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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOLT20150122001
TÍTULO: Productor de aperitivos dulces y salados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de aperitivos (semillas de girasol,
halva, cereales, dulces y aperitivos salados) apreciados por clientes de otros países busca
agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BODK20150210001
TÍTULO: Productor de galletas de mantequilla busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor danés de galletas de mantequilla en versión original y royal busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender el producto en sus
países.
REFERENCIA: 20121028001 BO
TÍTULO: Empresa de productos cárnicos busca distribuidores y oportunidades de joint venture,
fusión e intercambio de acciones
SUMARIO: Una compañía serbia especializada en productos cárnicos frecos y procesados de
alta calidad busca distribuidores y oportunidades de joint venture, fusión e intercambio de
acciones y venta parcial de la empresa.
REFERENCIA: BOFR20150818002
TÍTULO: Productor de chocolate de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de chocolate de alta calidad busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa. La empresa exporta sus productos a Bélgica, Inglaterra, Canadá y
Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en los mercados minoristas regionales, nacionales
e internacionales. A pesar de su crecimiento, la empresa mantiene las tradiciones del oficio de
elaboración de chocolate.

REFERENCIA: BOUK20160225004
TÍTULO: Productor de refrescos y zumos busca agentes, distribuidores y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un proveedor británico de refrescos naturales y zumos en distintos tipos de
envases busca agentes, distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación en
Europa.
REFERENCIA: TOES20140513002
TÍTULO: Uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos con actividad biológica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento que permite
obtener uvas tintas enriquecidas en compuestos polifenólicos bioactivos. Este método se basa
en someter a las uvas cosechadas a un tratamiento exógeno que aumenta la producción de
polifenoles bioactivos, actuando de modo simultáneo en más de un compuesto. Se trata de un
procedimiento sencillo y con mayor rendimiento que otros procedimientos empleados para
incrementar los compuestos polifenólicos en uvas. Se buscan empresas interesadas en
explotar la tecnología bajo una licencia de patente.
REFERENCIA: BOHU20160201001
TÍTULO: Productor de micropolvo y aceite de semilla de uva azul busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara que produce micropolvo y aceite de semilla de uva azul
busca tiendas de alimentos saludables, mayoristas, supermercados, hipermercados, farmacias
o tiendas online de alimentos saludables con el fin de distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOAM20160415001
TÍTULO: Productor de queso busca distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un productor armenio de queso (gouda, hella y telak) busca distribuidores con el fin
de ampliar su actividad en el extranjero y oportunidades de joint venture para desarrollar
nuevos productos.
REFERENCIA: BOPL20140919001
TÍTULO: Empresa especializada en productos de panadería y pastelería busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de pan y galletas tradicionales
y orgánicas busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20141020005
TÍTULO: Productor de frutas del bosque busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de frutas del bosque de alta
calidad, con cinco plantaciones de arándanos y fresas en una superficie de 180 hectáreas,
busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20160308002
TÍTULO: Empresa especializada en arroz, frutas deshidratadas, vegetales y productos
orientales y asiáticos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria alimentaria especializada en arroz, frutas
deshidratadas, especias, legumbres y productos orientales y asiáticos busca agentes
comerciales y distribuidores europeos en la industria agroalimentaria, especialmente en
Bélgica, España, Portugal, Italia y Alemania, con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOIT20160310001
TÍTULO: Mayorista y minorista de especialidades gastronómicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de comercio electrónico especializada en la venta mayorista y
minorista de especialidades y productos gastronómicos, también para veganos, de la región
mediterránea y del sur de Italia busca mayoristas, agentes y distribuidores en Europa y
oportunidades de joint venture.

REFERENCIA: BOCY20150520001
TÍTULO: Productor de alimentos congelados busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de alimentos congelados,
especialmente pasteles, pasta, pizza y tartas, busca agentes y distribuidores en el extranjero
con el fin de representar a la empresa y vender sus productos en otros países.
REFERENCIA: BOES20151102001
TÍTULO: Empresa española especializada en carne fresca y procesada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con 50 años de experiencia en la producción y venta de
productos cárnicos de alta calidad (jamón ibérico, tapas y pinchos, carpaccio de ternera, carne
rellena, hamburguesas, etc.), que vende principalmente en España, Alemania y Austria, busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRPL20160314002
TÍTULO: Empresa de la industria láctea busca productores y exportadores
SUMARIO: Una empresa polaca que elabora y distribuye productos lácteos busca productores
y exportadores de leche, leche en polvo, grasas lácteas anhidras, queso, proteínas de suero,
caseína y caseinatos. La empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos y su
red de socios de cooperación.
REFERENCIA: BOSE20160414002
TÍTULO: Empresa sueca que vende regaliz sin gluten de primera calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca que vende regaliz sin gluten de primera calidad en cajitas de
regalo busca distribuidores en Canadá, Dinamarca, Holanda, España y Reino Unido que
trabajen para tiendas de productos delicatessen, cafeterías, restaurantes con tiendas de
productos alimenticios y tiendas de regalo.
REFERENCIA: BOBG20160322001
TÍTULO: Productor de semillas para hierbas y aceites esenciales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara que produce y vende semillas para hierbas y aceites
esenciales busca distribuidores con el fin de promocionar y vender las semillas en el extranjero.
La empresa produce más de 10 millones de semillas, incluyendo especies raras de hierbas y
plantas protegidas por la ley.
REFERENCIA: TRRS20141229001
TÍTULO: Tecnología para mejorar la calidad y purificación de licores de fruta
SUMARIO: Una empresa serbia busca una columna de rectificación para purificación de licores
de fruta con el objetivo de conseguir la máxima calidad organoléptica en las bebidas. El
sistema buscado debe tener de 4 a 7 platos de destilación y ajustarse en función del volumen,
V=800 l, un recipiente de destilación y un generador de vapor de 750 kW. Durante el proceso
de fermentación, se producen algunas sustancias que afectan negativamente al sabor de las
bebidas. Por otro lado, algunas sustancias con efectos positivos se pierden durante la
destilación. La empresa busca una columna de rectificación que evite estos problemas. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BONL20151110001
TÍTULO: Productor de aperitivos de queso busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que produce un aperitivo innovador elaborado con queso
gouda de forma tradicional y sin aditivos busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOBG20141219003
TÍTULO: Empresa de la industria láctea busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la elaboración de yogur tradicional y
diferentes tipos de yogures con fruta, así como queso búlgaro, nata y otras delicias lácteas
saludables para personas con problemas estomacales o el sistema inmunológico debilitado,
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.

REFERENCIA: TOHU20151201002
TÍTULO: Patatas fritas con color
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una tecnología de producción de patatas
fritas sin colorantes añadidos que ofrece un color único a la materia prima en la paleta de
productos de aperitivo. La empresa elige las líneas de procesamiento más adecuadas en las
que se desarrollan materias primas aptas para optimizar las técnicas de procesamiento y
obtener la mejor calidad. La empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo y
adaptar la tecnología en sus países. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20141001002
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de vino busca distribuidores y minoristas en Europa.
REFERENCIA: BOSK20160311002
TÍTULO: Productor de mermeladas y salsas con alcohol busca distribuidores
SUMARIO: Un productor eslovaco de mermeladas y salsas exclusivas con alcohol busca
distribuidores (tiendas de delicatessen y licores, empresas de catering, hoteles y restaurantes).
Gracias a su diseño atractivo, estos productos son especialmente idóneos para tiendas de
diseño o como regalos para clientes y empresas.
REFERENCIA: BODE20150212002
TÍTULO: Soluciones a medida de alimentación y climatización de establos
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica soluciones inteligentes a medida de
alimentación y climatización de establos, así como establos completos para cerdos, aves y
ganado. La empresa, proveedor líder y experto en alta tecnología, busca agentes,
distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20160218003
TÍTULO: Fabricante de una solución para suministrar CO2 a plantas de acuarios busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva solución para suministrar CO2 a
plantas de acuarios que evita la proliferación de las algas en los depósitos. La empresa busca
agentes y distribuidores que trabajen en los sectores de nutrición y salud de plantas o
productos para acuarios.
REFERENCIA: BODE20150212003
TÍTULO: Fabricante de biorreactores para producir microalgas transgénicas busca
oportunidades de joint venture y financiación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar, fabricar y poner en marcha
biorreactores para la producción de microalgas transgénicas como un sistema integrado busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, financiación o producción recíproca.
Estos reactores versátiles y de bajo coste son aptos tanto para la producción de biocombustible
de algas como de algas alimenticias.
REFERENCIA: BOUK20160128004
TÍTULO: Productor de sidra de Devon busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar de Reino Unido especializada en producir sidra artesanal de
Devon de primera calidad busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus
productos.
REFERENCIA: BOUK20160331003
TÍTULO: Productor de comidas orgánicas y saludables para niños busca agentes y
distribuidores

SUMARIO: Una empresa británica que produce comidas orgánicas y saludables para niños de
1 a 8 años, con bajo contenido de azúcar, sin conservantes ni sabores artificiales, busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20151013002
TÍTULO: Productor de sidra busca importadores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la producción de sidra (4.5% alc/vol) a partir de una
selección de manzanas francesas que vende en botellas de 33 cl busca importadores y
distribuidores en Europa, Asia, América y África.
REFERENCIA: BOFR20160304003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de producción de galletas orgánicas de marca
blanca y busca acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor francés de galletas saludables, dietéticas y orgánicas ofrece servicios
de fabricación de productos blancos a cadenas de supermercados y líderes en alimentos
orgánicos. La empresa también busca distribuidores de galletas de su propia marca y está
interesada en vender sus productos en nuevos mercados internacionales.
REFERENCIA: BOLT20160310001
TÍTULO: Bodega lituana busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una bodega familiar lituana que produce vino de alta calidad a partir de bayas y
frutas busca importadores y distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIL20150218001
TÍTULO: Empresa de alimentación y bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí dedicada a la producción de alimentos y bebidas (pimentón, piel
deshidratada de cítricos, harina entera y sin gluten, etc.) conforme a los estándares de
seguridad alimentaria FSSC, ISO 22000, HACCP e ISO9001 busca distribuidores en la
industria alimentaria con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOUK20160314003
TÍTULO: Desarrollador de un dispositivo para detectar las propiedades de alimentos busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica con sucursales en Estados Unidos ha diseñado,
desarrollado y fabricado un dispositivo que detecta las propiedades de productos alimenticios
mediante el uso de una tecnología de bioimpedancia. Este dispositivo ha sido aprobado por la
FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) y está pendiente del marcado CE. La empresa
busca inversores con canales de distribución o interesados en ayudar a comercializar el
dispositivo.
REFERENCIA: TRUK20160413002
TÍTULO: Búsqueda de fabricante de nuevas formas decorativas comestibles
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar alimentos y bebidas
innovadores busca una compañía para fabricar formas decorativas comestibles. La empresa ha
desarrollado numerosas fórmulas comestibles que se moldean y adquieren formas decorativas
a partir de recetas naturales. Se buscan compañías con experiencia en productos crujientes,
cucuruchos de helado, obleas o productos deshidratados con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BONL20160322002
TÍTULO: Productor de zumo de arándanos y frutas orgánicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor holandés de zumo, jarabe y mermelada de arándanos y frutas
orgánicas, que también vende frutas deshidratadas orgánicas, busca agentes y distribuidores
en Europa.

REFERENCIA: BRSE20160331002
TÍTULO: Empresa sueca busca proveedores de alimentos orgánicos y biológicos de primera
calidad
SUMARIO: Una empresa sueca que produce y vende alimentos orgánicos y biológicos busca
proveedores de azúcar de coco, palomitas de maíz, superalimentos, frutos secos, aceites,
muesli, harina, frutas desecadas, aceite de coco, etc. Estos productos serán vendidos a través
de su tienda online o por otros distribuidores. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20160222001
TÍTULO: Empresa especializada en productos artesanos de charcutería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos cárnicos ahumados, vino y
queso busca socios comerciales en Europa con el fin de distribuir y vender sus productos
artesanos de charcutería. La empresa elabora sus productos con carne de cerdo de calidad
extra y otros ingredientes selectos.
REFERENCIA: BOSI20151110001
TÍTULO: Productor de caracoles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en cría de caracoles y producción de caviar
de huevos de caracol busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BORO20151127001
TÍTULO: Empresa que cultiva fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de árboles frutales (manzanos,
ciruelos, etc.), que produce 100 toneladas de cerezas y 150 de ciruelas al año, busca
distribuidores de fruta.
REFERENCIA: BORU20160316002
TÍTULO: Productor de miel y pasteles elaborados con miel busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir miel, productos apícolas y pasteles
elaborados con miel busca agentes y distribuidores: redes de distribución, intermediarios y
cadenas de restaurantes.
REFERENCIA: BOBR20160218002
TÍTULO: Productor de pulpa de fruta tropical congelada busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña que produce pulpa de fruta tropical congelada y
pasteurizada envasada en recipientes de distintos tamaños (400 gramos, 1 kilo y 190 kilos)
busca agentes y distribuidores con el fin de vender estos productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOFR20160216004
TÍTULO: Productor de galletas artesanales busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una fábrica francesa de galletas artesanales ha desarrollado una nueva galleta en
57 sabores diferentes a partir de la receta de Alsacia que se toma con café, té, helados,
macedonias, champán y cócteles o como decoración en postres. La empresa busca agentes
comerciales e importadores en Europa.
REFERENCIA: BORO20151111001
TÍTULO: Empresa especializada en cultivo de árboles frutales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de árboles frutales, arbustos,
rosas y vides busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20141103003
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en cocinar, procesar y envasar marisco,
especialmente crustáceos y pulpo, busca distribuidores de alimentos congelados. La empresa
importa productos de alta calidad a los que aporta un valor añadido gracias a sus 20 años de
experiencia en procesamiento de gambas, pulpo y calamar jumbo.

REFERENCIA: BRRU20160126001
TÍTULO: Empresa rusa se ofrece como distribuidor a productores de alimentos
SUMARIO: Una empresa rusa que distribuye alimentos (especialmente productos de pastelería
y comestibles) a más de 2.500 tiendas y 250 supermercados ofrece servicios de distribución a
productores de alimentos. El objetivo de la empresa es abastecer a sus clientes con productos
de alta calidad y precios asequibles.
REFERENCIA: BONL20160315001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de productos alimenticios y artículos de aseo busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar holandesa especializada en vender alimentos en conserva,
dulces, bebidas, productos domésticos y artículos de aseo busca agentes y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BONL20160318001
TÍTULO: Empresa que vende alimentos orgánicos y saludables busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que vende alimentos saludables y orgánicos bajo su
propia marca, que también representa a proveedores (marcas) de los mercados holandés y
belga, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20141009001
TÍTULO: Empresa especializada en la venta de vino, cava y licores busca importadores,
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la venta de vino busca importadores, agentes y
distribuidores para vender vino, cava y licores españoles en Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia e Italia.
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REFERENCIA: BOTR20141209002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de dirección y suspensión busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de dirección y suspensión para vehículos
comerciales, tractores, maquinaria para la construcción y vehículos especiales busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIL20150104001
TÍTULO: Empresa especializada en vehículos para aplicaciones civiles y militares busca
distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí líder en vehículos para aplicaciones civiles y militares busca
distribuidores y socios en los sectores de automoción, fabricación de chasis, defensa,
seguridad nacional (HLS), venta y mantenimiento con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORU20151208001
TÍTULO: Fabricante de carrocerías para fines especiales busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño, construcción y fabricación de
carrocerías para fines especiales (laboratorios móviles, talleres, vehículos de rescate, vehículos
tripulados, vehículos de transporte de material explosivo, etc.) para fabricantes rusos y
extranjeros busca socios en los campos de exploración geológica, transporte de petróleo y gas,
minería y producción de carbón. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOIL20141026002
TÍTULO: Solución de análisis del comportamiento de aparcamientos. Seguimiento, localización
y recuperación de vehículos

SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una solución para analizar la ubicación
vehículos las 24 horas. Esta solución de análisis del comportamiento de aparcamientos
integra en el vehículo y ha sido especialmente diseñada para empresas de financiación
automóviles que necesitan buscar y recuperar sus activos en caso de que el cliente deje
pagar o inhabilite el dispositivo de seguimiento. La solución se ofrece dentro del sistema
gestión de flotas del vendedor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
licencia y comercialización con asistencia técnica.
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REFERENCIA: BOTR20141028002
TÍTULO: Maquinaria y piezas a medida para la industria de neumáticos
SUMARIO: Una empresa turca de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista en el
sector de neumáticos. La empresa abastece de maquinaria y piezas a medida a una importante
compañía turca de neumáticos y ha ampliado su experiencia en este sector fabricando equipos
de producción y piezas para otras compañías.
REFERENCIA: BOAT20160309002
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de pesaje en movimiento para puentes busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en desarrollo y mantenimiento de software
ha desarrollado el primer sistema comercial de pesaje en movimiento para medir expansiones
cuando un vehículo pesado cruza un puente. Este software utiliza un puente como plataforma
de pesaje y mide los parámetros del tráfico intenso, como velocidad, cargas sobre ejes y peso
de los vehículos. La empresa busca socios comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20141027001
TÍTULO: Fabricante de cojinetes y engranajes busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante esloveno de cojinetes y engranajes para la industria de automoción
busca agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20141027010
TÍTULO: Soluciones de gestión de flotas, electrónica de automoción y telemetría
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de gestión de flotas, electrónica de
automoción y telemetría busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160202007
TÍTULO: Proveedor de la industria de automoción ofrece piezas forjadas en caliente y servicios
de revestimiento de Zn-Ni
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en contratos internacionales en el
campo de automoción se ofrece como subcontratista o fabricante para suministrar piezas
forjadas en caliente (piñones de engranajes, ruedas, bridas, etc.) y servicios de revestimiento
de Zn-Ni. La empresa utiliza máquinas y equipos vanguardistas proporcionados por
desarrolladores de tecnologías avanzadas.
REFERENCIA: BOTR20141027009
TÍTULO: Fabricante de repuestos para las industrias de automoción y marítima busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar repuestos para las industrias de
automoción y marítima busca distribuidores. Su línea de productos incluye ruedas de baja
presión, unidades de aire acondicionado, combustibles, aceites, frenos, bombas, mangueras de
agua, bombas de transferencia, etc. Además de sus productos, la empresa también fabrica
conforme a los diseños o muestras del cliente.
REFERENCIA: TOES20160413002
TÍTULO: Nueva plataforma inalámbrica portátil con sensores inteligentes para procesamiento y
monitorización de la evolución del tráfico e información ambiental
SUMARIO: Un equipo de investigación español especializado en sistemas de automatización e
ingeniería mecatrónica ha desarrollado un sistema basado en redes de sensores inalámbricas

para caracterizar el tráfico urbano calculando la matriz origen-destino en tiempo real mediante
identificación por Bluetooth. También ofrece otros sensores que se integran en diferentes tipos
de nodos para monitorización de parámetros ambientales. El equipo de investigación ofrece el
sistema, formación y consultoría y está interesado en establecer acuerdos de licencia,
investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRFR20160315001
TÍTULO: Mayorista de piezas y accesorios para carrocerías de camiones busca proveedores
SUMARIO: Un mayorista francés de piezas y accesorios para la industria de reparación de
carrocerías de camiones busca proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos. El
objetivo es buscar distribuidores que se integren en una red de más de 200 talleres de
reparación.
REFERENCIA: TOHR20150907001
TÍTULO: Bicicleta eléctrica inteligente
SUMARIO: Una pyme croata ha fabricado una bicicleta eléctrica inteligente para personas que
se desplazan a diario en grandes ciudades. Su tecnología evita el robo de bicicletas eléctricas,
permite una conducción más segura, conecta la bicicleta a la nube y convierte la pantalla del
smartphone en un salpicadero. Se buscan grandes empresas tecnológicas interesadas en
utilizar esta bicicleta como vehículos de flota. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación,
cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: BOCZ20160304001
TÍTULO: Fabricante de piezas prensadas en frío se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante checo de piezas prensadas en frío para la industria de automoción
busca socios en el sector de estampación y se ofrece como subcontratista. La empresa
garantiza una tecnología de fabricación óptima y formas complejas gracias al uso de una gran
variedad de prensas y abastece a importantes fabricantes de coches y a sus proveedores de
piezas estampadas.
REFERENCIA: TRKR20160408001
TÍTULO: Sistema de limpieza activa de lentes de cámaras instaladas en el exterior de
automóviles
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en desarrollar y fabricar componentes
altamente tecnológicos busca un sistema de limpieza activa de lentes de cámaras instaladas
en el exterior de automóviles. El método convencional basado en el uso de agua no es
adecuado para cámaras exteriores, por lo que la empresa busca otras alternativas para limpiar
las lentes de las cámaras. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación
o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRKR20160119001
TÍTULO: Tecnologías automáticas de fabricación de juegos de cables y tecnologías de
inspección relacionadas para los faros traseros y delanteros de vehículos
SUMARIO: Una empresa coreana busca tecnologías automáticas de fabricación e inspección
de juegos de cables: ensayos de continuidad, electricidad y visuales de faros traseros y
delanteros de vehículos. Parte del proceso es automático pero la mayoría de las actividades
manuales deben sustituirse por tecnologías de automatización e inspección visual con el fin de
aumentar la precisión y velocidad. La empresa busca un socio (compañía o instituto de
investigación) interesado en establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica
REFERENCIA: TODE20160210002
TÍTULO: Marco de software para estaciones de carga de vehículos eléctricos
SUMARIO: Un consorcio alemán ha desarrollado un marco de software para estaciones de
carga de vehículos eléctricos. Este marco permite que el proceso de desarrollo de productos
sea más consistente, efectivo, rápido y sencillo. Dependiendo del diseño del fabricante, la
interfaz de usuario de cada estación de carga es diferente. El objetivo del proyecto es reducir
las barreras para el funcionamiento y uso de sistemas de carga de vehículos eléctricos. El

consorcio busca socios empresariales y científicos en las áreas de carga inteligente,
electromovilidad y protocolos de comunicaciones interesados en desarrollar conjuntamente
sistemas avanzados de carga o en crear una infraestructura de carga a gran escala.
REFERENCIA: TORO20160324001
TÍTULO: Método y equipo para analizar perfiles longitudinales de la carretera en régimen
dinámico
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método y equipo para
analizar el perfil longitudinal de carreteras y autopistas en régimen dinámico. Este sistema se
empleará para determinar la uniformidad longitudinal, una de las características funcionales de
la estructura de la carretera relacionadas con la seguridad en la circulación. Una de las
novedades de este equipo es la posibilidad de calcular el índice de regularidad internacional
(IRI), cuyo valor es totalmente independiente de los desplazamientos verticales del vehículo
experimental. El instituto busca universidades o centros de investigación con el fin de
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica, así como pymes del mismo sector
para alcanzar acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSE20160202001
TÍTULO: Rueda dentada con piñones intercambiables
SUMARIO: Una pyme sueca del campo de ingeniería mecánica ha desarrollado y fabricado
una rueda dentada con piñones intercambiables y patente pendiente. Las ruedas dentadas se
someten al desgaste y necesitan ser reemplazadas regularmente. Los aspectos innovadores
incluyen el mantenimiento rápido, una mejor ergonomía y un menor impacto ambiental. Este
sistema está indicado para cintas transportadoras, engranajes con cadena e incluso vehículos
oruga, y puede fabricarse conforme a las especificaciones del cliente. La rueda ha sido
probada en la industria de pulpa y papel. La empresa busca socios en Europa y Canadá con el
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20151204001
TÍTULO: Fabricante de motocicletas busca importadores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y distribuir motocicletas y
repuestos busca importadores y distribuidores en Europa. Sus productos se fabrican en China
pero se desarrollan y prueban en Francia por pilotos profesionales.
REFERENCIA: TOSE20160311001
TÍTULO: Dispositivo de bajada de emergencia para ventanillas de vehículos
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en innovación tecnológica ha desarrollado un
dispositivo de bajada de emergencia para ventanillas de vehículos. Este dispositivo ofrece la
ventaja de poder abrir las ventanillas laterales de forma rápida desde el interior sin electricidad.
La empresa busca un fabricante de vehículos y está interesada en vender la patente mediante
un acuerdo comercial con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150112002
TÍTULO: Vehículos autónomos para transporte de materiales en almacenes
SUMARIO: Investigadores españoles han desarrollado un dispositivo de bajo coste que se
adapta a cualquier tipo de vehículo para transportar cargas en espacios complejos sin
necesidad de conductor. Este sistema es ideal para transportar materiales en almacenes y
permite reconstruir el área e identificar objetos y personas en movimiento. La tecnología se
aplica en cualquier entorno empresarial o industrial donde se puedan utilizar vehículos
autónomos, por ejemplo, en la gestión de almacenes con gran volumen de entradas y salidas,
centros de producción donde se necesita desplazar objetos entre diferentes puntos o
movimiento de mercancías en entornos con condiciones extremas para humanos (cámaras
frigoríficas, gestión de residuos, etc.). Se buscan empresas interesadas en adquirir la
tecnología y establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.

