia en LED, BGA (ball grid array) y POP 
(Package on Package), busca socios comerciales en la UE y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150109002 
TÍTULO: Proveedor de software de información geográfica busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas de información espacial destinados a una 
amplia variedad de aplicaciones de información e inteligencia para organismos públicos y 
privados busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130607033 BO 
TÍTULO: Desarrollador de software empresarial busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software empresarial 
(aplicaciones de control) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) en la UE y oportunidades de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151014002 
TÍTULO: Empresa del sector de TI busca oportunidades de subcontratación, servicio o 
externalización 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y desarrollo de equipos informáticos 
y aplicaciones innovadoras para dispositivos móviles y equipos de sobremesa, que también 
ofrece servicios de programación para aplicaciones móviles con el fin de implementar 
productos promocionales, busca acuerdos de subcontratación, servicio o externalización. 
 
REFERENCIA: BOFR20140620002 
TÍTULO: Desarrollador de software de simulación electromagnética busca agentes y 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla software de simulación electromagnética 
para los sectores de defensa, aeroespacial, espacial y marítimo busca agentes y distribuidores 
en estos campos. 
 
REFERENCIA: TORS20151208001 
TÍTULO: Nuevo software para compañías agrícolas 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI ha desarrollado un nuevo software que ayuda 
a compañías agrícolas a comprar, almacenar y vender bienes mercantiles y productos 
agrícolas. Esta solución ofrece la ventaja de abordar cuestiones específicas de compañías 
agrícolas y permite a estas empresas gestionar todo su negocio en un solo software. La 
solución tiene una interfaz de usuario muy sencilla. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture para invertir en la localización y distribución del software 
en sus mercados locales. 
 
REFERENCIA: TODE20150803002 
TÍTULO: Nuevo software de protección de datos para empresas y autoridades públicas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en gestión y protección de datos ha 
desarrollado un software innovador para empresas y autoridades públicas que ofrece una 
forma segura y sostenible de gestionar y proteger datos. Los datos se actualizan 
constantemente por un equipo experto en edición. El software puede emplearse incluso por 
personas sin muchos conocimientos informáticos ni experiencia jurídica. El software se 
distingue de los actuales en el uso de tecnología web 2.0, basada completamente en 
arquitectura de internet. Se buscan empresas y autoridades públicas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BICBA004 
TÍTULO: Sistema de gestión de información basado en bases de datos relacionales y diseño 
orientado a objetos 
SUMARIO: Una empresa de software eslovaca ha desarrollado un nuevo sistema de gestión 
de información personalizado. Este software crea la documentación interna con estándares y 
diagramas generalmente utilizados en sistemas de documentación estructura u orientada a 
objetos. El sistema utiliza una plataforma Intel con bases de datos relacionales (Informix, 
Sybase, SQL 7 y Oracle). La empresa busca socios para continuar con el desarrollo y probar 
este sistema. 
 
REFERENCIA: TOSE20151211001 
TÍTULO: Software de cancelación de eco acústico 
SUMARIO: Una empresa tecnológica sueca ha desarrollado un software adaptable y portátil de 
banda ancha y dúplex completo para cancelación de eco acústico, reducción de ruido, 
selección automática de micrófono, etc. Este software puede integrarse en dispositivos de 
comunicación manos libres para conseguir una experiencia acústica alta y clara sin ecos ni 
ruidos. El software está indicado para empresas interesadas en lanzar nuevos productos de 
audio capaces de ofrecer una buena experiencia de usuario o compañías que quieran mejorar 
la calidad de sonido en sus productos o servicios actuales. Se buscan socios en todo el mundo 
dentro de la industria de audio para establecer acuerdos comerciales (licencia con asistencia 
técnica). 
 