REFERENCIA: BONL20160321001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza para coches y camiones busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollar y fabricar productos de limpieza
industriales de alta calidad y clase A para coches y camiones busca distribuidores en Europa y
Oriente Medio.
REFERENCIA: TOIL20141026004
TÍTULO: Unidad para control del comportamiento conducción y caja negra que mejora la
actividad del conductor y reduce los gastos de flotas de vehículos
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una unidad con identificación de maniobras
predefinidas, como conducción temeraria, accidentes, frenadas bruscas o aceleración, etc. La
unidad está disponible a modo de control del comportamiento de conducción y a modo de caja
negra. En caso de accidente, la unidad almacena 75 segundos (50 segundos antes y 25
segundos después del accidente) con intervalos de 0,01 segundos para obtener los máximos
datos posibles y utilizarlos en el análisis posterior al accidente. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20141015002
TÍTULO: Proveedor de sistemas de puertas y rampas busca agentes
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas de puertas y rampas de personal/sillas de
ruedas para vehículos, ambulancias, ferrocarriles y edificios busca agentes comerciales y
representantes para trabajar bajo comisión. Se buscan socios en los sectores de conversión de
furgonetas y fabricación de ambulancias, vehículos especiales y ferrocarriles.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: TRAT20150716001
TÍTULO: Sistema de refrigeración autónomo para productos de consumo
SUMARIO: Una multinacional de productos de consumo con sede europea en Austria y
experiencia en integración de sistemas técnicos busca una tecnología que permita enfriar una
masa de forma rápida mediante conducción. La empresa está desarrollando un producto para
mejorar el confort de una persona regulando la temperatura. El tiempo es un factor importante,
ya que los sistemas actuales no enfrían la masa lo suficientemente rápido para la aplicación
deseada. Se buscan tecnologías que hayan sido validadas en laboratorio. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y adquisición de la
tecnología.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOIT20141024001
TÍTULO: Desarrollador de colagenasas recombinantes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana de biotecnología ha desarrollado nuevas colagenasas
recombinantes para aplicaciones en terapia celular y medicina regenerativa. Las colagenasas
garantizan una mayor estabilidad, reproducibilidad y pureza que otras colagenasas y están
especialmente indicadas para el aislamiento de células primarias del hígado, páncreas,
corazón, células madre de tejido adiposo, osteoblastos, condrocitos, etc. Se buscan socios en
la UE para distribuir o licenciar el producto.
REFERENCIA: BOUK20160318001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de descubrimiento de fármacos
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en descubrimiento de fármacos en distintas
áreas terapéuticas ofrece su red de expertos a compañías, universidades y centros de
investigación que desarrollen nuevos agentes terapéuticos activos. Los servicios de la empresa

ayudan a los socios a enfrentarse a retos específicos en sus proyectos y a lanzar productos al
mercado de forma asequible. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODK20150617001
TÍTULO: Soluciones para medir la humedad en plantas de bioenergía y empacadoras de paja
SUMARIO: Un fabricante danés de medidores de humedad sin contacto basados en
microondas para biomasa busca agentes en Francia, Alemania, Hungría, Italia, España y
Estados Unidos. Estas unidades ofrecen medidas muy precisas en bioenergía y agricultura,
incluyendo sistemas termoeléctricos, plantas de bioetanol de segunda generación, plantas de
procesamiento de biomasa y empacadoras.
REFERENCIA: TOES20160406001
TÍTULO: Pequeño dispositivo electrónico para hacer un seguimiento del tratamiento de la
diabetes
SUMARIO: Una pyme española especializada en tecnologías de e-salud ha desarrollado un
pequeño dispositivo electrónico que se conecta fácilmente a cualquier pluma de insulina para
ayudar a los pacientes a hacer un seguimiento automático de la información crítica de su
tratamiento, como recordar fechas, hora y dosis de la última inyección y el momento de
ponerse la siguiente. El dispositivo electrónico envía la información, mediante Bluetooth, a una
aplicación preinstalada, guardando los datos en la nube para su almacenamiento y
sincronización con múltiples dispositivos. Se buscan empresas de la industria farmacéutica y
médica con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSK20160323001
TÍTULO: Fabricante de anticuerpos clonales monoespecíficos de conejo y sistemas de
detección para patología clínica y aplicaciones de investigación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca de biotecnología que produce anticuerpos clonales
monoespecíficos de conejo para patología clínica y aplicaciones en investigación busca
distribuidores. La empresa ha lanzado al mercado 140 anticuerpos listos para usar que
distribuye directamente al cliente. También ofrece servicios de desarrollo de nuevos
anticuerpos y servicios de proteómica mediante acuerdos de servicio y fabricación.
REFERENCIA: TOES20141028001
TÍTULO: Biomaterial bioactivo para regeneración ósea
SUMARIO: Un instituto de investigaciones médicas y dos universidades públicas españoles
han desarrollado un nuevo biomaterial que consiste en una cerámica bioactiva con
revestimiento de pentapéptido que presenta propiedades osteoinductoras, especialmente
destinado a regeneración ósea e ingeniería de tejidos. Este biomaterial promueve la
osteointegración controlando la exposición de los péptidos al tejido circundante. De esta forma
se induce la activación de osteoprogenitores para la formación de osteoblastos, que determina
que la formación ósea se produzca cerca del biomaterial implantado. Gracias a sus
propiedades físicas, esta biocerámica está indicada para aplicaciones clínicas específicas. El
péptido es lo suficientemente pequeño para sintetizarse de forma sencilla con métodos
químicos estándar, siendo una ventaja frente a las técnicas de biotecnología. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TODE20160316001
TÍTULO: Depuración óptica inocua de muestras biológicas
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece nuevas sustancias para preparar muestras
biológicas para imagen 3D. La innovación reside en el hecho de que no es necesario aplicar
sustancias químicas peligrosas y que los resultados son comparables a la conservación de
fluorescencia. Además es un método económico y fácil de manejar. Gracias a esta sustancia,
es posible establecer un protocolo fácil de usar que permite la depuración óptica segura de
muestras biológicas en microscopía, incluso por personal de laboratorio sin experiencia. La
universidad busca licenciatarios industriales.

REFERENCIA: BOES20160203002
TÍTULO: Laboratorio de genómica, secuenciación de ADN, expresión génica y secuenciación
de la próxima generación busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Un laboratorio español de biotecnología especializado en tecnologías avanzadas
de ácidos nucleicos ofrece experiencia y equipos en todas las fases de estudios genómicos
diferentes, desde el diseño experimental hasta el análisis de datos. El laboratorio busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20150716001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato ofrece servicios normativos y ensayos
clínicos
SUMARIO: Una organización eslovena de investigación por contrato que realiza ensayos
clínicos de amplio alcance para compañías farmacéuticas y biotecnológicas ofrece sus
servicios a socios potenciales de los mercados europeo y balcánico.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOLT20150123001
TÍTULO: Fabricante de puertas y ventanas de PVC se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana con amplia experiencia en fabricar puertas y ventanas de PVC
(cloruro de polivinilo) busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista a
fabricantes de puertas y ventanas, constructoras y otros organismos públicos y privados. La
empresa ofrece productos de primera calidad basados en tecnología avanzada y diseñados
para diferentes tipos de edificios.
REFERENCIA: BOSI20150415001
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en estructuras metálicas, tuberías, técnicas
de transporte y líneas automáticas busca socios potenciales en los sectores de construcción de
estructuras metálicas, tuberías para centrales energéticas y automoción. La empresa se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20160130001
TÍTULO: Fabricante de campanas extractoras se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 27 años de experiencia en diseñar y fabricar campanas
extractoras de alta calidad en acero inoxidable busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TONL20150408004
TÍTULO: Gestión asequible de la integridad de tuberías
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en herramientas y servicios de
monitorización de infraestructuras críticas ha desarrollado una tecnología para mejorar el
rendimiento de tuberías en la industria petrolera. Esta tecnología asequible permite a los
operarios la detección temprana y efectiva de incidentes de seguridad, con unos costes de
inspección menores. También permite monitorizar la aparición y desaparición de objetos en la
zona de servidumbre de las tuberías de transmisión. Estos objetos (por ejemplo, excavadoras)
pueden ser una amenaza para la integridad de la tubería. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20160315001
TÍTULO: Mayorista de placas de granito busca acuerdos de financiación
SUMARIO: Una empresa británica busca acuerdos financieros con proveedores de
financiamiento de deuda y capital (inversores providenciales y de capital riesgo) con el fin de
implementar sus proyectos y solucionar sus necesidades financieras. La empresa trabaja en la
industria de procesamiento de piedra: venta mayorista de placas de granito, procesamiento

para fabricar encimeras y otros productos acabados, proyectos de I+D para piedras sintéticas y
trabajos personalizados.
REFERENCIA: TOGR20140422003
TÍTULO: Ladrillos de arcilla con fibra de vidrio reciclada
SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado ladrillos de arcilla de alta calidad que
incorporan fibra de vidrio reciclada obtenida de materiales aislantes de aviones. Los ladrillos de
arcilla presentan mejores propiedades mecánicas y ventajas económicas y medioambientales.
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: BRSE20160329001
TÍTULO: Empresa sueca busca productos de tratamiento y herramientas de instalación de
suelos
SUMARIO: Una empresa sueca de la industria de suelos busca pequeñas empresas/start-ups
que ofrezcan nuevos productos de tratamiento y herramientas de instalación de suelos.
REFERENCIA: BOTR20141027011
TÍTULO: Fabricante de perfiles y accesorios de aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con 25 años de experiencia en fabricar perfiles y accesorios de
aluminio para puertas y ventanas (pomos, bisagras, mecanismos de cierre, elementos de
conexión, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160201005
TÍTULO: Fabricante de productos de fibra de vidrio de alta calidad se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece productos de fibra de vidrio o fibra de carbono de alta
calidad fabricados conforme a las necesidades específicas de los clientes. La empresa trabaja
con sus propios moldes o con los moldes ofrecidos por el cliente y está interesada en
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20141021002
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de piedra ofrece su know-how y
cooperación en proyectos
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en la industria de procesamiento de
piedra, que dispone de sus propias minas y fábrica de transformación para obtener productos
acabados y semiacabados de uso en interior y exterior, busca empresas públicas para
restauración de plazas, museos, iglesias, etc. Asimismo busca constructoras con el fin de
fabricar estructuras de uso privado y socios para cooperar en proyectos globales
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R7G
TÍTULO: Nueva tecnología de impermeabilización y protección de superficies de cemento
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología innovadora de impermeabilización
y protección de superficies de cemento. La empresa aprovecha las propiedades únicas de la
nanotecnología para crear materiales inteligentes que puedan aplicarse en la
impermeabilización y protección de superficies de cemento, morteros, lechada, estuco y piedra
natural o artificial. En vez de sellar los poros de la superficie, las nanopartículas cubren los
poros, garantizando que el agua y otros factores corrosivos sean repelidos mediante fuerzas
químicas. Puesto que las nanopartículas no forman cadenas poliméricas, las superficies
modificadas duran más: incluso después de ocho años su actividad o funcionalidad original se
mantiene en un 95%. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20140827004
TÍTULO: Fabricante de pavimentos busca socios comerciales

SUMARIO: Una pyme polaca del sector de la construcción que fabrica adoquines y baldosas
busca constructoras, arquitectos y tiendas de bricolaje con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOUK20150314001
TÍTULO: Empresa especializada en películas de baja emisividad altamente reflectantes para
mejorar el rendimiento térmico de edificios busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una película de baja emisividad altamente
reflectante para mejorar el rendimiento térmico de edificios y reducir los requisitos energéticos.
La empresa busca agentes y distribuidores de membranas de bajo consumo y barreras de gas.
REFERENCIA: BOPT20150715002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y
comercialización.
REFERENCIA: BOIL20160314002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en niquelado no electrolítico busca representantes
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas con
productos químicos ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un
solo componente. Sus ventajas incluyen rentabilidad, mantenimiento sencillo, ahorro de
materiales y proceso más corto. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BODE20160411001
TÍTULO: Fabricante de soportes en tierra de acero busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica soportes en tierra ajustables de acero para
construcción de túneles y galerías mineras, que se caracterizan por su alta capacidad de
soporte de carga y buena adaptabilidad a cualquier condición, busca agentes comerciales y
distribuidores en Noruega, Suecia, Finlandia, Portugal y España.
REFERENCIA: BORU20151206001
TÍTULO: Fabricante de hormigón aireado sin autoclave busca oportunidades de distribución,
fabricación o joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa, que fabrica equipos para la producción de hormigón aireado sin
autoclave resistente al agua y al hielo gracias a su estructura de celdas cerradas y a la mezcla
de múltiples componentes para formar los poros, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución, fabricación o joint venture. Este hormigón se emplea para fabricar
ladrillos, losas y paredes en la construcción de edificios residenciales y naves industriales.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FWM
TÍTULO: Tecnología compleja de tratamiento y utilización de caolín y arenas para vidrio
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado una nueva tecnología de
tratamiento y uso de caolín y arena para vidrio. El proceso técnico consiste en lavar los
componentes de caolín y separar el medio y flotación de los componentes de cuarzo para
producir tres productos de uso industrial. El caolín se emplea para la producción de cemento
blanco y cuarzo de alta pureza (99,99%). El instituto busca socios para alcanzar acuerdos de
joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TOLV20160105001
TÍTULO: Nuevo recubrimiento en polvo para superficies metálicas
SUMARIO: Una empresa letona de la industria metalúrgica ha desarrollado un nuevo
recubrimiento en polvo de superficies metálicas y la tecnología de producción. El acabado de

superficies cubre una amplia variedad de procesos industriales que modifican la superficie de
un objeto fabricado para conseguir una propiedad determinada: mejora de la apariencia,
adhesión o humectabilidad, soldabilidad, resistencia a la corrosión, etc. La principal novedad es
que el proceso de fusión de las materias primas, que consume mucha energía y es
contaminante, se sustituye por un proceso de mezcla a alta velocidad. Este nuevo método de
producción permite fabricar grandes cantidades de polvo en menos tiempo. La tecnología está
disponible en el mercado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica, fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20160314003
TÍTULO: Tecnología para producir dos productos alternativos al biodiésel
SUMARIO: Una pyme británica busca productores de biodiésel para licenciar la IP o establecer
un acuerdo de joint venture que permita producir dos productos económicos a partir de su
proceso existente. Uno de estos productos es aceite desmoldeante para el sector de
fabricación de hormigón (disponible en el mercado) y el otro producto es un aceite lubricante de
cadena para los sectores ganadero y forestal (en fase de desarrollo). Estos productos abren
nuevas posibilidades de mercado, ofrecen mejores márgenes que el biodiésel y utilizan un
subproducto obtenido de procesos existentes.
REFERENCIA: TOIT20160412001
TÍTULO: Eficiencia energética y confort térmico en edificios
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano que trabaja en el sector de la construcción y
tiene experiencia en eficiencia energética ha desarrollado una metodología innovadora capaz
de diseñar nuevos edificios energéticamente eficientes y optimizar el confort térmico. Esta
metodología puede aplicarse con éxito incluso en edificios históricos cuya construcción se
caracteriza por su gran complejidad. El análisis de datos se realiza mediante un software
especial con una herramienta de simulación dinámica que permite evaluar soluciones de
rehabilitación para conservar la energía. El equipo de investigación busca centros de
investigación, universidades y pymes con el fin de establecer acuerdos de investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOTR20151231029
TÍTULO: Fabricante de paneles para suelos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricar paneles para suelos indicados para
aeropuertos, centros comerciales, oficinas, centros de datos, colegios y hospitales busca
socios con el fin de distribuir sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOUK20151201008
TÍTULO: Mayorista de placas de granito busca cooperación comercial
SUMARIO: Una empresa británica que importa, procesa y distribuye piedra natural (placas de
granito y productos acabados) busca cooperación comercial con empresas de este sector:
distribuidores, canteros, constructoras e inmobiliarias.
REFERENCIA: BOSI20140930001
TÍTULO: Fabricante de radiadores eléctricos de piedra natural busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de radiadores eléctricos de piedra natural de uso doméstico
y comercial busca distribuidores y oportunidades de franquicia, subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOPL20141022001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de nivelación de bañeras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de sistemas de nivelación de bañeras y piscinas de poca
profundidad busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TRBE20160420001
TÍTULO: Fabricación de yeso de enlucir lavable basado en arcilla
SUMARIO: Una empresa belga está fabricando una serie de productos basados en arcilla para
la industria de la construcción. La empresa busca cooperación técnica con el fin de mejorar

yeso de enlucir basado en arcilla para que pueda lavarse. El objetivo es evitar que el agua
cause la desintegración del yeso. La empresa no dispone de competencias en formulación de
productos, por lo que está interesada en buscar las sustancias más adecuadas y la experiencia
necesaria para añadir estas sustancias de forma profesional.
REFERENCIA: TOCZ20150402001
TÍTULO: Composites de fibra corta de geopolímero reforzados con nanopartículas
SUMARIO: Científicos de una universidad checa han desarrollado composites de fibra corta de
geopolímero reforzados con nanopartículas. Los geopolímeros tienen propiedades mecánicas
comparables a las de los materiales basados en cemento Portland y ofrecen un mayor
rendimiento en términos de resistencia al calor y a los ácidos. La novedad de la solución es el
uso de nanorellenos y microrellenos en el composite. La solución se basa en composites
resistentes a altas temperaturas (800º C). Se buscan socios industriales especializados en la
fabricación de composites con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOES20160301004
TÍTULO: Fabricante de un sistema de ensamblaje sin soldadura para agricultura y jardinería
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana fabrica y vende un nuevo sistema de ensamblaje con tubos
cuadrados sin soldadura. Este sistema ofrece la oportunidad de crear y construir estructuras de
acero, hierro y madera sin necesidad de soldar. Las estructuras son especialmente útiles en los
campos de jardinería, invernaderos, paneles solares y vallas. La empresa busca distribuidores
en la UE con el fin de establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: TOUK20160404001
TÍTULO: Soporte para postes de cercas que evita la necesidad de cavar y utilizar hormigón
SUMARIO: Un paisajista británico busca fabricantes y licenciatarios de un soporte para postes
de cercas que evita la necesidad de cavar y utilizar hormigón, siendo más fácil y rápido de
usar. Este soporte puede adaptarse a tableros de grava y utilizarse con barandillas. Además
puede reutilizarse y emplearse tanto con postes redondos como cuadrados. El producto se
encuentra en fase de prototipo y está patentado.
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R71
TÍTULO: Desarrollo de nuevos revestimientos de zirconia estabilizada con itrio mediante
técnica de pulverización por plasma en suspensión
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología de deposición de revestimientos
de zirconia estabilizada con itrio mediante una técnica de pulverización por plasma en
suspensión. La microestructura única y novedosa con poros de tamaño nanométrico
distribuidos dentro del revestimiento y la ausencia total de estructura laminar mejoran la
efectividad en comparación con los revestimientos de proyección por plasma atmosférico. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOFR20160325002
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado un nuevo concepto de vivienda fácil de
transportar busca oportunidades de comercialización y subcontratación
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo concepto de vivienda y edificios
pequeños que se transportan fácilmente en menos de 15 días y que se adaptan para viviendas
protegidas. Esta casa modular es una solución de bajo coste que también puede emplearse
para oficinas, clubes, etc. La empresa busca socios que conozcan la legislación y reglamentos
de viviendas y el sector de viviendas protegidas o turismo con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y subcontratación.
REFERENCIA: TRFR20160310001
TÍTULO: Búsqueda de tecnología innovadora para fabricar elementos de hormigón
prefabricado
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricación de elementos de hormigón
prefabricado y edificación busca un socio que ofrezca una tecnología innovadora patentada

para fabricar elementos de hormigón en una nueva planta europea. Sus productos se utilizan
en casas individuales, equipos colectivos o elementos urbanos, así como en proyectos de
paisajismo y fachadas originales. La empresa, que ofrece un área de producción de 9000 m²
con taller de soldadura, diseño de encofrados y hormigonado, ofrece su know-how y está
interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOGR20140422002
TÍTULO: Composites de cemento con aislamiento aeronáutico al final de su vida útil
SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado cemento ligero que incorpora fibra de
vidrio y polietileno reciclado obtenidos de aislamientos aeronáuticos al final de su vida útil. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOFR20140902005
TÍTULO: Bancos de grava basados en materiales reciclados para carreteras
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado bancos de grava a partir de materiales
reciclados (clínker residual). Gracias a una nueva tecnología de extracción y separación, es
posible obtener bancos de grava de 0 a 31,5 mm. La grava obtenida de clínker residual puede
emplearse en construcción de carreteras como alternativa a la grava obtenida de canteras.
Esta tecnología se ha utilizado en la construcción de una carretera en el norte de Francia. La
empresa busca compañías del sector de construcción de carreteras, industrias de reciclaje y
autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización
con asistencia técnica y acuerdos de servicios de ingeniería.
REFERENCIA: BOUK20160321002
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento de viviendas, empresas y naves
industriales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de mantenimiento de edificios y
gestión de instalaciones (viviendas, empresas y naves industriales) se ofrece como
subcontratista en otros países.
REFERENCIA: BRLT20160407009
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de ladrillos huecos de ventilación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación de chimeneas y componentes
metálicos busca proveedores de ladrillos huecos de ventilación con el fin de construir un canal
de ventilación por gravedad que permita suministrar aire fresco del exterior y eliminar gases de
escape.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOSI20141212001
TÍTULO: Fabricante de equipos de iluminación LED industrial busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica equipos de iluminación LED industrial busca
agentes y distribuidores en el campo de alumbrado para establecer una cooperación a largo
plazo.
REFERENCIA: TONL20140606001
TÍTULO: Nueva tecnología de impresión 3D para fabricar componentes ópticos complejos
transparentes y geométricos destinados a aplicaciones de iluminación LED
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una nueva tecnología de impresión 3D
que permite fabricar componentes ópticos transparentes para aplicaciones de iluminación LED.
La empresa ha desarrollado lentes de Fresnel tridimensionales especiales, patrones, texturas y
láminas estructuradas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de desarrollo
conjunto y producción de bajo volumen de equipos de iluminación especiales y sistemas de
iluminación LED. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y joint
venture.

REFERENCIA: TOES20160211002
TÍTULO: Centro de investigación español especializado en investigación y desarrollo de
electrónica impresa busca cooperación técnica y en materia de investigación para preparar
proyectos dentro del programa H2020 y establecer otras colaboraciones técnicas
SUMARIO: Un centro de investigación español ofrece experiencia en investigación en el campo
de electrónica impresa y basada en papel, incluyendo investigación y desarrollo de electrónica
impresa. El centro de investigación ofrece competencias en tintas funcionales, tecnologías de
impresión, desarrollo y validación de productos electrónicos, aditivos y revestimientos. El centro
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y
comercialización con asistencia técnica y está interesado en participar en el programa H2020
(ICT-02-2016 y PILOTS-05-2017).
REFERENCIA: TONL20150223001
TÍTULO: Fotomáscara litográfica para desarrollo y producción de semiconductores, sistemas
microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
fotomáscaras litográficas para fabricantes de micro y nanodispositivos: semiconductores,
sistemas microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos.
Estas máscaras se utilizan para crear modelos en las distintas capas de los micro y
nanodispositivos. Los principios de la empresa incluyen calidad, compromiso y responsabilidad
ambiental, seguridad y protección de datos. Por ejemplo, la empresa dispone de un programa
de reciclaje de máscaras. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCH20150206001
TÍTULO: Comunicación por luz visible. Doble uso de LED de luz blanca como transmisor
inalámbrico de datos a gran velocidad y fuente de luz
SUMARIO: Una universidad suiza ha desarrollado un sistema de comunicación basado en el
uso de LED de luz blanca que permite añadir más funcionalidades a los equipos de iluminación
actuales sin incrementar prácticamente los costes. Dos importantes ventajas son la transmisión
inalámbrica de datos a gran velocidad y la localización dentro de edificios. También puede
utilizarse en entornos críticos, como aviones, hospitales y centros logísticos, navegación inhouse, transmisión de información en centros comerciales, ferias y museos y como método de
orientación en aeropuertos. Se buscan empresas, especialmente fabricantes de luminarias, con
el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOUK20160308001
TÍTULO: Fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano,
que ha sido premiado por el estilo moderno, calidad y rendimiento de sus productos, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: TOIL20150830001
TÍTULO: Conmutador robusto avanzado para condiciones ambientales adversas
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones electromecánicas para los sectores
de defensa y militar ha desarrollado un nuevo conmutador robusto que cumple los requisitos de
funcionamiento bajo condiciones ambientales adversas. Sus ventajas frente a otras soluciones
disponibles en el mercado incluyen pequeño tamaño y alta fiabilidad en condiciones de trabajo
severas (temperaturas extremas, humedad, polvo, vibraciones, EMC y atmósferas explosivas).
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20160222005
TÍTULO: Fabricante de transformadores técnicos a medida busca agentes, distribuidores y
oportunidades de adquisición

SUMARIO: Una empresa británica que fabrica transformadores técnicos a medida en
pequeñas y medianas series adaptados a los requisitos del cliente y destinados a las industrias
de electricidad y electrónica busca agentes, distribuidores y oportunidades de adquisición.
REFERENCIA: TODE20140324001
TÍTULO: Dispositivo termoeléctrico textil para generación de voltaje (efecto Seebeck) y
diferencia de temperatura (efecto Peltier)
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado un dispositivo termoeléctrico
textil para generación de voltaje (efecto Seebeck) y diferencia de temperatura (efecto Peltier).
El formato ilimitado de gran superficie, la buena adaptabilidad y el efecto aislante son las
principales ventajas del dispositivo. La empresa busca institutos de investigación interesados
en continuar con el desarrollo, así como socios industriales para desarrollar nuevas
aplicaciones y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOSI20160209001
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación inteligentes de alta tecnología busca
intermediarios comerciales y socios para participar en licitaciones
SUMARIO: Un fabricante esloveno de soluciones de iluminación inteligentes y de alta
tecnología busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender sus
productos en los sectores de alumbrado público, industrial, de oficinas y carreteras. Asimismo
busca empresas especializadas en instalaciones eléctricas y mantenimiento eléctrico para
participar en licitaciones públicas y privadas.
REFERENCIA: BORO20160310001
TÍTULO: Empresa que diseña y fabrica sistemas de elevación marinos y sistemas de
accionamiento hidráulico/eléctrico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece su capacidad en diseño y fabricación de sistemas de
lanzamiento y recuperación (LARS), soluciones de cabrestantes y sistemas de accionamiento
hidráulico o eléctrico a la comunidad de investigación oceanográfica y de estudios marítimos.
La empresa busca distribuidores con el fin de consolidar su presencia en el mercado
internacional.
REFERENCIA: BORS20140617001
TÍTULO: Empresa de metalistería artística y accesorios de iluminación busca oportunidades de
distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de metalistería artística especializada en diferentes
métodos de procesamiento de metal y producción artesanal busca socios para distribuir
soportes de focos LED y otros accesorios de iluminación y se ofrece como subcontratista para
fabricar productos metálicos.
REFERENCIA: BOTR20141016002
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de iluminación de bajo consumo se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de iluminación de bajo consumo
para plantas y almacenes se ofrece como subcontratista. Sus sistemas ahorran hasta un 80%
de energía y un 90% de emisiones de CO2 y son aptos para entornos de trabajo adversos en
los que se trabaja a alta temperatura (hasta 70 º C), con presencia de polvo, emulsiones y
aceites en la atmósfera (fundiciones y acerías).
REFERENCIA: TOKR20150302001
TÍTULO: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución completa de AMI (infraestructura
de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo eléctrico de edificios
de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger información sobre contadores
de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema consta de hardware, sistema
de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de energía (EMS) e interfaces de
usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. El sistema permite a los

usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRLT20160404001
TÍTULO: Fuentes de alimentación con posibilidad de conexión a sistemas KNX, E-Net y C-Net
SUMARIO: Un empresa lituana que desarrolla soluciones de iluminación LED busca
compañías que desarrollen y fabriquen sistemas de alimentación para conectarlos a sistemas
KNX, E-Net y C-Net, así como equipos para ajustar el nivel de iluminación. Sus productos se
utilizan para iluminación individual, industrial, comercial y pública. Las fuentes de alimentación
deben ser cómodas y seguras, energéticamente eficientes y económicas. El sistema debe ser
fácil de instalar y manejar y permitirá controlar los niveles de iluminación con cualquier
combinación de reguladores, sensores y controles inalámbricos.
REFERENCIA: TOES20150203002
TÍTULO: Nuevo fusible resistente a impulsos para circuitos eléctricos
SUMARIO: Una consultora española de ingeniería ha desarrollado un nuevo dispositivo que, al
instalarse dentro de un fusible, lo protege contra sobretensiones en circuitos eléctricos, como
eslabones fusibles, fusibles de respaldo limitadores de corriente y fusibles para proteger
semiconductores. El fusible es resistente a los impulsos originados por singularidades,
operaciones de apertura-cierre de circuitos o descargas electrostáticas. Se buscan empresas
interesadas en establecer acuerdos de adquisición, licencia y fabricación.
REFERENCIA: BORS20140320001
TÍTULO: Fabricante de materiales para instalaciones eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de materiales para instalaciones eléctricas (portalámparas,
accesorios de iluminación, interruptores, enchufes, etc.) busca distribuidores en el extranjero.
Sus productos cumplen todos los requisitos de seguridad. Otra ventaja es la aplicación de las
técnicas más avanzadas de procesamiento de metal y plástico y el desarrollo constante de
nuevos productos.
REFERENCIA: TODE20160413002
TÍTULO: Unidades y sistemas de luz UV altamente eficientes y personalizados para
desinfección de aire y superficies con aplicación en edificios residenciales y comerciales,
hospitales, instalaciones médicas, plantas de procesamiento de alimentos y cría de animale
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado sistemas de tratamiento con luz ultravioleta
para desinfección de aire y superficies. Estos sistemas eliminan bacterias, virus, esporas y
gérmenes de forma rápida, segura y fiable cuando no pueden aplicarse métodos
convencionales, y se utilizan en laboratorios, hospitales, plantas de procesamiento de leche,
carne o fruta, instalaciones de cría de animales, etc. La empresa busca socios del sector de
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) o socios de sectores con aplicación
potencial de estos sistemas para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20151214004
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para dispositivos eléctricos/eletrónicos e
industria de muebles tapizados busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 25 años de experiencia en fabricar componentes
metálicos para dispositivos eléctricos y electrónicos e industria de muebles tapizados busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOCZ20150316006
TÍTULO: Aislamiento acústico con membrana resonante nanofibrosa
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un panel aislante de ruido con membrana
nanofibrosa para control de ruido, transporte y acústico. Este material aislante resuelve el
problema de ruido en un amplio espectro de frecuencias y es más ligero y delgado que otros. El
tamaño final del panel depende de la aplicación, producción y condiciones de manipulación. La
membrana resonante nanofibrosa puede fabricarse con una anchura de 500 mm a escala
semiindustrial y de 1.600 mm a escala industrial. La capa nanofibrosa se fabrica en la

República Checa. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo e investigación
y establecer acuerdos de cooperación técnica, así como empresas interesadas en la
producción bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: TOUK20150330001
TÍTULO: Sistema de pulverización con alto nivel de utilización para revestimientos de alto
rendimiento
SUMARIO: Una pyme británica especializada en I+D en el campo de materiales ha obtenido la
patente de un sistema de pulverización con alto nivel de utilización para producir revestimientos
delgados de alto rendimiento. Este sistema permite la deposición a baja temperatura y alta
velocidad en plásticos y la aplicación de revestimientos con poca tensión en películas delgadas
prácticamente lisas. La empresa busca socios industriales especializados en electrónica
flexible, óxidos conductores transparentes y materiales dieléctricos para probar el sistema
conforme a sus necesidades y establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOLT20150415002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alarma busca intermediarios y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de sistemas de señalización de
alarma, monitorización e instrucción de sistemas contra intrusos e incendios busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como
subcontratista a socios potenciales del sector de seguridad electrónica.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: TRHU20160421001
TÍTULO: Tecnología de súper-refrigeración para frigoríficos/congeladores domésticos
SUMARIO: Una empresa húngara busca socios con el fin de desarrollar nuevas tecnologías o
módulos de súper-refrigeración de alimentos a temperaturas desde -1 hasta -5º C. Estas
tecnologías se emplearán en frigoríficos domésticos para alargar el tiempo de conservación de
los alimentos. Los enfoques posibles pueden basarse en tecnologías de refrigeración
controladas por precisión, nuevos módulos de súper-refrigeración, uso de nuevos materiales y
adaptación de sistemas de súper-refrigeración procedentes del sector de tecnologías médicas.
La empresa busca socios que dispongan de una tecnología totalmente desarrollada para
establecer acuerdos de licencia o socios que ofrezcan un prototipo para colaborar en el
desarrollo.

ENERGÍA
REFERENCIA: BODK20140827001
TÍTULO: Fabricante de calentadores solares de agua busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante danés de calentadores solares para obtener agua caliente a partir de
energía solar, que se caracterizan por su versatilidad y eficiencia y por utilizar poliuretano y
moldearse en una sola pieza, busca distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOSI20150805002
TÍTULO: Fabricante de bombas de calor busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar bombas de calor de alta calidad
busca distribuidores procedentes de toda Europa en el campo de tecnologías de calefacción.
REFERENCIA: TODE20160201001
TÍTULO: Dispositivo de inspección para capturar conductos de calefacción de larga distancia
(LDHD) y la tubería instalada
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en desarrollo y construcción
orientados a aplicaciones ha desarrollado una solución novedosa para detectar ópticamente el

estado de conductos de calefacción de larga distancia (LDHD) con difícil acceso. Durante la
inspección, el dispositivo se mueve sobre las tuberías y aislamientos disponibles. Una cámara
giratoria permite grabar fácilmente la zona de alrededor. El diseño plano y la posibilidad de
acceder a zonas difíciles son grandes ventajas frente a las tecnologías competidoras. La
empresa busca socios en Europa del Este con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOIL20160410001
TÍTULO: Sistema escalable de producción y recogida de biomasa de microalgas para obtener
biocombustible, alimentos y piensos para animales a un precio competitivo
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en producción de biomasa ha desarrollado un
sistema modular de producción y recogida de biomasa de microalgas. Las cepas seleccionadas
crecen en estructuras triangulares suspendidas, modulares y escalables con paredes
transparentes que permiten la penetración de la luz. Sus ventajas frente a los sistemas
actuales incluyen escalabilidad, eficiencia y construcción, funcionamiento y mantenimiento
sencillos. La empresa busca socios con el fin de instalar una plataforma BOT (buil-operatetransfer) y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación y
licencia.
REFERENCIA: BRFR20160324001
TÍTULO: Empresa francesa de la industria aeroespacial busca oportunidades de
subcontratación y adquisición
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar sistemas mecánicos de valor
añadido para las industrias aeroespacial o nuclear está interesada en implantarse en el
extranjero mediante acuerdos de adquisición o inversión en el sector de mecánica de precisión.
El objetivo es alcanzar un tamaño crítico para adquisiciones por importantes actores en los
sectores nuclear, de energía, defensa y aeroespacial.
REFERENCIA: TRLT20160412001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en equipos de calefacción busca una tecnología de
zeolitas para calefacción
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en venta, diseño e instalación de equipos de
calefacción y ventilación, estufas y chimeneas integradas de alta calidad, equipos de aire
acondicionado y sistemas de energía renovable busca una tecnología de zeolitas para
calefacción (calderas de agua caliente y calefacción doméstica, bombas de calor, etc.). Se
busca una tecnología que no sea peligrosa, explosiva ni tóxica y que sea respetuosa con el
medioambiente. La tecnología, preferiblemente que haya sido sometida a ensayo, debe
adaptarse perfectamente a las demandas residenciales e industriales. La empresa está
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160318001
TÍTULO: Nueva teja solar para producir energía eléctrica y térmica de forma conjunta o
separada
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva teja solar para producir energía
eléctrica y térmica de forma conjunta o separada. Esta teja se adapta a cualquier tejado de un
edificio residencial sin necesidad de modificar su estructura. Las tejas antiguas son sustituidas
por estas tejas sin necesidad de utilizar componentes a medida en el lugar donde se instalan.
Las tres versiones (fotovoltaica, térmica e híbrida) están hechas de aluminio barnizado e
impreso. El producto cumple la norma EN 12975 para colectores solares térmicos. La empresa
busca socios potenciales interesados en fabricar y distribuir las tejas solares en Estados
Unidos mediante la licencia exclusiva del know-how.
REFERENCIA: BRPT20150401001
TÍTULO: Energías renovables y eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de energías renovables y eficiencia energética
busca compañías que ofrezcan soluciones energéticas innovadoras para establecer acuerdos
de licencia y comercialización/distribución en la península ibérica y países de habla portuguesa.

REFERENCIA: BORO20151015002
TÍTULO: Proveedor de soluciones completas de suministro de energía convencional y
renovable y eficiencia energética busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana que desarrolla varias líneas de negocio en el sector
energético ofrece sus servicios a socios potenciales interesados en soluciones personalizadas
de abastecimiento de energía convencional y renovable, eficiencia energética y proyectos
relacionados.
REFERENCIA: BOTR20160204002
TÍTULO: Desarrollador de software de automatización industrial y monitorización de energía
busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones informáticas para cualquier sector
industrial, especialmente alimentación, tratamiento de agua y residuos y monitorización de
energía, busca socios interesados en participar en proyectos industriales y establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: TRFR20160419001
TÍTULO: Búsqueda de experiencia en procesamiento de señales y sensores para medida
nuclear, especialmente para radiación beta y alfa
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de equipos para controlar la calidad
del aire busca experiencia en procesamiento de señales para medida nuclear, especialmente
en el campo de monitorización continua ambiental del aire alfa beta. La empresa busca
hardware y detectores nucleares (sensibilidad, eficiencia, etc.), tecnologías de procesamiento
de señales, espectroscopía alfa y conteo beta con el fin de desarrollar un prototipo (TRL 7). El
socio buscado debe tener experiencia y conocimientos para desarrollar el prototipo,
especialmente los sensores y la tecnología de procesamiento de señales. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TORU20150203001
TÍTULO: Membranas de nanocomposite de nueva generación para pilas de combustible,
sensores y tecnología de electromembranas
SUMARIO: Un laboratorio ruso especializado en investigación básica de membranas ha
desarrollado una tecnología de modificación de membranas de intercambio iónico. Esta
tecnología puede emplearse para aumentar la eficiencia de dispositivos en distintas
aplicaciones: pilas de combustible de baja temperatura, sensores e instalación de
electromembranas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOPL20160329001
TÍTULO: Tecnología para mejorar la eficiencia de salas de calderas con tuberías de agua
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ha desarrollado una nueva tecnología que permite
controlar la capacidad de bombas de calderas basada en la temperatura del agua en la tubería
de retorno de la sala de calderas. La solución utiliza dos sensores para monitorizar los cambios
de temperatura del agua en la sala de calderas y generar una señal para reducir la potencia de
la bomba. El equipo de científicos busca socios interesados en comprar o lanzar la solución al
mercado mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20160225001
TÍTULO: Fabricante de aerogeneradores de velocidad variable para zonas con vientos fuertes
busca agentes y socios financieros
SUMARIO: Un fabricante británico de aerogeneradores ha diseñado y construido un
aerogenerador de clase I que soporta tormentas de hasta 155 mph. Este aerogenerador
maximiza la potencia en condiciones de vientos variables cambiando la velocidad del rotor, lo
que permite optimizar el coeficiente de potencia de las palas. La empresa busca agentes
interesados en llevar a cabo nuevos proyectos públicos y privados de energía eólica y se
ofrece para participar en estos proyectos mediante acuerdos financieros.

REFERENCIA: TOUK20160415002
TÍTULO: Nueva unidad de aire acondicionado de bajo consumo, económica y ecológica
SUMARIO: Un inventor británico ha diseñado una nueva unidad económica de aire
acondicionado que utiliza hielo como medio refrigerante, necesita la energía mínima para
enfriar una habitación e indicada para uso doméstico e industrial, especialmente en países
cálidos. Esta unidad puede emplearse en habitaciones de viviendas, oficinas, colegios, tiendas
e incluso en naves industriales. El inventor busca socios y licenciatarios que ofrezcan
asistencia para desarrollar la unidad y establecer acuerdos de investigación, licencia o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20160330001
TÍTULO: Simulación de microgravedad y parcial mediante posicionamiento aleatorio
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en investigación de microgravedad ha
desarrollado una máquina de posicionamiento aleatorio (RPM) que genera microgravedad
cambiando continuamente la orientación. De esta forma se generan efectos similares a los
efectos de la microgravedad real (espacial). Un simple contenedor, que se conecta a dos ejes
independientes, es girado por la máquina con velocidades aleatorias en todas las direcciones.
Debido al movimiento aleatorio, la muestra experimenta la gravedad desde cualquier dirección.
La empresa busca compañías de I+D en los sectores de biología, astrobiología y medicina
regenerativa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20160408001
TÍTULO: Micro hidroturbina para generar energía a partir de redes de agua y aguas residuales
SUMARIO: Una multinacional británica ha desarrollado una nueva micro hidroturbina para
ayudar a los clientes a aumentar el potencial de recuperación de energía de sus redes de agua
y aguas residuales. La turbina está indicada para generar electricidad desde la salida de
efluentes finales. La empresa busca socios de los sectores de mecánica y electricidad (por
ejemplo, contratistas de ingeniería hidráulica y civil) para identificar lugares de demostración en
Europa y establecer acuerdos de joint venture o comercialización con asistencia técnica.
También ofrece su tecnología/experiencia a universidades e investigadores que lleven a cabo
estudios de generación de energía en redes e infraestructuras de agua existentes.
REFERENCIA: TOSE20160412001
TÍTULO: Tecnología para obtener agua caliente del grifo de forma inmediata
SUMARIO: Una pyme sueca que trabaja en el área de eficiencia energética ha desarrollado y
patentado un sistema para obtener agua caliente del grifo de forma más eficiente. Esta
tecnología reduce el consumo de agua y energía y también evita el crecimiento de la bacteria
de la legionella. El sistema ahorra agua porque evita tener que esperar a que el agua salga
caliente del grifo y alcance la temperatura deseada. La empresa busca socios interesados en
licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20160322001
TÍTULO: Dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores en su eje longitudinal
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en diseño y desarrollo de servoactuadores y
servosistemas a medida ha desarrollado un dispositivo innovador de rotación de palas de
aerogeneradores que permite obtener un mayor rendimiento. La tecnología hidráulica genera
movimiento rotacional sin conversión, utilizando una cámara toroidal que es concéntrica al eje
de la pala. Su forma circular permite la integración con el rodamiento. Se buscan empresas en
todo el mundo interesadas en la licencia de la patente o en establecer acuerdos de
cooperación para explotar la tecnología.
REFERENCIA: TOBE20150130001
TÍTULO: Nuevos intercambiadores de calor para recuperación de calor residual de gases
industriales y microturbinas de gas
SUMARIO: Una pyme belga ha desarrollado soluciones de recuperación de calor de gases
residuales e intercambiadores de calor de alto rendimiento para microturbinas de gas.
Características como flexibilidad, amplio rango de aplicaciones y alto rendimiento permiten

adaptar la tecnología a necesidades industriales, especialmente a procesos industriales con
recuperación de calor de gases industriales y microturbinas de gas con recuperación de calor
de gases de combustión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
comercialización y adaptación de la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: TOES20141215001
TÍTULO: Nueva interfaz basada en el uso de cables postensados para conectar la torre y
cimientos en aerogeneradores
SUMARIO: Una empresa española ofrece una nueva interfaz de conexión entre la torre y los
cimientos en aerogeneradores mediante el uso de cables postensados. Se trata de un sistema
alternativo que ofrece ventajas en comparación con las soluciones actuales: 1) importante
reducción de costes que aumenta la competitividad del sector de energía eólica, 2) solución
flexible que simplifica las operaciones de instalación y reduce las tolerancias, 3) transporte
sencillo y 4) reducción de incertidumbres, especialmente las relacionadas con el
comportamiento frente a la fatiga y pérdidas de tensión. Se buscan socios industriales con el fin
de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160127002
TÍTULO: S2R-OC-IP1-01: Búsqueda de socios con experiencia en imanes permanentes de alta
densidad de potencia y estudios de mercado prospectivos de sistemas de tracción
SUMARIO: Un grupo de laboratorios franceses, unidos por un clúster de motores y dispositivos
eléctricos para eficiencia energética en el norte de Francia, está interesado en presentar una
propuesta a la convocatoria S2R-OC-IP1-01 (Herramientas y metodologías para apoyar el
desarrollo de sistemas de tracción y frenos de la próxima generación). Los cuatro laboratorios
tienen amplia experiencia en ingeniería eléctrica, electrónica de potencia, sistemas
electrotécnicos, actuadores eléctricos y sistemas de funcionamiento de motores con energía
integrada. El grupo de laboratorios busca un coordinador y socios con experiencia en
digitalización y grandes bases de datos, etiquetado ecológico y alta densidad de potencia y
energía.
REFERENCIA: TRAT20150708001
TÍTULO: Lámina flexible conductora de calor
SUMARIO: Una multinacional con sede europea en Austria especializada en productos de
consumo busca una lámina flexible conductora de calor que permita la transferencia rápida de
calor/frío y que ofrezca la flexibilidad necesaria para un nuevo producto. Este producto se ha
diseñado para mejorar el confort personal regulando la temperatura. Se buscan tecnologías
que hayan superado la prueba de concepto. La empresa está abierta a diferentes tipos de
colaboración, incluyendo acuerdos de cooperación técnica, licencia y adquisición de la
tecnología.
REFERENCIA: TRAT20150612001
TÍTULO: Método para aumentar la conductividad térmica de cuero
SUMARIO: Una multinacional con sede europea en Austria especializada en productos de
consumo busca una tecnología para aumentar la conductividad térmica de cuero. Las
propiedades aislantes inherentes del cuero limitan su campo de aplicación. Este método
permitirá desarrollar un producto que mejore el confort personal regulando la temperatura. La
empresa busca un socio que ofrezca una tecnología que haya pasado la prueba de concepto.
El objetivo es establecer acuerdos de desarrollo conjunto, licencia y adquisición de la
tecnología.
REFERENCIA: TORO20141218001
TÍTULO: Procedimiento no invasivo y dispositivo para medir la difusión térmica
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un proceso no invasivo y el
dispositivo asociado para medir el coeficiente de difusión térmica de materiales de forma no
invasiva utilizando solo una superficie de muestra y sin afectar a las propiedades del material
de la muestra. Se trata de un método no invasivo y no destructivo que también puede aplicarse
en muestras biológicas. El dispositivo ofrece un mayor ángulo de desviación del haz láser,

aumentando la señal eléctrica producida por el fotodetector y la precisión de la medida. Se
buscan socios industriales con el fin de financiar y desarrollar conjuntamente el prototipo
(acuerdos de financiación y cooperación técnica).
REFERENCIA: TOCZ20150107001
TÍTULO: Estimación de la emisividad espectral a alta temperatura
SUMARIO: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo sistema para estimar
directamente la emisividad espectral a alta temperatura (de 300°C a 950°C) de revestimientos
o muestras (metales, cerámicas y materiales aislantes). Se trata de un sistema rápido y versátil
independientemente de la geometría de la muestra. El sistema permite calcular la emisividad
de banda en termómetros de infrarrojos (pirometría, termografía) y la emisividad total para
cuantificar el efecto del revestimiento en la transferencia de calor total. Se buscan socios
industriales y centros de I+D que desarrollen nuevos materiales y revestimientos o que
ofrezcan tratamientos superficiales con el fin de establecer acuerdos de servicio o cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOUK20150303001
TÍTULO: Nuevo espectrómetro basado en chip semiconductor para aplicaciones en gestión del
hábitat espacial y participación en el programa H2020
SUMARIO: Una empresa británica de tecnologías fotónicas ha desarrollado un nuevo
espectrómetro basado en chip semiconductor que utiliza un solo componente para realizar
funciones de selección y detección de longitud de onda. Esta innovación encuentra aplicación
en control de calidad de espacios cerrados, incluyendo el control microbiano. Se buscan
empresas con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica y participar
en la convocatoria COMPET-04-2015: Exploración espacial: gestión del hábitat para adaptar y
desarrollar conjuntamente la tecnología.
REFERENCIA: TODE20150218001
TÍTULO: Almacenamiento de energía, electroquímica y química de superficies
SUMARIO: Un grupo de investigación alemán especializado en mediciones electroquímicas
para sensores y dispositivos electrocrómicos, así como en desarrollo de polímeros conductores
para pilas de combustible y baterías, ha desarrollado junto con un instituto de investigación
electrolitos sólidos en acrilato y base de litio iónico para baterías de litio y óxido de plata/zinc.
Otra parte importante de su investigación incluye técnicas de medición espectroelectroquímica
in situ, como espectrofotometría utravioleta-visible, espectroscopía infrarroja por transformada
de Fourier, espectroscopía de impedancia electroquímica, ruido electroquímico o voltametría
cíclica. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e
investigación.
REFERENCIA: TOUK20160412001
TÍTULO: Nuevo compresor para recuperar calor residual de vapor de baja calidad emitido
normalmente en procesos industriales
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un compresor de vapor de bajo caudal que
captura la energía del vapor mediante la recompresión mecánica de vapor. Estos compresores
son únicos gracias a su nuevo impulsor en el centro, con una geometría novedosa que permite
la compresión con caudales bajos. Sus costes y requisitos de mantenimiento son inferiores a
los ofrecidos por las soluciones actuales. La empresa busca proveedores de sistemas
termodinámicos para integrar la tecnología en nuevos sistemas conforme a los requisitos del
cliente y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20160303004
TÍTULO: Módulo fotovoltaico integrado en un soporte ajustable
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en el sector de energía limpia, en particular en
energía fotovoltaica y eólica y biomasa, que ofrece servicios técnicos y financieros, ha
desarrollado una nueva estructura mecánica de aluminio que permite obtener módulos
fotovoltaicos listos para instalar. Este soporte se integra directamente en la fase de producción
y reduce el peso y el tiempo de instalación, lo que se traduce en una disminución de costes. La

estructura se adapta a distintas configuraciones y garantiza una alta flexibilidad y elevado
rendimiento independientemente del lugar donde se instale el módulo. La empresa busca
socios del sector de energía fotovoltaica con el fin de establecer acuerdos de licencia.