REFERENCIA: TOIT20140414001 
TÍTULO: Nueva aplicación basada en web para gestión de movilidad 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una aplicación basada en web para gestión 
de movilidad. Esta aplicación tiene una doble función: ofrece al gestor la oportunidad de 
gestionar la movilidad de la empresa y a los empleados la oportunidad de buscar métodos 
alternativos para viajar y recibir información actualizada sobre desplazamientos en tiempo real. 
La aplicación consiste en una interfaz web cuya arquitectura se divide en dos macrocampos: 
cliente web y servidor web. Se buscan empresas y organismos públicos interesados en nuevas 
formas de transporte y en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOMK20151105001 
TÍTULO: Solución en la nube totalmente automática y adaptable para monitorización ambiental 
SUMARIO: Una empresa macedonia de software ha desarrollado una solución en la nube para 
monitorización y control ambiental inteligente. La solución se adapta a entornos industriales y 
residenciales, se integra fácilmente en sistemas de gestión de datos existentes y es muy 
eficiente gracias a sus características técnicas avanzadas. Su función de alerta, activada en 
caso de desviaciones ambientales, contribuye no solo al control de procesos sino también al 
control de todo el sistema de seguridad (inundaciones, incendios, etc.). Se buscan compañías 
informáticas con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRDE20151214002 
TÍTULO: Búsqueda de experiencia en programación web 
SUMARIO: Una empresa alemana ha descubierto un método para presentar datos 
cuantitativos identificados y está interesada en mejorar los navegadores web. Mediante una 
pequeña extensión del navegador, los datos son seleccionables, interoperables y disponibles 
para consulta, motivando a los usuarios a identificar estos datos y dando a conocer el 
navegador. Se busca un programador web para integrar el trabajo de la empresa en un 
navegador y establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140220001 
TÍTULO: Audioguía interactiva con etiquetas inteligentes 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado audioguías interactivas que permiten a los 
usuarios interactuar con el entorno mediante etiquetas inteligentes. Las guías pueden 
emplearse en museos o parques y están disponibles desde el teléfono móvil. El sistema 
permite explotar cualquier recurso ambiental o cultural en todo su potencial. El principal 
beneficiario es el visitante, que puede crear su propia visita guiada y acceder a contenidos 
ocultos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica o desarrollo conjunto del producto. 
 
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: 13 PL 63AX 3SQW 
TÍTULO: Nuevo software de control del tiempo 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un software de control del tiempo y un software 
de control parental. Este software permite monitorizar y optimizar el tiempo de trabajo. La 
tecnología ha sido desarrollada para monitorizar tareas asignadas a distintos empleados. En 
comparación con los sistemas actuales, este software ofrece un mayor número de 
funcionalidades, por lo que puede utilizarse en mercados existentes y nuevas aplicaciones. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture, así como 
para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOTR20151210005 
TÍTULO: Empresa turca ofrece una herramienta de desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece una herramienta de desarrollo de software a compañías 
de los sectores de servicios y manufacturero que no estén especializadas o estén interesadas 
en escribir cualquier código para crear su propio software. La empresa está interesada en 
vender el software mediante acuerdos de distribución. 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20140401001 
TÍTULO: Plataforma web para diagnóstico fiable de la frecuencia de autobuses 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana del sector de transporte público ha 
desarrollado un portal web para expertos en transporte. La plataforma es el punto de entrada 
de un sistema de apoyo a la decisión (DSS) compuesto por un entorno de herramientas de 
localización automática de vehículos (AVL). Los datos miden el nivel de servicio (LoS) de la 
frecuencia de autobuses en cada parada y el intervalo de una línea de autobuses de tránsito. 
Se buscan agencias y empresas de transporte público con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOSK20151203001 
TÍTULO: Ordenador personal resistente todo en uno 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado el PC con la pantalla más delgada del 
mercado. Se trata de un PC todo en uno sin ventilador y resistente con pantalla táctil, de bajo 
consumo, suministro de 12 V y revestimiento antibacteriano opcional. El PC se ha diseñado 
para uso industrial, sector sanitario, autoservicios, sector minorista, publicidad y educación. La 
empresa también ofrece servicios de fabricación por contrato. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSE20151202001 
TÍTULO: Plataforma 3D para mejorar el aprendizaje 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una plataforma de visualización 3D económica 
y de alta calidad para mejorar la capacidad de aprendizaje y comprensión. Gracias al uso de 
dispositivos de visualización y soluciones de distribución estándares, la técnica facilita la 
comprensión de imágenes, modelos y esquemas complejos y mejora la comprensión del 
lector/estudiante. Se trata de una tecnología flexible que puede integrarse en diferentes 
software y hardware y que mejora la comprensión, motivación y resultados educativos del 
estudiante. La empresa busca socios interesados en desarrollar y licenciar la tecnología para 
aplicaciones de educación y formación. 
 
REFERENCIA: TONL20151209002 
TÍTULO: Herramienta de análisis dinámico para detectar virus en pilas de software y evitar 
errores críticos 
SUMARIO: Una empresa holandesa de software ha desarrollado una herramienta avanzada 
para detectar errores críticos en el comportamiento dinámico de software integrado. La 
tecnología de análisis dinámico funciona en C/C++ y se integra fácilmente en entornos de 
ejecución a medida e integrados, por ejemplo, ARM en Android. La empresa busca equipos de 
desarrollo de software que trabajen con pilas de software sofisticadas para mejorar la 
herramienta y adaptarla al entorno y requisitos específicos del ámbito industrial del socio. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FGQ 
TÍTULO: Software de creación de planos, diseños y diagramas de instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de equipos de ensayo e 
instrumentos de medida para la industria de energía y telecomunicaciones ha desarrollado un 
nuevo programa de creación de planos, diseños y diagramas de instalaciones eléctricas. Entre 
sus principales ventajas cabe destacar la exportación a ficheros WMF, BMP y JPEG, 
bibliotecas de elementos y componentes listos para usar y proceso de apoyo en el diseño. La 
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de 
investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOFI20151216001 
TÍTULO: Empresa de tecnologías educativas que desarrolla plataformas de aprendizaje 
móviles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finladesa especializada en tecnologías educativas ha desarrollado 
una plataforma en la nube para convertir documentos de Word, PowerPoint y LaTex en un 
formato basado en navegador web sencillo e interactivo. La plataforma tiene funciones de 



 
 

edición muy sencillas y los contenidos, una vez convertidos, pueden mejorarse por el usuario. 
La empresa busca agentes y distribuidores en España e Italia. 
 
REFERENCIA: BOIT20140326004 
TÍTULO: Desarrollador de software educativo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un software educativo basado en la nube que 
ayuda a los profesores a ser más eficaces gracias a una nueva plataforma que permite a los 
docentes compartir, reutilizar y adaptar los materiales didácticos y a los estudiantes contribuir 
de forma activa con sus proyectos y participación online. Se buscan instituciones educativas, 
entidades de capital riesgo, distribuidores y oportunidades de joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3JY7 
TÍTULO: Sistema inteligente de detección temprana de incendios 
SUMARIO: Una pyme serbia ha desarrollado un dispositivo electrónico de detección temprana 
de incendios de alta fiabilidad y con monitorización inalámbrica. El sistema inteligente se basa 
en software avanzado y hardware inalámbrico y se conecta directamente a las estaciones de 
bomberos mediante Internet o SMS. También es capaz de estimar el nivel de peligro. La 
empresa busca socios europeos interesados en continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20151203003 
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de un paquete de realidad aumentada para 
formación 
SUMARIO: Una start-up italiana del sector de TI ha desarrollado una plataforma basada en una 
tecnología portátil de realidad aumentada para ofrecer formación y asistencia online a 
trabajadores de una forma novedosa. Se buscan distribuidores que trabajen con fabricantes de 
máquinas complejas que requieran un mantenimiento constante (fábricas, centrales 
energéticas, refinerías, etc.). 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOES20151124001 
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de almacenaje/logística y fuerza de 
ventas/comercial 
SUMARIO: Un empresa española ofrece servicios profesionales (globales y parciales) de 
almacenaje, recolección, manejo, fabricación, exposición, facturación y fuerza de ventas y 
comercial, entre otros, y busca compañías que necesiten una base de distribución en el sur de 
Europa interesadas en establecer contactos con hipermercados y tiendas de bricolaje en 
España. La empresa busca fabricantes, distribuidores, importadores o exportadores en todo el 
mundo con el fin de establecer contratos de agencia y servicio. 
 
REFERENCIA: TOES20150803005 
TÍTULO: Terminal de embarque inteligente para aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc. 
para control, gestión y navegación de pasajeros 
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de ingenieros en 
telecomunicaciones e informática ha desarrollado un sistema integrado de control y navegación 
para pasajeros o usuarios finales de aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc. que ofrece 
información específica y útil desde el entorno particular en el que se implementa. El sistema 
consta de una red de cobertura de radio, una estación base conectada a las estaciones de 
embarque y dispositivos remotos (terminales de embarque inteligentes). Se buscan gestores de 
terminales de transporte para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar y adaptar el sistema a necesidades 
específicas y acuerdos de licencia. 
 
 