HORECA
REFERENCIA: BOES20160303002
TÍTULO: Productor de conservas y semiconservas de pescado busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa española especializada en conservas y semiconservas de pescado
(anchoas, sardinas, anchoas en salazón, etc.) busca distribuidores con experiencia en este
campo. La empresa está interesada en contactar con los principales mayoristas de pescado y
vender sus productos en supermercados, hipermercados y tiendas, así como en vender
formatos especiales al canal Horeca.
REFERENCIA: BOES20160226002
TÍTULO: Espacio gastronómico vanguardista que combina diseño interior y alta cocina busca
franquiciados
SUMARIO: Una empresa española ofrece un espacio gastronómico que fusiona conocimiento y
amplia experiencia en diseño interior y alta cocina. Este espacio abarca una gran oferta
gastronómica que el cliente puede disfrutar en cualquier momento del día, y es un espacio
único y exclusivo que ofrece funcionalidad y un estilo único, combinando diferentes entornos y
tipos de decoración. La empresa busca franquiciados con experiencia en este sector.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOSI20141002001
TÍTULO: Fabricante de resortes busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovena con 35 años de experiencia en la fabricación de todo tipo
de resortes (resortes de compresión, extensión, torsión, etc.), que utiliza materiales
especificados por el cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRBG20150128001
TÍTULO: Fabricante de productos técnicos busca oportunidades de franquicia y producción
recíproca
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos técnicos de caucho, silicona y baquelita,
productos extruidos, sistemas hidráulicos y neumáticos, mangueras hidráulicas y de alta
presión, etc. se ofrece como franquiciado a empresas extranjeras y busca oportunidades de
producción recíproca.
REFERENCIA: BOSI20150316001
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ensamblaje de estructuras de acero,
tuberías, técnicas de transporte y líneas de automatización se ofrece como subcontratista a
compañías de estos sectores.
REFERENCIA: BOFR20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios metálicos arquitectónicos busca acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de fabricación de metales y decoración de
alta calidad en acero, latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, estaño y zinc. Su know-how le
permite ofrecer una amplia variedad de servicios y soluciones a medida a arquitectos,
diseñadores de interior, carpinteros y fabricantes de muebles. También está especializada en
fabricar prototipos decorativos e industriales. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOBG20160212001
TÍTULO: Fabricante de productos para los sectores de energía y automoción, estructuras
metálicas y contenedores de residuos ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar productos para el sector de
energía, estructuras metálicas, palés, plataformas para la industria de automoción y
contenedores para residuos de la construcción y domésticos ofrece sus productos y
experiencia y busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación/externalización.
REFERENCIA: BORS20140609003
TÍTULO: Empresa especializada en mecanizado por descarga eléctrica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar herramientas de prensado y EDM
(mecanizado por descarga eléctrica) busca distribuidores en Europa. La empresa ofrece
diferentes equipos de EDM, talleres mecánicos, equipos completos de control de calidad,
hardware y software para diseño y programación y personal cualificado.
REFERENCIA: BOTR20151216001
TÍTULO: Fabricante de armarios para CNC se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar armarios para CNC, compresores,
dispositivos electrónicos, etc. y diferentes tipos de accesorios se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TRLT20160411003
TÍTULO: Fabricante de chimeneas y componentes metálicos busca una tecnología para doblar
chapas metálicas
SUMARIO: Un fabricante lituano de chimeneas de acero inoxidable y componentes metálicos
busca una tecnología para doblar chapas metálicas. La empresa busca una tecnología
disponible en el mercado con funcionamiento manual, eléctrico o hidráulico. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20160114001
TÍTULO: Organismo británico de acreditación y emisión busca agentes comerciales
SUMARIO: Una organismo de acreditación y emisión líder en Reino Unido, con un amplio
catálogo de cualificaciones y prestigio en la industria, busca agentes comerciales en el
extranjero para ampliar su actividad. La empresa emite cualificaciones en distintos sectores,
como industria marítima, sanitaria y hotelera, y especialmente en conocimiento de inglés.
REFERENCIA: BODK20150323001
TÍTULO: Fabricante de robot móvil de soldadura busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante danés de tecnología avanzada de soldadura por robot móvil busca
agentes comerciales que trabajen en el campo de soldadura y automatización. Los robots se
venden actualmente en los sectores de construcción de barcos, marítimo, aerogeneradores y
acero.
REFERENCIA: BRBE20160316001
TÍTULO: Empresa belga se ofrece como agente o distribuidor de productos industriales
SUMARIO: Una empresa belga se ofrece como agente o distribuidor de productos industriales
en Benelux y posiblemente Francia. La empresa tiene amplia experiencia y redes en Europa,
Norteamérica y Japón y trabaja para los sectores de almacenamiento de agua, tratamiento de
aguas residuales, almacenamiento de diésel, filtración de aire y líquidos, tejidos técnicos y
materiales para la construcción. También conoce técnicas de fabricación de plásticos y otros
materiales (moldeo rotacional y tranformación de metal). Dependiendo del tipo y potencial del
producto, la empresa tendrá en cuenta la colaboración con otros países.
REFERENCIA: TOES20141008004
TÍTULO: Sensores de bajo coste para detección de hidrógeno gaseoso
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo procedimiento de
preparación de sensores para detectar hidrógeno gaseoso de forma sencilla, económica y

eficiente. Las principales ventajas incluyen robustez, simplicidad y fiabilidad de los sensores,
que pueden aplicarse en los sectores de automoción, energía, separación de gases,
producción de gas y química fina. Se buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología y
establecer acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRFR20150128001
TÍTULO: Agente comercial busca socios en los sectores de piezas mecánicas y
subensamblajes o LED con aplicaciones industriales
SUMARIO: Un agente comercial francés con amplia experiencia y contactos en el sector
industrial, que representa a tres multinacionales de los sectores de mecánica y LED, busca
socios en los sectores de piezas mecánicas y subensamblajes o LED con aplicaciones
industriales.
REFERENCIA: BOPL20160324003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece ensayos no destructivos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ensayos no destructivos radiográficos,
ultrasónicos, magnéticos, visuales, etc. ofrece sus servicios a socios industriales de las
industrias de construcción de barcos y marítima, almacenamiento industrial, refinerías de
petróleo y centrales energéticas. La empresa se ofrece como subcontratista y busca
inversores.
REFERENCIA: BOTR20151215003
TÍTULO: Empresa especializada en fundición y moldeo a presión busca socios comerciales y
subcontratistas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fundición a presión de aleaciones de aluminio,
zinc y magnesio y procesos de moldeo busca socios comerciales y oportunidades de
subcontratación a largo plazo. La empresa tiene capacidad para firmar contratos de prestigio
en los campos de fundición a presión, mecanizado, moldeo y tratamiento de superficies.

REFERENCIA: BOIL20150816001
TÍTULO: Empresa especializada en forja en caliente de latón busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en forja en caliente de latón de alta calidad y
mecanizado de precisión, que fabrica válvulas de bola, válvulas especiales y accesorios bajo
demanda y ofrece productos de alta calidad y soluciones avanzadas de ingeniería, busca
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BOGR20160126001
TÍTULO: Empresa griega especializada en fundición de metales busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o servicio
SUMARIO: Una pyme griega fundada en 1996 perteneciente al sector de fundición de metales
y fabricación de moldes para fundición de aluminio y zinc busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o servicio y ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160323001
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de automatización busca socios para establecer acuerdos
de fabricación, servicio y joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación científica y técnica, desarrollo,
diseño y fabricación de equipos y sistemas de automatización ofrece servicios de restauración
de superficies desgastadas de piezas de máquinas y ensamblajes y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, servicio y joint venture.
REFERENCIA: TOKR20150403001
TÍTULO: Protector de tornillos contra la corrosión colocado en la rosca
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un protector para tornillos que se coloca en la
rosca. Esta tecnología soluciona el problema de corrosión a causa de la humedad externa y

protege del daño ocasionado por la radiación solar. El protector tiene la estructura doble de un
protector externo y de un protector interno. Puesto que la tecnología de fabricación es muy
sencilla, los costes de producción son bajos. Este producto está indicado para los sectores de
producción de energía térmica, agua, energía eólica y solar, estructuras urbanas, barcos,
ferrocarriles y todas aquellas aplicaciones en las que se utilizan tornillos y tuercas como
elementos de fijación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
comercialización.
REFERENCIA: BRDE20160209001
TÍTULO: Empresa alemana busca fabricantes y proveedores de componentes de acero y
aluminio para un nuevo aparato de fitness
SUMARIO: Una empresa alemana que ha diseñado un nuevo aparato de fitness de alta calidad
que ha sido galardonado busca fabricantes o proveedores de componentes de acero y
aluminio. La empresa busca componentes cuyos metales y procesos de soldadura sean de alta
calidad. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOMT20160310001
TÍTULO: Fabricante de ascensores estándar y a medida busca socios para vender, instalar y
ofrecer servicios de mantenimiento
SUMARIO: Un fabricante maltés de ascensores busca distribuidores con el fin de importar,
vender y ofrecer servicios de mantenimiento de ascensores en el norte de Europa. La empresa
ofrece asistencia y formación a los socios potenciales.
REFERENCIA: TOSE20160412002
TÍTULO: Nueva conexión (tuerca y tornillo) con patente pendiente
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en fabricación mecánica ha desarrollado un nuevo
tipo de conexión (tornillo y tuerca) con patente pendiente. Este diseño permite que la tuerca se
deslice a lo largo del tornillo de forma sencilla sin necesidad de girarlo mucho. De esta manera
es posible colocar tornillos y tuercas de forma rápida y segura y reducir el tiempo de instalación
y la cantidad de herramientas necesarias. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20160411001
TÍTULO: Fabricante de medicamentos y suplementos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación y venta de productos
farmacéuticos (medicamentos, vitaminas y suplementos) busca distribuidores que trabajen con
médicos y farmacias.
REFERENCIA: BOAT20160321001
TÍTULO: Empresa especializada en programación de robots de soldadura busca socios
colaboradores
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en programación, optimización y reajuste de
plantas robóticas (robots de soldadura) busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOSI20160316001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de extracción y filtración de polvo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar dispositivos y sistemas
certificados de extracción y filtración de polvo para condiciones adversas (procesamiento de
metal, plástico, madera, plantas incineradoras, etc.), que también ofrece servicios de
asesoramiento, instalación y mantenimiento, busca distribuidores. En sus 35 años de
existencia, la empresa ha instalado sus productos en la UE, Noruega, Rusia, Bosnia y
Herzegovina y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOFR20150727002
TÍTULO: Experiencia en control de la corrosión con certificación internacional

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en control de la corrosión en instalaciones
específicas, como plataformas petrolíferas, puentes, recipientes a presión y equipos
industriales, que trabaja conforme a los estándares internacionales de corrosión, busca socios
en los sectores de petróleo y gas, offshore y marítimo con el fin de establecer acuerdos de
servicio técnico. La empresa ofrece dos certificaciones internacionales: FROSIO (Faglig Råd for
Opplæring og Sertifisering av InspectØrer innen Overflatebehandlingsfagene) y NACE
(Worlwide Corrosion Authority). Su objetivo es participar en proyectos contra la corrosión en los
que las partes implicadas intercambien conocimiento y obtengan tecnologías para gestionar y
tratar aspectos relacionados con la corrosión.
REFERENCIA: TRLT20160411002
TÍTULO: Software de control y gestión de procesos industriales
SUMARIO: Una pyme lituana que desarrolla y mantiene soluciones inteligentes para diferentes
procesos industriales ha desarrollado un sistema de control y gestión de procesos industriales.
La empresa busca socios tecnológicos (compañías industriales) interesadas en cooperar para
probar la solución de gestión desarrollada.
REFERENCIA: BODE20140822003
TÍTULO: Fabricante de engranajes para hornos rotativos de cemento busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante alemán de engranajes para hornos rotativos de cemento que
presentan mayor capacidad y eficiencia y que son más ligeros que las unidades
convencionales busca agentes o usuarios.
REFERENCIA: BOJP20150210001
TÍTULO: Fabricante de rodamientos de bolas busca representantes
SUMARIO: Un fabricante japonés de rodamientos de bolas en plástico destinados a diferentes
sectores de producción y con ventajas frente a los rodamientos convencionales busca
representantes con el fin de ampliar su mercado en la UE.
REFERENCIA: BORO20141002001
TÍTULO: Empresa de carpintería metálica busca socios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas metálicas busca socios comerciales y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOIL20150318001
TÍTULO: Válvulas avanzadas de presión y proporcionales con tecnología piezoeléctrica
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una serie de válvulas proporcionales y de presión
basadas en tecnología piezoeléctrica. La válvula piezoeléctrica permite controlar el flujo de aire
o gas y modifica el flujo. Estas válvulas ofrecen un alto grado de control en numerosas
aplicaciones: control de potencia y energía, procesamiento alimentario, dispositivos médicos,
sistemas de automatización, ventilación, etc. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOPL20150124001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de centro de llamadas
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en servicios de centro de llamadas (ventas online y
telemarketing, atención al cliente, estudios de mercado, asesoramiento empresarial y centro de
contacto virtual) busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOLT20141014002
TÍTULO: Empresa lituana ofrece asesoría jurídica y fiscal

SUMARIO: Una empresa lituana especializada en asesoría jurídica y fiscal ofrece sus servicios
a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado lituano. La empresa ofrece
servicios de asesoramiento a una amplia cartera de clientes, desde clientes particulares hasta
compañías y embajadas extranjeras.
REFERENCIA: TOKR20160314001
TÍTULO: Solución para documentos de identidad y pasaportes electrónicos
SUMARIO: Una empresa coreana financiada por el gobierno ha desarrollado una tecnología de
fabricación y personalización de documentos de identidad y pasaportes electrónicos para la
prevención de fraudes. Los documentos son superiores a los normales gracias a las
características de impresión de seguridad y tienen diseños totalmente individuales que
permiten la encriptación de tarjetas de e-cash e identidad nacional. La empresa busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20160404001
TÍTULO: Búsqueda de socios para estudiar la viabilidad de operaciones espaciales, como
fabricación en órbita
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería astronáutica especializada en soluciones de
diseño de naves espaciales busca socios con el fin de desarrollar conjuntamente un proyecto
para estudiar la viabilidad de la fabricación en órbita utilizando láseres de alta potencia en el
espacio como herramientas de fabricación. La empresa busca socios que contribuyan a
formular los principios científicos y a desarrollar los diseños para una misión de demostración
en órbita. El objetivo es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20141218001
TÍTULO: Tecnología rentable y económica de protección y estabilización de costas
SUMARIO: Científicos ucranianos especializados en soluciones de ingeniería de costas han
desarrollado una tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización de costas. Esta
tecnología se basa en el mantenimiento de la biodiversidad y en la capacidad de los
ecosistemas acuáticos para autopurificarse. Se buscan socios industriales o académicos con el
fin de establecer acuerdos de joint venture y adaptar la tecnología a necesidades específicas,
así como acuerdos de cooperación técnica, investigación o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOIE20160315001
TÍTULO: Tecnología para detectar el nivel de dióxido de carbono (CO2) disuelto en un líquido
almacenado en un contenedor sellado y en líneas de transferencia presurizadas
SUMARIO: Un centro de investigación irlandés, que está especializado en investigación básica
y aplicada en fotónica para aplicaciones en áreas tan diversas como telecomunicaciones,
dispositivos médicos, alimentación y fabricación de productos farmacéuticos, ha desarrollado y
obtenido la patente de un sistema óptico y un método para calcular el nivel de dióxido de
carbono (CO2) disuelto en un líquido almacenado en un contenedor sellado o transferido
mediante una línea presurizada. El sistema de medida se basa en espectroscopía infrarroja
media y mide el nivel de CO2 disuelto en un líquido carbonatado independientemente de su
composición. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, licencia, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRNL20160318001
TÍTULO: Búsqueda de socios en la industria alimentaria para participar en un proyecto de
investigación de etiquetas limpias y soluciones anticostridiales
SUMARIO: Un centro de I+D holandés va a comenzar un proyecto de investigación para
desarrollar nuevas soluciones anticostridiales basadas en nuevas estrategias de conservación
naturales. Debido a la demanda de etiquetas limpias y productos alimenticios más saludables y
menos procesados, han reaparecido soluciones contra el deterioro de alimentos por causas
microbianas en el programa de innovación. El centro de I+D busca proveedores de ingredientes
naturales y productores de alimentos con el fin de participar en el proyecto y establecer
acuerdos de cooperación en materia de investigación.

REFERENCIA: TOLT20150429001
TÍTULO: Nueva solución de conteo de personas
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo de sistemas especiales de
monitorización ofrece una solución única de conteo de personas que incluye un hardware
específico, un centro de datos basado en computación en la nube y una plataforma web. El
dispositivo se desarrolla con los algoritmos más avanzados de procesamiento inteligente de
vídeo. Las principales novedades de la tecnología son los nuevos enfoques de monitorización y
la optimización de los protocolos de comunicación e infraestructuras de red. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica y explotación
conjunta.
REFERENCIA: BODE20150130002
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo analítico y diseño de partículas busca acuerdos
de comercialización, licencia, externalización, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo analítico y diseño de partículas
ofrece servicios en las áreas de desarrollo de procesos de cristalización, análisis de estado
sólido y desarrollo analítico. La empresa busca socios industriales e investigadores en los
sectores (bio)farmacéutico y químico para establecer acuerdos de comercialización, licencia,
externalización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: TRPL20151208002
TÍTULO: Tecnología, know-how y equipos necesarios para grabar parámetros de sondeo
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en trabajos
profesionales en el campo de geotecnia, ingeniería hidráulica y cimentación profunda busca un
socio con tecnología, know-how y equipos necesarios para grabar parámetros de sondeo. La
grabación de los parámetros de sondeo consiste en medir y grabar una o más magnitudes
físicas dependiendo de la profundidad y durante la operación de sondeo. Las variaciones
dependen del terreno encontrado: índice de penetración, par de fuerzas, presión del agua, etc.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TRSE20160226001
TÍTULO: Búsqueda de centros de I+D especializados en aprendizaje automático o
procesamiento del lenguaje natural
SUMARIO: Una start-up sueca especializada en aprendizaje automático está desarrollando
una plataforma para la toma de decisiones precisa entre los miembros de una red social. El
objetivo es desarrollar soluciones/aplicaciones de aprendizaje automático y API/aplicaciones
profesionales. La empresa busca investigadores, universidades o institutos especializados en
aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para establecer acuerdos de
cooperación técnica e investigación o integrar sus soluciones en los productos y aplicaciones
de la empresa.
REFERENCIA: TOKR20160406001
TÍTULO: Nuevo sistema de gestión de proyectos para optimizar la colaboración entre
miembros de equipos y múltiples organizaciones
SUMARIO: Una pyme coreana del sector de servicios de modelado de información ha
desarrollado un nuevo software de gestión de proyectos para optimizar la colaboración entre
miembros de equipos y múltiples organizaciones. Este sistema basado en la nube permite
organizar múltiples proyectos en un entorno de trabajo inteligente mejorando la comunicación y
las actividades diarias en mercados nacionales e internacionales. El sistema se utiliza para
mejorar la comunicación y colaboración en un proyecto específico en cualquier lugar y
momento mediante el uso de ordenadores y dispositivos móviles. También integra un servicio
SNS y en la nube para ofrecer un servicio integral a los usuarios. La empresa busca un socio
europeo con el fin de establecer acuerdos comerciales.

REFERENCIA: BOUK20160331002
TÍTULO: Consultora especializada en ciencia de coloides ofrece instalaciones de investigación
y servicios de consultoría
SUMARIO: Una consultora británica especializada en transferencia de conocimiento desde el
laboratorio hasta el mercado ofrece excelencia tecnológica en ciencia de superficies/coloides y
técnicas científicas/equipos especiales en distintos campos: medidas reológicas, distribución de
partículas/tamaño de partículas, propiedades estructurales, propiedades electroquímicas de
superficies, medidas interfaciales y estabilidad de formulaciones. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: TOSK20141014001
TÍTULO: Plataforma de gobierno electrónico para integrar servicios gubernamentales
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha diseñado y desarrollado un sistema de gobierno
electrónico de acceso único que permite a ciudadanos y empresarios obtener toda la
información relevante sobre los servicios gubernamentales que necesitan en determinadas
situaciones, tanto a nivel municipal como regional, nacional o europeo. Se trata de una
plataforma online que facilita la integración de servicios gubernamentales, incluyendo
escenarios híbridos donde se ofrecen servicios online y offline. La universidad busca socios
interesados en introducir estos resultados en la práctica y establecer acuerdos de transferencia
de tecnología.
REFERENCIA: TOUA20141112001
TÍTULO: Tecnología de unión nanométrica de piezas de precisión de vidrio-cerámica con
coeficiente prácticamente cero de expansión lineal
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado una tecnología para unir
vidrio y cerámica y fabricar estructuras de precisión empleadas en espejos de telescopios y
giroscopios láser. La estructura creada después de unir las piezas separadas tiene las
características de un material monolítico y es capaz de operar en condiciones extremas. Esta
tecnología reduce los requisitos necesarios para unir superficies, aumentando las dimensiones
totales de las piezas unidas hasta varios metros. Se buscan socios interesados en utilizar la
tecnología en la industria óptica y establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TOUA20141113001
TÍTULO: Tecnología para reforzar ventanas hechas de cerámicas ópticas para dispositivos que
operan en la región espectral de infrarrojo
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología para mejorar la
estructura de marcos de ventanas hechos de cerámicas ópticas y ofrecer una mejora de la
resistencia mecánica entre 1,5 y 2 veces. El proceso tecnológico puede realizarse en una
empresa común de óptica y mecánica mediante el uso de equipos estándar. Se buscan socios
para establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación y utilizar la tecnología en la
industria óptica.
REFERENCIA: BOPT20160205001
TÍTULO: Fabricante de muebles de baño, tapas para inodoros, proyectos para cocinas y
accesorios busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar materiales para la construcción
y decorativos, muebles y accesorios de baño y cocina y otros productos hechos de madera y
derivados busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en
el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160323004
TÍTULO: Fabricante de madera busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar madera de abedul y conífera, madera
chapada, leña y tableros canteados busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.

REFERENCIA: TONL20150209001
TÍTULO: Sistema de anclaje biodegradable para árboles jóvenes con aplicación en jardinería y
horticultura
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar productos de plástico
biodegradable. Estos materiales se están aplicando con éxito en jardinería y horticultura como
sistema de anclaje de árboles jóvenes, tuberías de desagüe y riego. El sistema de anclaje es
una alternativa a los postes de madera y consta de anclajes y cuerdas especiales. Este sistema
se instala alrededor del tronco para fijarlo en su lugar. Se buscan socios del sector hortícola
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOPT20160404001
TÍTULO: Túneles de viento para actividades experimentales
SUMARIO: Un equipo de investigación portugués especializado en adquisición y
procesamiento posterior de datos en evaluaciones de dinámica de fluidos experimental ofrece
tres túneles de viento y asistencia en diseño para la construcción de modelos. El equipo de
investigación busca industrias, universidades y centros de I+D que busquen conocimiento y
experiencia en túneles de viento para actividades teóricas y experimentales. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia, servicio, investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20141218002
TÍTULO: Método de laboratorio para fabricar vidrio de aluminofosfato dopado con iones de
tierras raras
SUMARIO: Un instituto de I+D rumano ha desarrollado un método de laboratorio para producir
vidrio de aluminofosfato dopado con iones de tierras raras (cristal de fosfato dopado con tierras
raras que presenta una alta homogeneidad óptica y estabilidad química) y preparar estos
materiales vítreos como sensores ópticos, moduladores/rotadores de Faraday, etc. El método
utiliza reactivos químicos de pureza analítica, como ácidos, óxidos y sales. Se buscan pymes y
otras entidades interesadas en implementar este método en programas piloto experimentales
bajo acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOUK20160407003
TÍTULO: Empresa de ingeniería aeronáutica ofrece experiencia técnica en investigación y
desarrollo y formación en ciencia/ingeniería aeroespacial
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería aeronáutica especializada en soluciones de
diseño de subsistemas para naves y misiones espaciales, así como en formación en ciencias
espaciales/astronomía, ofrece experiencia técnica para el desarrollo de nuevos productos y
formación/consultoría para facilitar el acceso a oportunidades nuevas y emergentes dentro del
sector espacial. El objetivo es establecer acuerdos de externalización o subcontratación
REFERENCIA: BOFR20140725001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría en los sectores de energía y
desarrollo sostenible
SUMARIO: Una cooperativa francesa ofrece servicios de diagnóstico energético, auditorías,
estudios de emergencia, estudios de viabilidad para el sector de energías renovables,
proyectos de formación, balances de carbono y planes de acción en energía, clima y desarrollo
sostenible. Su equipo trabaja como facilitador de proyectos y laboratorio de innovación en el
corazón del ecosistema para apoyar la transición a sistemas sostenibles. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de servicio para desarrollar procesos de innovación social y
servicios de sostenibilidad.
REFERENCIA: BOPL20151201002
TÍTULO: Empresa de ingeniería civil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca de ingeniería civil ofrece productos y servicios de alta calidad
como subcontratista: componentes, ensamblajes, dispositivos, instalación de tecnologías
mecánicas y soldadura. La empresa dirige actividades de modernización, inversión y
mantenimiento en distintas áreas, como industria de calefacción, energía, saneamiento de

agua, fabricación de invernaderos y materiales/equipos para la construcción. El objetivo es
alcanzar nuevos mercados.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOMK20141009001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante macedonio de muebles de madera de alta calidad hechos a medida,
que vende materias primas y ofrece servicios para todo tipo de productos de madera, busca
agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: TOLV20160218001
TÍTULO: Nuevo material compuesto ecológico de madera y plástico
SUMARIO: Una empresa letona de la industria de la construcción ofrece un nuevo material
ecológico como alternativa a la madera. El material compuesto de madera y plástico se utiliza
principalmente para construir terrazas, aunque también sirve para fabricar otros productos.
Este material ofrece como principales ventajas los requisitos mínimos de mantenimiento, gran
durabilidad y resistencia al ataque de termitas y otros insectos. Además es resistente al agua,
fuego y contaminación y puede reciclarse. Sus aplicaciones son amplias, desde el sector de la
construcción hasta decoración, fabricación de muebles e industrias relacionadas. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRAT20160404001
TÍTULO: Búsqueda de empresa especializada en mecanizado de madera para fabricar
accesorios de diseño de lujo
SUMARIO: Una pyme austríaca que diseña accesorios de madera de calidad superior busca
un fabricante para su colección de artículos de lujo destinados a uso empresarial y ocio. Todas
las piezas tienen un tamaño pequeño. La empresa busca socios que ofrezcan asistencia para
transformar los diseños de la empresa en planos CAD y fabricar las piezas en serie. El socio
ideal debe tener experiencia en lentes de madera, fundas para móviles, portatarjetas, etc. y
trabajar en un rango de tolerancia de 1/10 de un milímetro. También debe disponer de una
máquina CNC de 6 ejes, un torno CNC, herramientas para tratar la madera y un sistema de
corte por láser. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: TRIT20160412001
TÍTULO: Construcción de una línea de producción de paneles de madera
SUMARIO: Una empresa italiana está interesada en invertir en una línea de producción
automática de un nuevo panel de madera. La pared de madera maciza se ensambla mediante
listones de madera con una longitud de hasta 3 metros. La línea de automatización se utilizará
para pulir los listones. La empresa es propietaria de una patente que consiste en un panel de
madera específico que ofrece la ventaja de no utilizar ningún adhesivo. La empresa busca
socios con experiencia en soluciones de automatización para procesos industriales de madera
con el fin de desarrollar y fabricar una máquina muy precisa y eficiente.
REFERENCIA: BORO20160104001
TÍTULO: Diseñador y fabricante de muebles de estilo moderno busca oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica muebles de madera de estilo moderno para
oficinas, dormitorios y cocinas busca diseñadores y fabricantes extranjeros de muebles en
Reino Unido, Alemania, Francia, España y Ucrania con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOFI20160310001
TÍTULO: Empresa finlandesa vende un equipo de producción de muebles y estructuras de
madera para jardín de pequeño diámetro

SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en fabricar estructuras de madera está
interesada en vender sus equipos y sistemas de producción de mobiliario y estructuras de
jardín en madera de alta calidad y pequeño diámetro. El objetivo es establecer acuerdos de
adquisición.
REFERENCIA: BORU20160323004
TÍTULO: Fabricante de madera busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar madera de abedul y conífera, madera
chapada, leña y tableros canteados busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOTR20141024004
TÍTULO: Fabricante de productos de madera y jardín busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de madera (revestimientos, rodapiés, muebles de
jardín, etc.) busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOSI20160226001
TÍTULO: Carpintero esloveno ofrece productos, juguetes y muebles de madera
SUMARIO: Un carpintero esloveno especializado en grabado a medida en madera y
fabricación de muebles de madera maciza, juguetes, regalos, etc. busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOHR20160216001
TÍTULO: Diseñador croata ofrece una nueva mesa multifuncional para licencia
SUMARIO: Un joven inventor croata ha diseñado una mesa multifuncional que se utiliza como
mesa de maquillaje o mesa de ordenador o trabajo. El diseñador busca socios interesados en
licenciar el producto.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOIT20160208004
TÍTULO: Fabricante de máquinas envasadoras de alimentos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de máquinas de alta calidad para
envasado automático de alimentos busca agentes y distribuidores con el fin de vender las
máquinas y ofrecer un servicio posventa en sus regiones.
REFERENCIA: BRLT20160407003
TÍTULO: Fabricante de chimeneas busca cerrojos de bloqueo en acero
SUMARIO: Un fabricante lituano de chimeneas y componentes metálicos busca proveedores
de cerrojos de bloqueo en acero.
REFERENCIA: TRRO20160404001
TÍTULO: Adquisición de una línea de producción de pastillas de cloro
SUMARIO: Una empresa rumana busca una línea para la producción de pastillas de cloro con
el fin de proteger zonas específicas. Las pastillas de cloro tienen distintas aplicaciones,
incluyendo la desinfección de agua de piscinas y aseos, superficies como suelos, paredes,
encimeras, platos, etc. Esta línea debe incluir una máquina para mezclar polvo y prensar las
pastillas, una máquina contadora de botellas de plástico con sellado térmico y maquinaria de
etiquetado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSE20160406001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de purificación de agua busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un sistema de purificación de agua que
cumple los requisitos de agua potable conforme a la norma europea. La empresa está
interesada en ampliar su actividad y busca una compañía de ingeniería en la UE con el fin de
establecer acuerdos comerciales.

REFERENCIA: BOAT20160308002
TÍTULO: Fabricante de sistemas dispensadores de bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austriaca ha desarrollado un nuevo sistema eficaz de producción de
bebidas para cafeterías, buffets, desayunos, quioscos, oficinas, gimnasios, etc. que produce
zumo, refrescos, té y bebidas energéticas a partir de agua fresca y un concentrado. La
empresa busca distribuidores en Polonia con el fin de establecer una colaboración a largo
plazo.
REFERENCIA: BOPT20141024001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria especial para diversas industrias busca oportunidades de
externalización y fabricación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria
especial para diversas industrias busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización, subcontratación y fabricación. La empresa trabaja con proveedores
especializados en corte por láser, torneado y fresado, soldadura, tratamientos superficiales y
térmicos, pintura, etc.
REFERENCIA: BOTR20141027003
TÍTULO: Empresa de máquinas y repuestos para los sectores de minería y metal busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en máquinas y repuestos para los sectores de
minería y hierro-acero busca distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20160310003
TÍTULO: Máquinas automáticas colaborativas para reducir tareas arduas, problemáticas y
repetitivas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en robótica para mejora de procesos industriales
tiene una amplia experiencia en máquinas automáticas para ofrecer soluciones y reducir tareas
arduas, problemáticas y repetitivas en procesos industriales (fabricación, cadena de suministro,
logística, etc.). La solución ofrece un alto grado de flexibilidad y una interfaz usuario-máquina
personalizada. La empresa ha desarrollado soluciones automáticas para clientes de los
sectores de paletización y sistemas de carga, y soluciones a medida para máquinas especiales
(encolado, ensamblaje, soldadura, control, etc.). La empresa busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: TOFR20160316001
TÍTULO: Equipo de prueba y servicio de asesoramiento para empresas interesadas en
aumentar la eficiencia de sus fábricas y células robóticas
SUMARIO: Una escuela francesa de ingeniería ha desarrollado sistemas de fabricación
reconfigurables, flexibles y ágiles para fábricas. Desde su fundación, su objetivo es mejorar el
estado del arte en tecnologías de fabricación. La oferta incluye el acceso a un banco de
pruebas que permite desarrollar una solución a medida para una línea de fabricación inteligente
y conectada. El receptor de la tecnología recibirá asistencia de un equipo de ingenieros
especializados en mecánica, robótica, tecnologías en la nube e inalámbricas y desarrollo de
software. La escuela de ingeniería busca pymes y empresas con el fin de establecer acuerdos
de cooperación técnica y servicio.
REFERENCIA: TODE20160408001
TÍTULO: Destornillador eléctrico con acceso a zonas muy restringidas
SUMARIO: Una universidad técnica alemana ha desarrollado un destornillador eléctrico sin
cable que puede utilizarse con una sola mano y cuyo eje flexible permite su acceso a zonas
muy restringidas. Este dispositivo es fácil de manejar y cómodo de llevar gracias al guante que
incorpora, y puede emplearse durante sesiones de trabajo largas sin producir tensión en la
muñeca. Gracias a su eje flexible, ofrece una distribución óptima del peso. Actualmente no
existen muchas herramientas de este tipo. La universidad busca socios industriales potenciales
con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOTR20151231017
TÍTULO: Fabricante de ordeñadoras portátiles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ordeñadoras portátiles busca socios
interesados en utilizar y promocionar sus tecnologías y establecer acuerdos de distribución con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160128001
TÍTULO: Solución asequible para estructuras mecánicas ligeras: aluminio reforzado con fibra
de carbono
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una solución novedosa para mejorar el nivel y
las propiedades mecánicas del aluminio. Esta nueva solución aprovecha las propiedades
mecánicas destacadas de los polímeros reforzados con fibra de carbono y mantiene la
fiabilidad de fabricación del aluminio. La empresa ofrece una solución asequible para
estructuras mecánicas ligeras con innumerables aplicaciones potenciales (sector aeroespacial,
energías renovables, maquinaria de alta productividad, industria ferroviaria, etc.). Se buscan
empresas interesadas en mejorar sus soluciones actuales sin proyectos de desarrollo costosos,
simplemente modificando sus perfiles actuales de aluminio/acero. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación o joint venture.
REFERENCIA: TODE20150120002
TÍTULO: Máquina con herramientas multifuncionales para jardinería, paisajismo, cuidado
comunal y servicios de emergencias
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una máquina multifuncional con herramientas
intercambiables para realizar tareas ocasionales, como cortar el césped, escarificar, airear,
labrar o eliminar hojas y nieve del suelo. La máquina puede transformarse en un generador de
electricidad o bomba de agua en caso de emergencia. La principal ventaja es la rentabilidad, ya
que solo se necesita una máquina para realizar diferentes tareas. La máquina tiene un
funcionamiento sencillo y es menos voluminosa que los productos competitivos, como los
cultivadores rotativos. La empresa está interesada en licenciar la tecnología a fabricantes de
equipos originales (OEM).
REFERENCIA: BOES20160226001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria y equipos de envasado busca distribuidores en Europa,
Chile y Perú
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria rentable para la industria de envasado busca
distribuidores, especialmente compañías especializadas en exportar frutas y vegetales. Su
maquinaria y equipos están hechos de materiales innovadores para reducir el coste de
fabricación y mantener la eficiencia y fiabilidad del producto.
REFERENCIA: BODE20140319001
TÍTULO: Fabricante de lubricantes especiales busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y venta de lubricantes
especiales para reducir la fricción y aumentar la eficiencia energética y vida útil de maquinaria
industrial y turbinas eólicas busca agentes comerciales, representantes y distribuidores en
Europa, India y Estados Unidos.
REFERENCIA: TOIL20150126001
TÍTULO: Kits de intrusión ligeros pero potentes
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado kits de intrusión que incorporan tecnologías
innovadoras con materiales ligeros que pueden ser transportados por una sola persona de
forma sencilla y obtener una serie de herramientas para acceder a cualquier estructura a
máxima velocidad. Estos kits únicos se emplean por la policía, bomberos, fuerzas de defensa y
militares en Israel y todo el mundo. El sistema está patentado y cuenta con la norma MIL-810 e
ISO 9001. La empresa, con 10 años de experiencia en combate, búsqueda y rescate, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y distribución.

REFERENCIA: BOTR20141216001
TÍTULO: Fabricante de máquinas de procesamiento de vidrio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de máquinas de procesamiento de
vidrio busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRRO20160321001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de piezas para intercomunicadores de
ascensores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de ascensores
e instalaciones eléctricas busca fabricantes de piezas para intercomunicadores con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORS20140606002
TÍTULO: Fabricante de equipos de refrigeración busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño de equipos de refrigeración, que
ofrece servicios de diseño completo, fabricación, suministro e instalación de sistemas de
refrigeración, organización de importaciones y exportaciones, formación al usuario final,
monitorización y mantenimiento de equipos, busca agentes comerciales en Europa.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOPT20150115001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 19 años de experiencia en el sector sanitario, que
vende equipos médicos y quirúrgicos, busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores) para vender sus soluciones, dispositivos médicos y equipos para hospitales.
REFERENCIA: BOPT20160309002
TÍTULO: Desarrollador de software para automedicación responsable busca oportunidades de
joint venture
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en investigación, desarrollo e
implementación de nuevos servicios y productos farmacéuticos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture. La empresa ha desarrollado un software para facilitar a
profesionales sanitarios y pacientes la toma de decisiones sobre la automedicación
responsable.
REFERENCIA: TOSI20140827001
TÍTULO: Implantes cardiovasculares con mejores propiedades antitrombogénicas
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso de tratamiento de
plasma optimizado para implantes sintéticos que reduce la concentración de trombocitos
unidos a la superficie de implantes cardiovasculares hasta 10 veces más si se compara con los
implantes cardiovasculares sin tratar. El método consiste en la exposición de un implante a una
mezcla de átomos neutros de oxígeno e iones de oxígeno atómico y molecular con carga
positiva. En comparación con las soluciones conocidas, esta técnica permite una modificación
rápida y eficiente de la superficie, a la que confiere propiedades antitrombogénicas. Además la
superficie tratada con este método no necesita tratamiento posterior con células. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20141202004
TÍTULO: Ensayos clínicos en salud animal
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato vasca especializada en ofrecer
servicios de alta calidad a los sectores farmacéutico y biotecnológico ofrece servicios
completos e innovadores de desarrollo de ensayos clínicos en el campo de salud animal. Los
servicios que ofrece incluyen coordinación y gestión de todas las actividades relacionadas con
ensayos clínicos. Se buscan empresas farmacéuticas especializadas en salud animal, otras
CRO o compañías de biotecnología interesadas en colaborar en el desarrollo de productos

para el mercado de salud animal y establecer acuerdos de servicio, investigación o
cooperación técnica.
REFERENCIA: 20120516013 BO
TÍTULO: Fabricante de productos ortopédicos busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos ortopédicos para niños
con displasia de cadera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a socios
potenciales de Francia, España, Reino Unido, Ucrania y Federación de Rusia.
REFERENCIA: BOPL20160401002
TÍTULO: Fabricante de equipos de rehabilitación y ortopédicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica y distribuye equipos de rehabilitación y
ortopédicos (sillas de ruedas manuales, andadores, equipos antidecúbito, equipos de
rehabilitación y apoyo, soportes ortopédicos y dispositivos electromédicos) busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOJP20141027001
TÍTULO: Fabricante de carros médicos plegables busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de carros médicos plegables busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: TOCH20160322001
TÍTULO: Tecnología de mecanizado por descarga eléctrica (EDM) y célula de fabricación para
la producción masiva de agujas, sondas y microdispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado un proceso de mecanizado de puntas de
agujas y dispositivos médicos similares mediante mecanizado por descarga eléctrica (EDM). El
uso de tecnología de EDM permite mecanizar aleaciones especiales con gran precisión y
superficies sin rebabas con alto rendimiento. La empresa busca fabricantes de equipos de
fabricación de agujas y sondas quirúrgicas interesados en integrar la célula de fabricación de
EDM en sus máquinas o líneas de producción y establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20141112001
TÍTULO: Dispositivo para inducir hipertermia en células mediante nanopartículas magnéticas
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un dispositivo para generar un
campo magnético alterno controlado e inducir hipertermia en células mediante nanopartículas
magnéticas. El dispositivo patentado permite la aplicación controlada del campo magnético
alterno y mantener constante la temperatura
de las nanopartículas. El centro ha desarrollado y probado un prototipo para investigación con
líneas celulares de cáncer. Se ha comprobado que después de un tratamiento de hipertermia
de una hora a 45ºC, la viabilidad de las células tratadas con campo magnético y nanopartículas
magnéticas disminuyó en un 40%, mientras que la viabilidad de las células control tratadas con
partículas magnéticas o campo magnético apenas disminuyó. Se buscan empresas interesadas
en una licencia de la patente.
REFERENCIA: TOES20141031001
TÍTULO: Pronóstico y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un método para
pronosticar la aparición de enfermedad neurodegenerativa en un individuo y diagnosticar la
enfermedad en función de la alteración de los niveles de expresión del gen que codifica
DREAM en una muestra de biofluidos del paciente. Los investigadores han identificado el gen
DREAM como un biomarcador temprano de interés clínico/diagnóstico para detectar la
enfermedad de Alzheimer en humanos. Se buscan socios interesados en licenciar y continuar
con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TOHR20160218001
TÍTULO: Modelo de formación para cirugía sinusal endoscópica funcional

SUMARIO: Una universidad croata ha desarrollado un modelo de formación para cirugía
sinusal endoscópica funcional y para enseñar anatomía de los senos. Este modelo, que ha sido
desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por profesores y cirujanos de una facultad
de Medicina y una facultad técnica, contiene 15 cortes coronarios y permite la formación del
proceso quirúrgico de forma detallada. El modelo ha sido desarrollado como un prototipo
funcional y está protegido por un diseño y marca registrada en la UE y Estados Unidos. La
universidad busca un socio en la UE para licenciar la tecnología y distribuir el producto
acabado.
REFERENCIA: BODE20160316001
TÍTULO: Proveedor de accesorios y componentes para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor alemán de productos de ingeniería médica, especialmente
accesorios y componentes para departamentos centrales de suministros estériles (CSSD),
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TODE20160303002
TÍTULO: Nueva diana terapéutica para restaurar la función leucocitaria en pacientes con
insuficiencia renal crónica
SUMARIO: Científicos del departamento de Anestesiología de una universidad alemana han
sido capaces de restaurar la defensa del huésped y control de patógenos en ratones con
insuficiencia renal crónica (modelo para pacientes con insuficiencia renal crónica), mejorando la
supervivencia gracias a la aplicación de un anticuerpo neutralizante del FGF23 (factor de
crecimiento de fibroblastos 23). Los inhibidores del FGF23 ejercen efectos beneficiosos
restaurando las funciones leucocitarias que son críticas en la defensa del huésped durante la
infección. La universidad busca licenciatarios o socios interesados en continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: TODE20160406001
TÍTULO: Tecnología de ultrasonido multiespectral para monitorización en tiempo real del
estado y dinámica del tejido cerebral
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnologías médicas ha desarrollado una
tecnología de ultrasonido multiespectral. Este sistema permite la monitorización no invasiva de
tejido cerebral en tiempo real y controla los cambios bioquímicos dentro del tejido. Se trata de
un método que, a diferencia de las técnicas MRI y CT, no presenta riesgos porque evita la
exposición a la radiación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRKR20150828001
TÍTULO: Desarrollo de un modelo de simulación para investigar la absorción percutánea de
compuestos
SUMARIO: Una empresa coreana está desarrollando un modelo de simulación para investigar
la absorción percutánea de compuestos. La empresa está intentando producir equivalentes de
la piel humana, incluyendo dermis y epidermis, y cultivar los tejidos. Sin embargo, el primer
desarrollo no ha sido exitoso debido al modelo equivocado de ensayo de absorción de
compuestos y sustancias medicinales. La empresa busca socios con tecnologías para
desarrollar el modelo de predicción in vitro y está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TRFR20160301001
TÍTULO: Búsqueda de empresa en el campo de imágenes médicas para desarrollar un
prototipo de imágenes termofotoacústicas para humanos
SUMARIO: Un laboratorio francés de investigación pública especializado en fotónica,
electromagnetismo y análisis de señales e imágenes está trabajando en aplicaciones de
imágenes termoacústicas y fotoacústicas. El método desarrollado incluye un programa
informático, un dispositivo y una aplicación para detectar y localizar tumores en tejidos
biológicos. Estas tecnologías no invasivas ni ionizantes son una alternativa prometedora a las
técnicas actuales, que presentan cierta complejidad en la captura y procesamiento de señales

para localizar tumores. El laboratorio busca empresas en el campo de imágenes médicas
capaces de desarrollar un prototipo para humanos. El objetivo es establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20160408003
TÍTULO: Trazador para tomografía por emisión de positrones (PET) como detector del dolor
SUMARIO: Dos universidades alemanas han desarrollado un trazador para tomografía por
emisión de positrones (PET). Estos trazadores se emplean normalmente como herramienta
terapéutica contra el cáncer. Los investigadores han demostrado que también pueden utilizarse
en la detección, localización e intensidad del dolor. Las universidades buscan empresas o
centros de investigación en el campo de métodos de diagnóstico y terapia del dolor con el fin
de establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación y evaluación.
REFERENCIA: TOIT20160126001
TÍTULO: Lab-on-a-chip para medir la cinética de agregación de proteínas para el tratamiento
de enfermedades degenerativas
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva
solución lab-on-a-chip para evaluar la eficacia de nuevos inhibidores de agregados amiloides
para el tratamiento de enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso central,
como enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Esta nueva solución utiliza espectroscopía de
impedancia eléctrica y permite analizar la cinética de la agregación mediante una cantidad
limitada de proteínas. El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos
de investigación o cooperación técnica para desarrollar conjuntamente y comercializar la
solución.
REFERENCIA: 04 SK SKBB 0BH1
TÍTULO: Antígenos para diagnóstico de infección por clamidia
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una serie de antígenos
corpusculares altamente purificados para detectar anticuerpos contra clamidia en muestras de
suero y plasma de humanos y animales. Los antígenos permiten determinar el origen de la
enfermedad y proponer el tratamiento médico más eficaz. El instituto está interesado en
establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TODE20160421001
TÍTULO: Diagnóstico diferencial de la demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de
Parkinson
SUMARIO: Un equipo de científicos alemanes ha desarrollado un nuevo enfoque diagnóstico
para diferenciar entre la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson y otras
neuropatías. La solución consiste en extraer exosomas de muestras de líquido cerebroespinal
del paciente, contabilizar el número de exosomas y medir la cantidad de alfa-sinucleína
exosomal. Actualmente no existe ningún ensayo ni método de imagen seguro para el
diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson y trastornos de parkinsonismo atípico. El
equipo de científicos busca socios en el campo de diagnóstico con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y licencia.
REFERENCIA: TRUK20160307001
TÍTULO: Experiencia en estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones
protésicas biomédicas
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de interfaz único entre dispositivos
protésicos biomédicos y el cuerpo humano que traerá grandes beneficios para los usuarios y
un fuerte impacto en el mercado. La empresa busca pymes o centros de investigación que
desarrollen estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones biomédicas
interesados en continuar con el desarrollo de una nueva aplicación de este material. El objetivo
es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOTR20160229001
TÍTULO: Empresa biomédica busca distribuidores de prótesis inteligentes

SUMARIO: Una empresa turca de biomedicina que produce prótesis inteligentes, impresoras
3D de metal y sistemas de automatización en control médico busca distribuidores en Europa
que ofrezcan servicios de ventas y marketing. Su principal producto es una prótesis
transfemoral microcontrolada. La empresa utiliza una cámara para detectar la forma de caminar
de personas sanas y diseña las prótesis conforme al comportamiento al caminar de estas
personas.
REFERENCIA: TOIE20160411001
TÍTULO: Nuevo enfoque científico para el tratamiento de la diarrea neonatal del ternero
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en desarrollar tratamientos gastrointestinales
de primera clase para enfermedades de animales ha desarrollado un nuevo tratamiento de la
diarrea neonatal del ternero. Este tratamiento se ha formulado para incorporar un nuevo
enfoque científico a la bioquímica intestinal y sanguínea y se caracteriza por la recuperación
total y rápida y los protocolos de baja dosis. El producto, lanzado al mercado irlandés en 2015,
ha sido analizado independientemente y utilizado en más de 22.000 terneros, con una
respuesta excelente por parte de granjeros y veterinarios. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia, fabricación y distribución.
REFERENCIA: TOSI20140417001
TÍTULO: Prótesis dentales de mayor calidad
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para aplicar un
revestimiento adhesivo a dentaduras fijas parciales o implantes óseos. Este revestimiento no
sólo ofrece una apariencia estética sino que también mejora la adhesión del cemento dental u
óseo al material dental o implante óseo y se aplica en prótesis y cirugía estética. El
revestimiento se forma durante la inmersión de implantes dentales en una suspensión de
nitruro de aluminio. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TRRS20141231001
TÍTULO: Centro de procesamiento de equipos dentales
SUMARIO: Una empresa serbia busca una tecnología que mejore el proceso de fabricación
actual de instrumentos dentales manuales. El objetivo es modernizar la tecnología actual y
dirigir todo el funcionamiento del proceso en un solo lugar. La tecnología actual implica la
producción en múltiples pasos. Todos los productos se fabrican de forma separada para unirse
posteriormente mediante soldadura. Este nuevo centro de procesamiento realiza todas las
operaciones en una sola máquina. La tecnología permite ajustar de forma rápida el diseño de
los modelos actuales de turbinas dentales. Se buscan socios tecnológicos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSE20160404001
TÍTULO: Paquete farmacéutico interactivo para pacientes que reciben cuidados en el hogar y
ensayos clínicos
SUMARIO: Una pyme sueca ofrece una solución inteligente de gestión de medicamentos para
pacientes que reciben cuidados en el hogar y ensayos clínicos. Se trata de un paquete
farmacéutico que ayuda al paciente a cumplir el tratamiento y aumenta la calidad y eficiencia
de los ensayos/tratamientos farmacológicos. Cualquier acontecimiento médico se graba y envía
automáticamente a un sistema informático mediante la red GSM. La empresa busca socios
especializados en ensayos clínicos o gestión de la salud con el fin de implantar la solución y
establecer acuerdos de colaboración técnica/comercial.
REFERENCIA: BOPT20160329001
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de apoyo de decisiones clínicas basado en genoma
busca acuerdos de joint venture y comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa, que ha desarrollado un sistema de apoyo de decisiones
clínicas basado en genoma, busca hospitales y clínicas interesados en probar, mejorar y
adaptar el sistema a sus necesidades. Se trata de la primera plataforma que ofrece información
práctica a médicos sobre recetas, diagnósticos y pronósticos en el contexto de una cita médica

regular sin necesidad de investigar ni tener un amplio conocimiento en genética. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de joint venture y comerciales.
REFERENCIA: TRFR20150925001
TÍTULO: Solución industrial para recuperar residuos de fibra de vidrio
SUMARIO: Una empresa francesa experta en procesos de ingeniería de reciclaje y enfoques
de economía circular busca laboratorios o centros tecnológicos en el sector de composites que
ofrezcan una solución industrial para recuperar residuos de fibra de vidrio procedentes de
procesos industriales. Específicamente busca socios con experiencia técnica en composites y
reciclaje que conozcan socios industriales potenciales para abrir un nuevo mercado. El objetivo
es establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio.
REFERENCIA: TODE20150212001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de prueba de saliva para analizar el estrés social y estrés
relacionado con trastornos en humanos
SUMARIO: Una pyme alemana que está llevando a cabo ensayos clínicos de fase I y IV para
las industrias farmacéutica, médica y alimentaria ha desarrollado una nueva herramienta para
analizar el estrés social y trastornos relacionados. Esta herramienta consiste en medidas
biológicas, psicológicas y sintomáticas que facilitan la identificación de disfunciones
neurobiológicas en la respuesta al estrés. La herramienta de diagnóstico incluye instrucciones,
un dispositivo de ECG portátil, cuestionarios y recipientes pequeños para la recogida y
almacenamiento de saliva. Se buscan socios industriales y académicos con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica, investigación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20160308001
TÍTULO: Método y dispositivo de codificación temporal de pulsos ultrasónicos
SUMARIO: Un científico de una universidad alemana ha desarrollado un método y dispositivo
para reducir la incidencia de imágenes ultrasónicas defectuosas mediante codificación
temporal, con aplicación en medicina y tecnologías de materiales (detección de la
corrosión/degradación de materiales). Se buscan socios industriales con el fin de establecer
acuerdos de licencia o acuerdos de investigación para continuar con el desarrollo y generar un
modelo funcional o prototipo para comercializar la innovación.
REFERENCIA: BOHU20160304001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece barros medicinales a fabricantes o desarrolladores de
productos medicinales
SUMARIO: Una empresa húngara que desarrolla y distribuye productos hechos de barros
medicinales procedentes de un lago termal húngaro busca fabricantes de productos
medicinales que necesiten este tipo de barro o interesados en desarrollar productos basados
en él. La empresa se ofrece como proveedor (acuerdos de distribución) y ofrece asistencia
para desarrollar productos (acuerdos de servicio).
REFERENCIA: TODE20160302001
TÍTULO: Sistema de pulverización para revestimientos delgados, uniformes y repetibles
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un nuevo sistema de pulverización que incluye
instalación, mantenimiento y asistencia en la aplicación. Este sistema está indicado para
fabricar pilas de combustible, pero también dispositivos médicos como stents u otras
aplicaciones en la escala submicrónica. La empresa, que ofrece servicios de preventa y
posventa en los campos de energías limpias y semiconductores, busca fabricantes de pilas de
combustible, ánodos, cátodos y dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150316003
TÍTULO: Uso de curcumina en combinación con luz ultravioleta de onda larga y/o visible para
tratamiento de la psoriasis y enfermedades proliferativas
SUMARIO: Una compañía farmacéutica española ha desarrollado un tratamiento para la
psoriasis moderada a severa. La terapia evita los efectos secundarios clínicos y presenta una

mayor eficiencia. El tratamiento es más corto y económico que los actuales. La empresa ha
realizado dos pruebas piloto para evaluar la eficacia de la curcumina mediante el uso de luz
visible en el tratamiento de pacientes con psoriasis crónica, moderada o severa. Estas pruebas
han demostrado una evolución favorable y progresiva de las placas psoriásicas. Se buscan
empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica para explotar
la tecnología, aunque también se contemplarán otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: BOUK20141007001
TÍTULO: Consultora ofrece asistencia para desarrollar nuevos dispositivos médicos de
diagnóstico y tratamiento
SUMARIO: Una consultora británica especializada en transferencia de tecnología y desarrollo
empresarial, que mantiene una estrecha relación con una multinacional china del sector
sanitario, compañías farmacéuticas, inversores, autoridades reguladoras y centros para
ensayos clínicos, ofrece servicios de asistencia empresarial a desarrolladores de nuevos
productos médicos interesados en explotar grandes oportunidades comerciales en hospitales
chinos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio y comercialización.
REFERENCIA: TOES20150115003
TÍTULO: Dispositivo cerrado más seguro para quimioembolización
SUMARIO: Un hospital español ha desarrollado un nuevo dispositivo de administración de
quimioterapia que reduce los riesgos del personal sanitario que trabaja con estos
medicamentos tóxicos, reduciendo así el número de conexiones y desconexiones de las
jeringas necesarias en el proceso. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de
licencia para explotar la tecnología, así como acuerdos de colaboración técnica para adaptar el
dispositivo a otros tipos de tratamientos.
REFERENCIA: TODE20141027002
TÍTULO: Silenciamiento de galectina-1 para mejorar la expresión de proteínas
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un método para mejorar el nivel de
expresión de proteínas recombinantes en células de ovario de hámster chino (CHO), que
generalmente se producen a un coste elevado. Este método, en el que se utiliza un promotor
estándar, permite aumentar la tasa de crecimiento. El nuevo protocolo mejorado para sistemas
de expresión de alta densidad garantiza un alto rendimiento en la producción de proteínas
recombinantes. Se buscan compañías de los sectores de biotecnología y farmacia con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNM
TÍTULO: Nuevo ensayo de diagnóstico del cáncer altamente sensible para detectar múltiples
mutaciones cancerosas en muestras sanguíneas
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva tecnología de detección de
mutaciones especialmente indicada para diagnóstico del cáncer. El ensayo de diagnóstico ha
aumentado considerablemente la sensibilidad y puede detectar de forma segura 10 copias de
ADN mutado en 10.000 copias de ADN normal. La tecnología utiliza polimerasa para reducir el
riesgo de introducir mutaciones aleatorias durante la amplificación por PCR (reacción en
cadena de la polimerasa). Se buscan empresas o centros de investigación para licenciar,
probar o desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones de la tecnología.
REFERENCIA: TOES20141028003
TÍTULO: Determinación del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer
SUMARIO: Un centro y dos fundaciones de investigación españoles han desarrollado un
método para determinar el grado de deterioro cognitivo global asociado a la enfermedad de
Alzheimer, que se basa en el espectro infrarrojo de una muestra de sangre. El método identifica
la estructura de la proteína del péptido b-amiloide en leucocitos de sangre periférica obtenida
mediante espectroscopía infrarroja y es indicativo de la presencia o ausencia de la enfermedad
de Alzheimer y su grado de desarrollo. La estructura de la proteína del péptido b-amiloide es
más abundante en leucocitos de pacientes con Alzheimer y existe una relación entre el grado

de deterioro global de la enfermedad y los perfiles espectrales del péptido. Se buscan socios
interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOUA20141104001
TÍTULO: Método complejo y dispositivo basado en resonancia de plasmones de superficie para
diagnóstico y monitorización del tratamiento de enfermedades oncológicas
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado un dispositivo y metodología
para el diagnóstico precoz de gliomas cerebrales. Se trata de un método de diagnóstico del
cáncer en fase temprana sencillo, económico y en tiempo real. El método de resonancia de
plasmones de superficie (SPR) no solo permite diagnosticar el cáncer en fases asintomáticas
tempranas, sino que también permite el diagnóstico diferencial entre enfermedades
inflamatorias y oncológicas, entre tumores benignos y malignos. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.
REFERENCIA: TOES20141030001
TÍTULO: Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer
SUMARIO: Cuatro centros de investigación españoles han desarrollado un método para
determinar la estructura de proteínas asociada al deterioro cognitivo global en la enfermedad
de Alzheimer mediante espectroscopía Raman/infrarroja de plasma sanguíneo periférico. Este
método muestra la existencia de una relación entre la estructura secundaria y terciaria de
proteínas y el desarrollo cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un método no
invasivo, rápido y económico. Se buscan socios interesados en licenciar la tecnología y
optimizar el método.
REFERENCIA: TOIT20160122002
TÍTULO: Cámara de rayos X de campo completo para caracterización de materiales en
aplicaciones multidisciplinares
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una nueva cámara de rayos X
de campo completo para realizar análisis por microfluorescencia de rayos X con alta energía y
alta resolución espacial. La técnica no destructiva de análisis por microfluorescencia de rayos X
se emplea en una amplia variedad de disciplinas científicas: ciencias médicas, ciencia de
materiales, patrimonio cultural, ciencias medioambientales y semiconductores. La cámara
permite realizar mediciones más rápidas que las técnicas actuales. Las medidas pueden
realizarse in situ. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BOSI20140901001
TÍTULO: Empresa que vende equipos sanitarios y consumibles busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la venta de equipos sanitarios y consumibles
(dispensadores de toallas de papel, papel higiénico y jabón) busca socios comerciales
(distribuidores y representantes).
REFERENCIA: TOAR20160308001
TÍTULO: Sensor para la medición no invasiva de glucosa en sangre en pacientes con diabetes
SUMARIO: Un centro de investigación argentino especializado en fomentar la ciencia y
tecnología ha desarrollado un dispositivo para la medición no invasiva de glucosa en sangre en
pacientes con diabetes. El dispositivo consiste en un resonador electromagnético que se excita
mediante un generador de barrido de frecuencia. La respuesta electromagnética a esta
excitación se mide y procesa con algoritmos programados. El centro de investigación busca
empresas interesadas en adquirir la tecnología para su desarrollo y explotación mediante
acuerdos de licencia, aunque está abierto a otros tipos de colaboración (fabricación o
cooperación en materia de investigación).
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: BOUK20160219001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de determinación de la estructura de proteínas
para desarrollo de activos moleculares
SUMARIO: Una pyme británica especializada en ingeniería de proteínas en el campo de
descubrimiento de fármacos ofrece su experiencia en determinación de la estructura de
proteínas mediante cristalografía de rayos X. La empresa ofrece estos servicios a compañías
más pequeñas que desarrollen activos en los mercados de consumo, farmacéutico y
agroquímico. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOCZ20141014001
TÍTULO: Empresa de tratamiento de agua, aguas residuales y aire busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en tratamiento de agua, aguas
residuales y aire, así como en el sector de energía y energías renovables, busca socios
comerciales en Europa y Turquía para establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: TOES20150203006
TÍTULO: Software para compensación de gases atmosféricos en el espectro infrarrojo
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un método de compensación
de gases atmosféricos en el espectro infrarrojo y el software para aplicar este método. Se trata
de una tecnología fácil de usar, rápida y universal que mejora los resultados obtenidos
utilizando software comercial. Esta tecnología puede aplicarse en análisis químico por
infrarrojo. El algoritmo se basa en la medición de un espectro que contiene bandas del gas de
interferencia a eliminar, seguido de una estimación automática de la contribución espectral de
las interferencias en el espectro de las muestras a corregir. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOES20140317001
TÍTULO: Regeneración electroquímica de carbon activo saturado
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una nueva tecnología para regenerar
carbón activo. La principal ventaja es la posibilidad de utilizar la tecnología in situ y a presión y
temperatura ambiente. La tecnología se utiliza en los sectores de reciclaje de residuos, agua
potable, farmacéutico, etc. El grupo de investigación busca empresas interesadas en la
tecnología con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TRFR20150806001
TÍTULO: Reciclaje y adaptación de residuos de fibra de vidrio para desarrollar nuevos
productos
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en procesos de ingeniería de reciclaje y
enfoques de economía circular busca socios interesados en recuperar residuos de fibra de
vidrio (residuos procedentes de procesos industriales y no del reciclaje de materiales
compuestos) con el fin de adaptar estas fibras para el desarrollo de nuevos productos u
obtención de materias primas secundarias. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de cooperación o comercialización con asistencia técnica, especialmente con compañías de
países que limitan con Francia para reducir así los costes de transporte.
REFERENCIA: TOES20151020002
TÍTULO: Método para mejorar la eficiencia en la eliminación de nitrógeno en reactores de lotes
secuenciales aeróbicos granulares en plantas de tratamiento de aguas residuales

SUMARIO: Un grupo de investigación catalán ha desarrollado un nuevo método para mejorar
la eficiencia en la eliminación de nitrógeno en reactores de lotes secuenciales aeróbicos
granulares. Este método consiste en un sistema de circuito cerrado que controla el oxígeno
disuelto (OD) gracias a un software que calcula de forma automática el valor de oxígeno
disuelto mediante los valores de amonio al final del ciclo. El método permite aumentar la
eficiencia en la eliminación de nitrógeno desde un 48% hasta un 75%. Se buscan socios
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20151020001
TÍTULO: Nuevo método basado en un proceso anammox (oxidación anaeróbica de amonio)
mejorado para eliminación de nitrógeno en aguas residuales
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con amplia experiencia en gestión, tratamiento y
recuperación de residuos ha desarrollado un método de eliminación de nitrógeno en aguas
residuales basado en un proceso anammox. Este método consiste en la nitritación parcial de
aguas residuales en un reactor de biopelícula separado, evitando la oxidación de nitrito a
nitrato (principal reacción del proceso anammox) y aumentando la eficiencia en la eliminación
de nitrógeno en aguas residuales. El método puede aplicarse a gran escala en plantas de
tratamiento municipales. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOSI20160317001
TÍTULO: Fabricante de máquinas de reciclaje de residuos de poliestireno expandido (EPS)
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena que desarrolla y fabrica máquinas y sistemas de reciclaje y
reducción del volumen de residuos de poliestireno expandido (EPS) para distintas industrias
busca distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20140902002
TÍTULO: Proceso de ecodiseño de nuevos productos reciclables
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesos de reciclaje ofrece su experiencia
en diseñar productos sostenibles mediante el uso de residuos industriales. La empresa ofrece
servicios de consultoría en todo el proceso, desde el tratamiento de materiales hasta la
fabricación del producto final. Se buscan fabricantes de bienes de consumo, muebles,
materiales de la construcción, mobiliario urbano, etc. implicados en desarrollo sostenible con el
fin de desarrollar un enfoque de ecodiseño y establecer acuerdos de cooperación técnica y
prestación de servicios de ingeniería.
REFERENCIA: TOUK20150303002
TÍTULO: Nuevos espectrómetros y sensores ópticos miniaturizados para reciclaje de agua y
tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa británica de fotónica con experiencia en desarrollar espectrómetros y
sensores ópticos miniaturizados para distintas aplicaciones busca compañías o investigadores
con el fin de adaptar su innovación y ofrecer una tecnología de detección generalizada para
monitorización de agua. Asimismo está interesada en participar en la convocatoria WATER-1b2015 Innovación de agua - impulsar su valor para Europa del programa H2020, y busca
cooperación técnica y en materia de investigación con empresas e investigadores del sector de
tratamiento de agua.
REFERENCIA: TODE20160413001
TÍTULO: Unidades y componentes de purificación de agua mediante radiación UV para
aplicaciones centralizadas o descentralizadas/a pequeña y gran escala, autónomas o
complementarias a otros sistemas de tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla unidades de tratamiento de luz ultravioleta y
componentes eficaces y sin productos químicos para purificar agua. Los componentes eliminan
bacterias, virus, esporas y gérmenes. Sus características únicas y protegidas y los diseños
modulares permiten una instalación y manipulación sencillas y ofrecen bajos costes
operativos/de mantenimiento y capacidad de adaptación a una amplia variedad de

aplicaciones. La empresa busca compañías de ingeniería especializadas en tratamiento de
aguas y operarios de plantas con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOFR20160125001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría en el campo de análisis del impacto
medioambiental
SUMARIO: Una consultora francesa de ingeniería que trabaja en el campo de análisis del
impacto medioambiental ofrece servicios de consultoría a titulares de proyectos de la industria
offshore para cumplir las obligaciones legales en análisis del impacto medioambiental. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOPL20160418001
TÍTULO: Sistema integrado de gestión de infraestructuras técnicas para empresas de agua y
saneamiento
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de agua ha desarrollado una metodología y un
sistema integrado de gestión de infraestructuras técnicas para empresas de agua y
saneamiento. Este sistema incluye varios módulos y funcionalidades y permite la supervisión,
seguridad de infraestructuras y protección del medioambiente. El sistema está protegido por un
modelo de utilidad. La empresa está interesada en vender o licenciar los derechos de
propiedad e implementar la solución mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140902004
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería para reciclaje de clínker residual
SUMARIO: Una pyme francesa con experiencia en procesos de reciclaje ha desarrollado una
plataforma de tratamiento de clínker que permite extraer y separar piedra y materiales ferrosos
y no ferrosos en fracciones de residuos de pequeño tamaño. Este proceso de separación de
materiales permite obtener productos de valor a partir de clínker. La empresa ofrece soluciones
completas para líneas de clasificación adaptadas a procesos con una productividad desde
17.000 t/anuales hasta 200.000 t/anuales. Sus procesos permiten separar fracciones de
residuos inferiores a 6 mm. La empresa ofrece servicios de ingeniería a compañías de la
industria de reciclaje y está interesada en establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20160129003
TÍTULO: Solución de tratamiento in situ de restos de comida para restauración colectiva
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en soluciones medioambientales ha desarrollado
un digestor ecológico para restauración colectiva. Este dispositivo automático garantiza la
digestión aeróbica termofílica (70º C) de biorresiduos (restos de comida y alimentos
caducados) y la conversión en polvo, reduciendo el peso hasta un 90% dentro de un ciclo de
24 horas. La empresa busca socios comerciales en Europa con el fin de vender este equipo de
alto rendimiento.
REFERENCIA: TOUA20150916001
TÍTULO: Sensor microelectrónico multiparamétrico para monitorización ecológica compleja del
medioambiente
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un sensor inteligente microelectrónico y
multiparamétrico para medir diversos parámetros (presión, temperatura y distancia) del objeto
en observación destinado a monitorización ecológica compleja, por ejemplo, de inundaciones
en primavera. El sensor se caracteriza por ser muy preciso en las medidas en modo online. El
sensor de distancia microelectrónico se utiliza para medir de forma precisa los cambios en el
nivel de agua. Estos datos se envían en el canal de comunicación por satélite al punto central
de recogida y procesamiento de información y aceptación de decisiones. Se buscan socios del
sector de medioambiente con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o empresas
de instrumentos para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TORO20150519001
TÍTULO: Tecnología enzimática para la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales

SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología para obtener
diésel a partir de aceite de girasol utilizando la reacción de transesterificación con metanol en
catálisis enzimática. La tecnología aumenta la productividad reduciendo el ciclo de producción
y los pasos del proceso necesarios para la purificación del producto final. Otra ventaja es la
reducción del consumo de energía debido a temperaturas de reacción más bajas. La tecnología
es una alternativa más ecológica a los procesos convencionales porque no se necesita
tratamiento de aguas residuales. Gracias a esta tecnología, se obtiene biodiésel purificado
(98%). Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica para desarrollar, homologar e iniciar la producción de la nueva tecnología.
REFERENCIA: TOIT20151201003
TÍTULO: Tecnología de monitorización de residuos radiactivos en tambores de
almacenamiento y el entorno
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema capaz de monitorizar
residuos radiactivos en tambores en tiempo real. En Europa hay una gran cantidad de residuos
radiactivos en lugares de almacenamiento temporales, donde se añaden residuos
periódicamente. Los detectores desarrollados tienen una baja eficiencia intrínseca para que no
se saturen fácilmente, y al mismo tiempo puede elegirse la eficiencia geométrica cambiando la
longitud o espesor del detector. Los sensores de radiación son sencillos, fáciles de manejar,
económicos y robustos. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TORO20150519002
TÍTULO: Tecnología y estación piloto de producción de biodiésel a partir de aceite de soja
obtenido como subproducto en el proceso tecnológico de obtención de proteínas de soja
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología y estación
piloto de producción de biodiésel a partir de aceite de soja mediante reacción de
transesterificación a una temperatura de 58-62 ºC del aceite vegetal con metanol y catálisis
enzimática de NaOH (hidróxido de sodio) o KOH (hidróxido de potasio). La estación tiene una
estructura modular y sus módulos pueden incorporarse en una nueva instalación de mayor
capacidad. Sus ventajas incluyen fácil explotación, funcionamiento seguro y mantenimiento
sencillo. Se buscan socios industriales para diseñar y construir la estación piloto y transferir la
tecnología propuesta. El instituto está interesado en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0G2G
TÍTULO: Eliminación de metales pesados de aguas residuales mediante bacterias sulfatoreductoras
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado una nueva tecnología
basada en las actividades naturales de las bacterias sulfato-reductoras (el mecanismo de
precipitación extra celular). Las bacterias sulfato-reductoras (SRB) pueden producir una
cantidad considerable de sulfuro de hidrógeno que reacciona fácilmente en soluciones acuosas
con los cationes de los metales pesados, formando sulfuros de metal con baja solubilidad. El
instituto busca socios para alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TOHU20150407002
TÍTULO: Nuevo proceso de tratamiento de desechos de la industria cárnica
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo procedimiento de pretratamiento y
tratamiento térmico en dos fases de desechos o lodos de la industria cárnica para la reducción
rápida de olores y eliminación de patógenos en las fases tempranas del tratamiento antes del
compostaje. El objetivo es obtener un producto final con uso potencial en mejora y
acondicionamiento de suelos. Esta tecnología está indicada para empresas de las industrias de
productos cárnicos, tratamiento de residuos y agroquímica. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia.

METAL
REFERENCIA: BOTR20160308004
TÍTULO: Fabricante de componentes de mecanizado de alta precisión ofrece servicios de
transformación de metal y CNC
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado ofrece servicios de fabricación e
ingeniería, especialmente en los sectores de maquinaria, automoción y defensa. La empresa
ofrece servicios de transformación de metal y CNC y está interesada en establecer acuerdos
de externalización.
REFERENCIA: TRES20160412001
TÍTULO: Tecnología de construcción de una instalación de recuperación de metales a partir de
catalizadores gastados
SUMARIO: Una empresa española especializada en gestión de residuos peligrosos,
principalmente transformadores eléctricos y catalizadores gastados, busca asistencia técnica
para construir en España una instalación de recuperación de metales a partir de catalizadores
gastados. La tecnología buscada deberá fundir y preferentemente separar los metales
preciosos y el material de menos valor de los catalizadores, que podrán reutilizarse como
producto para la construcción. Además deberá destruir cualquier materia orgánica peligrosa,
como dioxinas, etc., presentes en el material de desecho. Se busca una empresa o centro de
investigación con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOTR20141027005
TÍTULO: Fabricante de fundiciones de acero busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de fundiciones de acero resistentes al desgaste busca
distribuidores. La empresa ofrece asistencia, satisfacción al cliente, producción propia, knowhow y experiencia, precios competitivos y productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOES20141010001
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de metal y plástico busca oportunidades de
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en inyección de metal y plástico (fundiciones
de aluminio, inyección zamak, etc.) y fundición de plástico busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BORU20160323003
TÍTULO: Fabricante de productos de acero y aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica secciones estructurales de chapas de acero y
aluminio laminadas en frío para la industria de la construcción busca socios con el fin de
promocionar sus productos mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20160407001
TÍTULO: Fabricante de componentes de acero busca socios en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa polaca con 15 años de experiencia en fabricar estructuras de acero
para encargos individuales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La
empresa dispone de su propio departamento de diseño, experiencia tecnológica y personal
técnico altamente cualificado.
REFERENCIA: TRLT20160411006
TÍTULO: Tecnología de corte por láser de chapas metálicas
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar chimeneas de acero inoxidable y
componentes metálicos busca una tecnología de corte por láser de chapas metálicas. Esta
tecnología se utilizará para aumentar la precisión de las piezas de distintas chapas metálicas:
aleaciones de acero y aluminio, latón, acero al carbono, acero inoxidable, titanio y acero para
herramientas. La tecnología debe ofrecer ventajas como una mayor velocidad y precisión y

unos costes operativos más bajos. La reducción de las tareas de mantenimiento y la mejora de
las capacidades de corte se traducen en un aumento de la productividad y un ahorro de costes.
REFERENCIA: BOLT20160322002
TÍTULO: Empresa del sector de transformación de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en transformación de metal, que fabrica todo tipo
de productos metálicos no estándar, se ofrece como subcontratista.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: TOUK20141014001
TÍTULO: Nuevo dispositivo de liberación hidrostática mecánica de pesos de lastre para buques
de investigación marina
SUMARIO: Un centro británico de investigación marina ha desarrollado dispositivos de bajo
coste, multi-shot, compactos, sencillos y seguros para liberar pesos de lastre (<20kg) a partir
de instrumentos flotantes a profundidades predeterminadas de hasta 300 m. El aparato
también permite liberar dispositivos de actuación para una variedad de aplicaciones de
investigación marina y submarina. Se buscan socios industriales con el fin de establecer
acuerdos de fabricación bajo licencia.
REFERENCIA: TRUK20150512001
TÍTULO: Nuevo buque de recuperación de hidrocarburos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo buque de recuperación de
hidrocarburos (OSRV) que permite recuperar hasta 400 toneladas de hidrocarburos sin agua
cada hora. El buque tiene la capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo, en la costa,
alta mar o zona tropical y ártica. La empresa busca fabricantes para construir el prototipo bajo
licencia. El socio potencial debe disponer de mano de obra e instalaciones aprobadas por
Lloyds, o que puedan aprobarse con la ayuda de la empresa británica. Se buscan socios
preferiblemente de Finlandia, aunque la empresa también está abierta a solicitudes de otros
países europeos.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOBR20141007003
TÍTULO: Fabricante de juguetes de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña está especializada en fabricar juguetes de madera
inspirados en la fauna brasileña. Sus productos, destinados a niños de entre 2 y 5 años, han
sido aprobados por pedagogos y psicólogos y estimulan la creatividad, imaginación,
coordinación motora y verbalización. La empresa busca distribuidores para vender sus
productos en tiendas de juguetes, unidades de pediatría y fisioterapia, colegios y
supermercados.
REFERENCIA: BOFR20150924001
TÍTULO: Fabricante de polainas para golfistas y ciclistas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y desarrollado polainas impermeables hechas
de un tejido técnico para golfistas y ciclistas que protegen las piernas y pies de posibles
salpicaduras. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20151125002
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de fundas multifuncionales y modulares y
mochilas para deportes
SUMARIO: Una empresa británica que vende fundas funcionales y modulares para esquís,
tablas de snowboard y botas busca fabricantes de equipajes en Europa.
REFERENCIA: BOUK20160212002

TÍTULO: Fabricante de pinturas para marcaje de líneas en terrenos deportivos busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas de pintura y pinturas para marcaje de líneas en
campos de fútbol y otros terrenos deportivos busca distribuidores en Europa especializados en
equipos para deporte, pinturas y servicios y con buenas relaciones con clubes de fútbol y
deportivos y otros estadios con césped artificial. Los socios buscados también deben tener
relación con mayoristas y minoristas que vendan pinturas a clubes deportivos y estadios.
REFERENCIA: BRUK20151130001
TÍTULO: Desarrollador de juegos busca subcontratistas para programación y diseño 3D
SUMARIO: Un desarrollador británico de juegos especializado en juegos para consola y online
basados en RPG (role playing game) busca oportunidades de subcontratación en
programación y servicios de diseño 3D con desarrolladores/diseñadores de juegos procedentes
de la UE.
REFERENCIA: BOUK20160208003
TÍTULO: Proveedor de tecnologías de evaluación de exámenes busca agentes comerciales
SUMARIO: Un proveedor británico de tecnologías de evaluación para el sector educativo, que
ofrece servicios a medida a entidades examinadoras, universidades y asociaciones de
cumplimiento normativo, ha desarrollado un software avanzado para la creación, suministro y
corrección de exámenes en papel o realizados por ordenador. La empresa busca agentes
comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20160320001
TÍTULO: Empresa israelí busca distribuidores de una plataforma de aprendizaje social para
colegios de educación primaria y secundaria
SUMARIO: Una start-up israelí ha desarrollado una plataforma avanzada de aprendizaje social
para colegios. Esta plataforma online se emplea en colegios con alumnos que tienen
necesidades educativas y sociales e incluye espacios de aprendizaje, gestión de eventos,
distribución de información, mensajería instantánea, etc. para profesores, alumnos y padres. La
empresa busca distribuidores con experiencia demostrada en vender soluciones educativas a
colegios, distritos y ministerios y establecer acuerdos de coparticipación.
REFERENCIA: BOUK20160217002
TÍTULO: Agencia de empleo británica ofrece su experiencia a empresas europeas
SUMARIO: Una agencia de empleo británica ofrece candidatos para trabajar en Europa en las
áreas de construcción de barcos, plantas químicas, fabricación de acero e industria
manufacturera. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOGR20160223001
TÍTULO: Bodega griega especializada en enoturismo busca agencias de viajes para
promocionar sus productos y servicios
SUMARIO: Una bodega griega especializada en enoturismo busca agencias de viajes
especializadas en este sector con el fin de promocionar sus productos y servicios. La bodega
ofrece actividades y experiencias únicas: catas de vino, rutas de vino, festivales, bodas, etc. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20160225001
TÍTULO: Red internacional de instituciones de educación superior busca oportunidades de joint
venture.
SUMARIO: Una red internacional de instituciones de educación superior busca organismos
educativos en Europa Central, del Sur y Este con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20160324002
TÍTULO: Proveedor de equipos para zonas de juegos busca distribuidores

SUMARIO: Un diseñador y proveedor escocés de equipos para zonas de juegos conforme a
los estándares de seguridad TÜV, incluyendo redes y puentes, busca proveedores y
distribuidores europeos en la industria de ocio.
REFERENCIA: BOFR20160218002
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría digital a las industrias de cultura,
ocio y turismo
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño e implementación de tecnologías
digitales innovadoras para museos, galerías de arte, parques de atracciones, etc., que ofrece
soluciones integrales desde la idea hasta la instalación, busca socios en los sectores de
turismo, ocio y cultura interesados en modernizar sus espacios mediante herramientas digitales
y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20160224002
TÍTULO: Empresa británica busca socios europeos para fabricación a pequeña escala del
bastidor de un triciclo
SUMARIO: Una empresa británica creada en 2013, líder en fabricación de triciclos para ocio
conforme a los requisitos del cliente, busca socios europeos para la fabricación a pequeña
escala del bastidor de un nuevo triciclo.
REFERENCIA: BOFR20160112001
TÍTULO: Empresa especializada en diseñar zonas de juegos multiuso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en diseñar e instalar zonas de juegos
multiuso de libre acceso para practicar diferentes deportes (fútbol, balonmano, baloncesto, etc.)
en un espacio reducido. La empresa, líder en Europa gracias al fuerte vínculo con valores
como solidez, seguridad, estética, manejo sencillo y pedagogía, busca distribuidores de juegos
para niños al aire libre.
REFERENCIA: BRUK20160321002
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes y proveedores de tejidos y componentes para un
producto destinado a los mercados de ocio, acampada, deportes y defensa
SUMARIO: Una empresa británica de diseño que ha desarrollado un producto novedoso para
actividades al aire libre busca socios europeos con el fin de fabricar y suministrar tejidos y
componentes para este producto antes de su lanzamiento al mercado. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOUK20160330001
TÍTULO: Empresa del sector de nutrición deportiva busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en nutrición deportiva ofrece una amplia gama
de suplementos de alta calidad y busca distribuidores europeos con el fin de vender sus
productos a clubs deportivos, gimnasios y tiendas de nutrición deportiva.
REFERENCIA: BOLT20141028001
TÍTULO: Organizador de ferias y convenciones se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en organizar ferias y convenciones, así como
en gestión de instalaciones informáticas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20151105001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece acuerdos de servicio para turismo en Normandía
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece servicios de transporte durante viajes de
vacaciones y negocios en Normandía, que también ofrece traslados en taxi para grupos en
salidas y llegadas de estaciones y aeropuertos, busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20150707002
TÍTULO: Desarrollador de juegos busca servicios de programación y diseño 3D

SUMARIO: Un desarrollador británico de juegos está interesado en subcontratar servicios de
programación y diseño 3D. Específicamente busca socios con experiencia en lanzar juegos en
múltiples plataformas (móviles y PC) para establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOFR20150910001
TÍTULO: Empresa especializada en nuevos conceptos de equipamiento deportivo busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo concepto de juego que permite a
jóvenes y mayores practicar deporte de forma conjunta. Se trata de un nuevo deporte de pelota
que se juega en un espacio cerrado con una red. La empresa busca distribuidores en Europa
con el fin de exportar sus productos.
REFERENCIA: BODE20150212004
TÍTULO: Empresa que ha lanzado un foro de eventos y cultura busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa alemana ha lanzado un foro en el noroeste del país para celebrar
eventos culturales, exposiciones, reuniones y entrevistas interdisciplinares dirigido a todos los
sectores de las industrias creativas, pero especialmente centrado en arquitectura y diseño. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOTR20141027007
TÍTULO: Fabricante de envases alimentarios de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en envases alimentarios de plástico (bolsas de la
compra, bolsas de basura, bolsas para residuos médicos, etc.), materias primas para películas
de polietileno y compuestos de carbonato de calcio para la industria de envasado busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BODK20150211003
TÍTULO: Servicio de diseño de envases
SUMARIO: Una empresa danesa que ofrece servicios de diseño online 24/7 para la industria
de envasado busca agentes comerciales con el fin de vender el concepto a compañías de la
industria de envasado. Los diseños 2D se descargan de la página web de la empresa;
posteriormente se envía un correo electrónico con una imagen en 3D del envase y el nuevo
diseño. La empresa dispone de una amplia biblioteca electrónica con numerosos diseños y
ofrece la imagen exacta del producto final.
REFERENCIA: BOSI20150731001
TÍTULO: Empresa especializada en termoformado y fabricación de envases busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en termoformado y envasado busca
fabricantes de envases con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20160119001
TÍTULO: Fabricante de cartón ondulado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de cartón ondulado, envases de
cartón ondulado y bolsas de papel, así como en la manipulación de materias primas como
arcilla y papel, busca representantes, agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: TOFR20141107005
TÍTULO: Nuevo envase flexible que se aplana cuando se vacía
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar soluciones de envasado
novedosas ha desarrollado un envase flexible que puede aplanarse una vez vacío para ganar
espacio en las fases de transporte y almacenamiento. La empresa ha desarrollado fundas de
gafas y ha utilizado el mismo principio para otros proyectos (otros tipos de envases y cajas). El

producto tiene un diseño ecológico y puede personalizarse en términos de forma, materiales,
color, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20160413001
TÍTULO: Solución de envasado para transportar helados a temperatura ambiente
SUMARIO: Una pyme escocesa especializada en elaborar helados busca una nueva solución
de envasado con el fin de transportar el producto por el Reino Unido a temperatura ambiente.
El producto debe mantenerse congelado durante 48 horas a temperatura ambiente. El
fabricante ha realizado pruebas con cajas de poliestireno que incorporan un compartimento
aislante interno, pero no ha encontrado la solución adecuada. La empresa busca un socio
industrial que ofrezca o esté capacitado para desarrollar la solución. El objetivo es establecer
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBE20160324001
TÍTULO: Fabricante de vasos comestibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga fabrica vasos comestibles a partir de una receta natural basada
en patata indicados para cualquier tipo de producto. Los vasos sin gluten están disponibles en
distintas formas, son ecológicos y su envase está hecho de cartón reciclado. A diferencia de los
vasos de plástico o papel, este producto comestible permite reducir la producción de residuos.
La empresa busca agentes y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BORU20160216001
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca socios para establecer acuerdos de
distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica envases de cartón para distintos productos
(embalajes para Navidad y productos de primera calidad, envases alimentarios, recipientes
para dispositivos médicos y cosméticos, envases para productos infantiles y bienes de
consumo y recipientes para piezas de automóviles) busca socios en países extranjeros con el
fin de establecer acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: BOTR20141027004
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar envases de cartón hechos de papel y
materiales reciclados busca distribuidores.
REFERENCIA: BRNL20160208001
TÍTULO: Fabricante de flightcases busca socios en el campo de impresión 3D para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme alemana fundada en 1986 y especializada en diseñar y fabricar
flightcases para clientes que requieren soluciones de empaque y transporte busca socios con
experiencia en técnicas de impresión 3D para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOCH20150206002
TÍTULO: Material totalmente biodegradable para proveedores de impresoras 3D
SUMARIO: Una empresa suiza ha desarrollado un material totalmente biodegradable
(composite) que puede utilizarse en fabricación tradicional e impresión 3D. Las principales
ventajas incluyen que se trata de un producto biodegradable y reciclable, que se obtiene de
fuentes renovables, que no se utiliza suelo agrícola, huella de carbono negativa, material
resistente a la radiación UV y disponibilidad en una amplia gama de colores. La empresa busca
un socio con experiencia en impresión 3D para continuar con el desarrollo y perfeccionar la
tecnología 3D para el biopolímero biodegradable. El tipo de acuerdo incluye cooperación
técnica, licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOSI20150302001
TÍTULO: Fabricante de un nuevo tarro para elaborar kéfir busca distribuidores y minoristas

SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en utensilios de cocina ha desarrollado un
tarro pendiente de patente para elaborar productos alimenticios caseros (kéfir). El producto se
diseña en Eslovenia y se fabrica en la UE. La empresa busca distribuidores y minoristas en
todo el mundo.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOSI20140702001
TÍTULO: Fabricante de piezas de plástico por inyección se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante esloveno de piezas de plástico por inyección complejas y de alta
calidad para los sectores de automoción, electrónica, etc. se ofrece como subcontratista a
compañías de la UE.
REFERENCIA: BOES20160208001
TÍTULO: Empresa que ha desarrollado un sistema de monitorización online para instalaciones
de almacenamiento de hidrocarburos busca distribuidores y socios para participar en proyectos
europeos
SUMARIO: Una empresa española de la industria química y petroquímica ha desarrollado un
nuevo sistema de monitorización online para la detección temprana de fugas de hidrocarburos
en pozos a partir de 2. Este sistema totalmente inalámbrico y certificado es fácil de usar y se
instala en solo 10 minutos. La batería, que no precisa mantenimiento, dura más de 7 años. La
empresa busca distribuidores, agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de
licencia y participar en proyectos europeos.
REFERENCIA: TOUA20160318002
TÍTULO: Granulador vibratorio para fusión de fertilizantes de nitrógeno
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece granuladores vibratorios para obtener
fertilizantes granulados monodispersos de nitrógeno y complejos. El granulador vibratorio tiene
una construcción y mantenimiento sencillos, es fiable y duradero, sus revisiones se realizan de
forma más espaciada y ofrece la estructura granulométrica requerida. El uso de gránulos
monodispersos en agricultura permite distribuir uniformemente el fertilizante en la superficie y
aumentar la productividad hasta un 10%. La universidad busca socios interesados en
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o investigación para desarrollar
el granulador.
REFERENCIA: BOTR20141027001
TÍTULO: Fabricante de productos químicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de la industria química que fabrica productos de alta calidad
para distintos sectores (curtiduría, textiles, construcción, petróleo, papel, tratamiento de aguas
y farmacia) busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20160408001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico busca proveedores de bioplásticos para productos y
hábitats de fauna
SUMARIO: Una empresa británica líder en diseño, desarrollo y abastecimiento de hábitats de
fauna y productos de la naturaleza, con un fuerte compromiso con la conservación, busca
bioplásticos como alternativa a la madera para su catálogo de productos. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de suministro y fabricación.
REFERENCIA: BOUK20160303003
TÍTULO: Fabricante de lubricadores de punto único busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar lubricadores de punto único, que
aportan la cantidad de lubricante exacta en puntos únicos durante un tiempo establecido (1-12
meses), busca distribuidores en Holanda, República de Irlanda, España, Dinamarca, Francia y
Bélgica.

REFERENCIA: TRKR20160112001
TÍTULO: Búsqueda de tecnología de producción de biodiésel mediante el uso de ácidos grasos
libres especialmente en el proceso de pretratamiento y postratamiento
SUMARIO: Una pyme coreana busca una tecnología de producción de biodiésel mediante el
uso de ácidos grasos libres y aceite de cocina usado especialmente en el proceso de
pretratamiento (transesterificación) y postratamiento (separación, lavado, refinado, etc.). La
empresa busca un socio con experiencia en fabricar e instalar módulos de resistencia a la
corrosión. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de
investigación. La empresa solo ha completado el proceso de reacción utilizando un catalizador.
REFERENCIA: BOES20141103002
TÍTULO: Optimización, desarrollo de procesos de fermentación, producción y procesamiento
de productos microbianos
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ofrece una planta de producción para
llevar a cabo diferentes procesos de fermentación. La empresa, fundada en 1996 y
especializada en microbiología marina y química de productos naturales, ofrece servicios de
producción mejorada de cepas microbianas mediante selección natural y mutaciones inducidas,
desarrollo de procesos de fermentación para determinar las mejores condiciones de
crecimiento, procesado químico con desarrollo de métodos de recuperación y detección
analíticos, aumento de escala de fermentación y procesado y departamento de control de
calidad para evaluar la calidad de productos.
REFERENCIA: BOES20141103006
TÍTULO: Fabricante de producto para retener agua busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado un producto biodegradable y no tóxico que
absorbe 400 veces su peso en agua. Se trata de gránulos pequeños capaces de absorber
agua. Una vez absorbida, los gránulos se transforman en un gel que almacena y libera el agua
cuando las raíces necesitan hidratación. Los costes de riego se reducen hasta un 90%, los
nutrientes se retienen mejor en el suelo y la productividad es mayor. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORU20160323005
TÍTULO: Fabricante de ingredientes para cosmética busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir ingredientes (aceite, extractos, bayas
secas, etc.) procedentes de materias primas naturales para diversas industrias (cosmética, etc.)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160316001
TÍTULO: Emulsionantes para biocombustible y combustible que mejoran el consumo y reducen
la emisión de gases
SUMARIO: Un proveedor español de aditivos ha desarrollado un paquete de aditivos
tensioactivos orgánicos y económicos para la producción de biocombustible y fósiles
emulsionados estables que reducen el consumo de combustible y la emisión de gases. La
empresa ofrece emulsionantes para diferentes tipos de diésel y biodiésel y busca socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: BRRO20160316001
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes ecológicos busca proveedores de monofosfato, nitrato de
potasio y urea en polvo
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en producir fertilizantes ecológicos para
agricultura, viticultura, silvicultura, horticultura y floricultura y soluciones anticongelantes para
aviación, aeropuertos, autopistas y usos domésticos busca proveedores de monofosfato, nitrato
de potasio y urea en polvo para sus procesos de producción.
REFERENCIA: BOIT20160321001
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para tratamiento de superficies y equipos de
tratamiento de aguas residuales busca distribuidores y minoristas

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos químicos
tecnológicamente avanzados para tratamiento de superficies busca distribuidores y minoristas
con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa también fabrica productos y
equipos de nueva generación para tratamiento de agua y está interesada en establecer
acuerdos de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: TOLT20160405001
TÍTULO: Síntesis de materiales de almacenamiento de hidrógeno/materiales empleados para
extraer hidrógeno del agua desarrollados en condiciones de plasma a baja temperatura
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de modificación de propiedades próximas a la
superficie bajo síntesis de plasma a baja temperatura y servicios de desarrollo de nuevos
materiales empleados en tecnologías de almacenamiento de hidrógeno (almacenamiento de
hidrógeno, materiales utilizados para extraer hidrógeno del agua). Las tecnologías de plasma
permiten crear materiales con una composición, microestructura, adhesión y tensiones internas
conforme a sus aplicaciones específicas. La empresa busca otras compañías, universidades y
centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o
investigación.
REFERENCIA: BOTR20141024002
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en inyección de plástico y fabricación de moldes
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOIT20160215001
TÍTULO: Resina termoestable reciclable: una alternativa ventajosa entre los termoplásticos y
los polímeros termoestables
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en
ingeniería de fabricación y materiales ha desarrollado una resina termoestable reciclable. Esta
resina ofrece las mismas propiedades de durabilidad y resistencia que los plásticos
termoestables correspondientes no reciclables pero, a diferencia de ellos, puede reutilizarse. La
resina está hecha de una nueva clase de polímeros termoestables, poli(hexahidrotriazina)s.
Estas estructuras se disuelven en un ácido fuerte, rompiéndose la cadena de polímeros en
monómeros para volver a montarse y crear nuevas configuraciones y productos. El equipo de
investigación busca universidades, institutos de I+D y pymes con el fin de establecer acuerdos
de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: BODE20141229001
TÍTULO: Fabricante de masterbatches ofrece sus productos a fabricantes de fibras de poliéster
y mono y multifilamentos
SUMARIO: Un fabricante alemán de masterbatches basados en PET (polietileno tereftalato),
PBT (polibutileno tereftalato), PA (poliamida), PP (polipropileno) y PO (poliolefina) ofrece sus
productos a fabricantes de fibras de poliéster y mono y multifilamentos.
REFERENCIA: BOJP20160414001
TÍTULO: Industria química japonesa que fabrica material sellante busca agentes y
distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante japonés de materiales sellantes/masilla empleados para sellar
huecos, principalmente en los sectores de construcción de barcos, ferrocarril, construcción y
automoción, busca distribuidores o agentes comerciales. Los socios potenciales deben ser
empresas que tengan contacto con ingenieros que instalen sistemas electrónicos en estos
sectores.
REFERENCIA: TOFR20141103003
TÍTULO: Ozonólisis industrial continua complementada con instalaciones y equipos de química
fina orgánica
SUMARIO: Una planta francesa especializada en síntesis de intermediarios orgánicos ofrece
su experiencia en ozonólisis para fabricar una amplia variedad de productos químicos en

numerosos campos, como sabores y aromas o química verde. La empresa ofrece instalaciones
de producción de ozono, reactores gas-líquido, equipos para procesos previos y etapas de
purificación para obtener productos químicos en estado líquido o en polvo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150218002
TÍTULO: Electroquímica y química de superficies
SUMARIO: Un profesor alemán ofrece un amplio conocimiento en varias actividades de
investigación, incluyendo mediciones electroquímicas para sensores y dispositivos
electrocrómicos y desarrollo de polímeros conductores para pilas de combustible, baterías y
supercondensadores. Su experiencia incluye métodos analíticos como voltametría,
amperometría, espectroscopía de impedancia, ruido electroquímico y espectrofotometría
ultravioleta-visible. También tiene un amplio conocimiento en nanoelectroquímica: fabricación
de polímeros conductores porosos para electrodos mediante electrodeposición capa a capa. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOJP20160311001
TÍTULO: Fabricante japonés de tejidos multiaxiales y fibras de carbono unidireccionales busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa japonesa ha desarrollado tejidos multiaxiales y fibras de carbono
unidireccionales que se emplean como material de base en composites termoplásticos o
resinas termoestables en aplicaciones ligeras. La empresa busca agentes comerciales con
experiencia en plásticos reforzados con fibra de carbono y sector químico para ampliar su
actividad en Europa.
REFERENCIA: TOFR20151005002
TÍTULO: Tecnología de curado en molde para fabricación de composites
SUMARIO: Una pyme francesa está especializada en cables conductores y calefactores y
redes flexibles para transferencia de energía o captura de energía dentro de estructuras
flexibles (tejidos técnicos, elastómeros y composites). La empresa ha desarrollado un nuevo
concepto de capa flexible que permite el curado en molde de composites. Se trata de un
método energéticamente eficiente y flexible si se compara con el proceso de curado en horno.
Se buscan socios en el campo de fabricación de composites con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20151005001
TÍTULO: Tecnología de transferencia de potencia para funcionalizar composites de formas
complejas (calefacción, antocongelantes, circuitos de monitorización)
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en cables conductores y calefactores para
transferencia de energía o captura de energía dentro de estructuras flexibles (tejidos técnicos,
elastómeros y composites) ha desarrollado un nuevo concepto de capa flexible para la
funcionalización de composites (calefacción, anticongelantes, circuitos de monitorización). La
red flexible se instala como capa de composite, especialmente en el caso de formas complejas
y deformables. Gracias al comportamiento flexible de la red, no es necesario cortar el circuito
de calefacción. La empresa busca socios en el sector de fabricación de composites con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20150415001
TÍTULO: Formación eficiente y catalítica de pirazoles altamente sustituidos por enaminas y
nitrilos
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado un método eficiente
catalizado por cobre (Cu) para la formación de pirazoles tetra-sustituidos. En este proceso
átomo-económico, las enaminas y nitrilos reaccionan por la formación de enlaces carbonocarbono (C-C) y nitrógeno-nitrógeno (N-N). La tecnología ha sido probada en laboratorio con
diferentes sustitutos. Se buscan licenciatarios de la industria farmacéutica.

REFERENCIA: TOES20151002001
TÍTULO: Bioensayo portátil y asequible para detectar contaminantes químicos en el agua
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española con amplia experiencia en
biología ambiental ha desarrollado un bioensayo de bajo coste para detectar contaminantes en
recursos hídricos municipales e industriales mediante procedimientos visuales u ópticos. El
bioensayo consiste en microorganismos soportados en una matriz absorbente que facilita la
reacción redox y la detección y análisis posterior, evitando las limitaciones del método actual.
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia para
comercializar y continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: BOUK20160301002
TÍTULO: Fabricante de pulverizadores sin contacto para saneamiento y desinfección busca
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica busca agentes o distribuidores de sistemas portátiles de
pulverización para desinfección y saneamiento sin contacto basados en una tecnología
electrostática revolucionaria. Este producto está destinado a los mercados comercial y de
prevención de infecciones y se utiliza actualmente en colegios, cruceros, gimnasios y
hospitales. La empresa busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOUK20160222002
TÍTULO: Especialista en síntesis química para descubrimiento de medicamentos de molécula
pequeña
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en I+D ha desarrollado un método sintético
avanzado para descubrimiento de medicamentos de molécula pequeña. La empresa produce
elementos básicos químicos, compuestos heterocíclicos de nitrógeno y moléculas quirales
pequeñas para ayudar a compañías farmacéuticas y biotecnológicas en el descubrimiento y
desarrollo de medicamentos. El nuevo proceso químico permite la producción muy eficiente de
nuevos productos químicos, que se emplean para desarrollar medicamentos en una amplia
variedad de áreas de tratamiento, desde la demencia hasta el cáncer. La empresa busca
socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBR20140930002
TÍTULO: Fabricante de cuerdas y sisal busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de cuerdas y sisal de diferentes anchuras busca
distribuidores en la UE. El sisal es una fibra 100% natural procedente de la planta de sisal que
ofrece una gran resistencia a climas severos, sal y exposición solar.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOFR20150304002
TÍTULO: Hebilla de seguridad para discapacitados
SUMARIO: Un fabricante francés ha desarrollado un nuevo sistema para evitar que se suelten
los cinturones de seguridad de personas discapacitadas en medios de transporte. Esta hebilla
es compatible con la mayoría de cinturones de seguridad de automóviles y autobuses. La
empresa busca socios europeos con el fin de distribuir y promocionar los productos y la marca
en sus respectivos mercados.
REFERENCIA: BODE20150311001
TÍTULO: Proveedor de álbumes y marcos de fotos busca agentes comerciales
SUMARIO: Un proveedor alemán de álbumes y marcos de fotos, cuyo desarrollo constante
garantiza el lanzamiento de nuevos productos todos los años, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: TOFR20141107003
TÍTULO: Nuevas gafas ajustables

SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica gafas y desarrolla soluciones
innovadoras en este campo ofrece unas nuevas gafas que se adaptan a las características del
usuario. Sus soluciones son útiles en productos de seguridad o aplicaciones médicas. La
bisagra que conecta la montura con las patillas puede ajustarse totalmente: rotación de la
patilla alrededor de su eje, distancia entre las dos patillas y altura de la patilla para adaptarse
perfectamente a las orejas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
cooperación técnica, servicio o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRDE20160304001
TÍTULO: Tecnología para comprimir un material laminado nonwoven
SUMARIO: Una multinacional alemana busca una solución para fabricar una pastilla compacta
a partir de un material laminado nonwoven. Este material debe desplegarse una vez que entra
en contacto con agua. El objetivo es implementar una nueva idea en el campo de productos
domésticos. La empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y fabricación, dependiendo de la fase de desarrollo de la
tecnología.
REFERENCIA: BOIS20160418001
TÍTULO: Empresa islandesa ofrece cosméticos y complementos con colágeno marino 100%
puro
SUMARIO: Una pyme islandesa especializada en cosméticos y complementos alimenticios con
colágeno marino 100% puro busca distribuidores. Los cosméticos con colágeno ayudan a
mantener la elasticidad de la piel. Las investigaciones han demostrado que el consumo de
colágeno hidrolizado reduce el dolor de las articulaciones y las arrugas y líneas de expresión.
La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160301007
TÍTULO: Minorista de utensilios de cocina y accesorios domésticos y de jardín busca
franquiciados
SUMARIO: Una empresa familiar británica especializada en la venta de utensilios de cocina,
accesorios domésticos y de jardín y regalos busca franquiciados con el fin de ampliar su
actividad en Europa.
REFERENCIA: BRIT20160216001
TÍTULO: Empresa italiana busca fabricantes de gafas de bambú
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana busca fabricantes de gafas de sol con marco de
bambú.
REFERENCIA: BORO20140725002
TÍTULO: Fabricante de banderas y estandartes busca agentes comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de banderas y estandartes de distintas dimensiones
adaptados a aplicaciones decorativas, promocionales, administrativas, culturales o históricas
busca agentes comerciales y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20130301006 BR
TÍTULO: Fabricante de pellets busca oportunidades de joint venture e intermediación comercial
SUMARIO: Un proveedor búlgaro de equipos de producción de pellets y briquetas busca
recursos financieros para construir una línea de producción de pellets con una capacidad de
800 kg / h-1000 kg / h. La empresa busca oportunidades de joint venture e intermediación
comercial.
REFERENCIA: BOFR20141107003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de diseño y fabricación de gafas
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece servicios de diseño y fabricación de gafas a clientes
interesados en ampliar su catálogo de productos y buscar nuevos modelos. Sus productos, con

monturas de madera y patillas de acero inoxidable, son ergonómicos y fáciles de ajustar y
guardar. Toda su colección se fabrica en Francia.
REFERENCIA: BOLT20150423001
TÍTULO: Fabricante de artículos de joyería busca intermediarios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar joyas de oro y plata busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20141015001
TÍTULO: Empresa especializada en transferencia de calor y etiquetas impresas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en transferencia de calor y etiquetas
impresas para todo tipo de prendas, bolsas de deporte, suelas de zapatos, paraguas, etc.
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOSI20150728001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en cosméticos de alta calidad para cuidado
facial, del cuello, escote y manos busca distribuidores con el fin de establecer una red
comercial en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20160324001
TÍTULO: Fabricante de productos naturales para el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que acaba de lanzar al mercado una nueva colección de
productos profesionales para el cuidado del cabello de alto rendimiento, 100% naturales y
orgánicos busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: TRKR20160407001
TÍTULO: Tecnología óptica de amplio campo de visión para gafas de realidad virtual, etc.
SUMARIO: Una empresa coreana que está especializada en desarrollar y fabricar
componentes altamente tecnológicos busca una tecnología de amplio campo de visión (FOV),
alrededor de 140º, para gafas de realidad virtual. La tecnología actual de campo de visión se
limita a 100º. Esta tecnología de campo de visión amplio se aplicará en el área de interfaces
hombre-máquina, como gafas inteligentes, etc. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture, fabricación, investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIS20160415001
TÍTULO: Empresa islandesa que ha desarrollado un producto para ayudar a bebés a conciliar
el sueño busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme islandesa, que ha desarrollado un producto para ayudar a los bebés a
conciliar el sueño, busca distribuidores en Europa y Estados Unidos. Este producto consiste en
una muñeca que imita la proximidad de un cuidador y emite sonidos relajantes de los latidos
del corazón y de la respiración. El producto se basa en la investigación científica, que ha
demostrado cómo la cercanía mejora el sueño, bienestar y seguridad.
REFERENCIA: BOLT20150416001
TÍTULO: Productos de higiene para veterinaria
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos de higiene para veterinaria
basados en ingredientes activos naturales (extractos de hierbas y aceites esenciales) busca
agentes, representantes y distribuidores. Los socios potenciales incluyen mayoristas y
minoristas de productos de veterinaria, productos de higiene y cosméticos, mascotas y
productos para el cuidado de animales.
REFERENCIA: BOIT20151214002
TÍTULO: Acelerador de negocios italiano ofrece experiencia como incubadora

SUMARIO: Un acelerador de negocios italiano especializado en innovación social, que aborda
cuestiones sociales desde un enfoque empresarial mediante la creación de empresas
sostenibles, especialmente en el sector de eSalud, busca socios en el extranjero interesados
en sus servicios como incubadora. Sus principales mercados incluyen también los sectores
agroalimentario, de medioambiente y energía, arte y cultura e inclusión social. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BRUK20160224003
TÍTULO: Agente británico busca fabricantes de productos de bricolaje
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia se ofrece como agente
comercial a fabricantes de productos de bricolaje (DIY) y productos para hacer mejoras en el
hogar.
REFERENCIA: BOBE20160309001
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño y fabricación de utensilios de cocina,
que vende bajo su propia marca, busca distribuidores que conozcan este mercado con el fin de
comercializar sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOCY20150302001
TÍTULO: Fabricante de marcos de aluminio busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en fabricar marcos de aluminio de alta
calidad, duraderos y de diseños modernos, puertas, persianas para garajes, muros cortina,
vallas, etc. busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOHU20160307001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de traducción a compañías extranjeras
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece servicios de traducción en distintos idiomas (alemán,
inglés, francés, italiano y ruso) en las áreas de materiales informativos, banca, jurídica,
finanzas, técnica y otras áreas profesionales.
REFERENCIA: BOUK20160316001
TÍTULO: Importador, mayorista y distribuidor de cosméticos se ofrece como representante
SUMARIO: Un importador, mayorista y distribuidor británico de cosméticos y productos para el
cabello (extensiones, etc.) se ofrece como representante a fabricantes y distribuidores de
productos similares. La empresa tiene 5 años de experiencia en vender cosméticos a
supermercados, mayoristas, salones de belleza y empresas comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160212002
TÍTULO: Empresa italiana de peluquería busca distribuidores de un nuevo cepillo de madera
SUMARIO: Una empresa italiana perteneciente al sector de peluquería desde 1984, que ha
desarrollado un nuevo cepillo de madera con cerdas de jabalí, busca distribuidores con el fin de
ampliar su mercado en Europa.
REFERENCIA: BOFR20141201002
TÍTULO: Fabricante de productos de aceite de argán busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece productos basados en aceite de argán puro y virgen
elaborados a mano a partir de recursos disponibles en cantidades limitadas proporcionados por
cooperativas y artesanos independientes. La empresa busca distribuidores en el sector
cosmético.
REFERENCIA: BOFR20160216003
TÍTULO: Fabricante de un material nonwoven natural para revestimientos murales busca
agentes o distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en productos técnicos hechos con fibras
naturales, que ha desarrollado un material nonwoven 100% natural para revestimientos
murales, busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOCZ20160119001
TÍTULO: Desarrollador de un micoparásito para eliminar hongos y bacterias en paredes
enlucidas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un biocida no tóxico ni químico efectivo
basado en un micoparásito depredador para eliminar micelio del hongo hostil encontrado en
paredes enlucidas. La empresa busca distribuidores de pinturas de interior, productos contra el
moho y productos para desinfección y desinfestación interesados en ampliar su catálogo de
productos.
REFERENCIA: TOKR20150915001
TÍTULO: Desarrollo de un simulador de vuelo seguro para certificación virtual de vehículos
aéreos no tripulados
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología para reducir el coste y
tiempo total de capacitación de pilotos y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El
principal objetivo de la tecnología es desarrollar un simulador de vuelo para certificación virtual.
El socio de Canadá está llevando a cabo la investigación con algunas empresas canadienses
del sector aeroespacial. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BONL20141024001
TÍTULO: Empresa de cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y produce su propia marca de cosméticos y
productos para el cuidado de la piel busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el
extranjero. El socio buscado debe estar muy interesado en el sector cosmético, disponer de
una amplia red social y creer firmemente en la venta directa.
REFERENCIA: TOES20150116001
TÍTULO: Dependiente digital interactivo para tiendas físicas que puede utilizarse en el probador
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una plataforma de software empresarial para
ayudar al cliente en todo el proceso de compra de ropa, incluyendo el vestuario. Esta
plataforma, que ya se encuentra en el mercado y disponible para demostración, puede
adaptarse fácilmente a otros tipos de comercios minoristas (zapaterías, tiendas de deporte,
etc.) y permite a las empresas recopilar datos estadísticos sobre el comportamiento de sus
clientes. Los usuarios pueden identificar los productos en los que están interesados
escaneando el código de barras o mediante RFID. Se buscan empresas interesadas en
establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica para adaptar la plataforma a otros
comercios minoristas.
REFERENCIA: TORO20160330001
TÍTULO: Filtro ecológico basado en zeolitas para obtener agua potable
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado un filtro ecológico para tratamiento de agua. Se
trata de un dispositivo que transforma el agua contaminada con partículas y elementos nocivos
en agua potable. El filtro se basa en zeolita, que mejora el sabor, olor y color del agua y ofrece
mejores propiedades organolépticas. Las zeolitas tienen una mayor capacidad de retención de
componentes nocivos para la salud, como exceso de calcio, magnesio, sodio, potasio,
mercurio, zinc y elementos radiactivos. Los poros de las zeolitas retienen nitratos, nitritos,
amoníaco y moléculas pequeñas con efectos perjudiciales en organismos vivos. La empresa
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación.
REFERENCIA: TOFR20141107001
TÍTULO: Bisagras técnicas e innovadoras para gafas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas y desarrollo
de soluciones innovadoras ofrece nuevas bisagras, bisagras que ya están disponibles en el
mercado y desarrollos específicos que se adaptan a las necesidades del cliente. La empresa
busca distribuidores de gafas para establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio y
comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOFR20141107002
TÍTULO: Búsqueda de agencias de diseño y fabricantes de gafas para suministrar nuevas
bisagras
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y desarrolla gafas innovadoras busca agencias
de diseño y fabricantes de gafas que ofrezcan sus servicios (departamento de I+D) con el fin de
desarrollar nuevas bisagras para sus clientes. La empresa ofrece bisagras flexibles, de muelle,
sin tornillos, etc. y utiliza materiales con memoria de forma. Su objetivo es desarrollar una
bisagra eficiente y bonita y a un coste competitivo para un producto final accesible. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de servicio y cooperación técnica.
REFERENCIA: BORO20160201004
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en fabricar cosméticos basados en
ingredientes naturales busca distribuidores en la UE para captar nuevos clientes.
REFERENCIA: TODE20150130001
TÍTULO: Cristalización e ingeniería de partículas para aplicaciones farmacéuticas, químicas y
alimentarias
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de ingeniería de partículas ha desarrollado procesos
de cristalización continua que permiten una cristalización precisa y reproducible de partículas
con una distribución estrecha de su tamaño y alto grado de cristalinidad. Estos procesos son
especialmente útiles cuando el rendimiento de un producto depende de las propiedades de las
partículas y cuando no pueden aplicarse otros métodos de control del tamaño de partículas
porque no son satisfactorios. Este desarrollo se aplica en las industrias farmacéutica,
agroquímica y alimentaria. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de
establecer acuerdos de licencia, servicio, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BODE20160314002
TÍTULO: Fabricante de aparatos y juguetes controlados por smartphone busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica aparatos y juguetes controlados
mediante smartphone busca distribuidores con el fin de lanzar sus productos a nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOSE20160412001
TÍTULO: Fabricante de un aparato para obtener agua caliente de forma inmediata busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme sueca del área de eficiencia energética ha desarrollado y patentado un
aparato para grifos de agua caliente que reduce el tiempo necesario para que el agua alcance
la temperatura deseada, también con efecto contra la legionella. La empresa busca
distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BODE20150210001
TÍTULO: Desarrollador de una cafetería móvil, independiente y flexible busca acuerdos de
franquicia o licencia
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un concepto empresarial: una cafetería
totalmente independiente y flexible que se utiliza como solución móvil o en tienda. La empresa
busca socios internacionales para establecer acuerdos de franquicia o licencia.
REFERENCIA: BRFR20150528002
TÍTULO: Fabricante de conectores para el sector aeroespacial busca acuerdos de adquisición
y joint venture
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecánica de alta precisión, que diseña y
fabrica conectores para el sector aeroespacial, busca socios en Canadá y Europa con el fin de
establecer acuerdos de adquisición y joint venture.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOFR20140624004
TÍTULO: Fabricante de cámaras autónomas para carreteras y motores alimentados con
energía solar para portales, toldos y barreras de acceso busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés ha desarrollado un nuevo concepto de energía electrónica y
fotovoltaica para motores de 24 voltios que se instalan en toldos, portales, barreras de acceso
a carreteras, pérgolas, etc. La empresa, que también ha lanzado una cámara totalmente
autónoma basada en un sistema de energía solar, busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en Europa.
REFERENCIA: BRPL20160314001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de localizadores GSM/GPS
SUMARIO: Una microempresa polaca especializada en sistemas informáticos e ingeniería de
software busca proveedores de localizadores GSM/GPS para bicicletas y localizadores de
niños con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOSI20140327004
TÍTULO: Sistema inteligente de vigilancia de puertas
SUMARIO: Un grupo de investigación esloveno ha desarrollado un sistema electrónico
inteligente de vigilancia de puertas capaz de reconocer usuarios, detectar entradas/salidas
inusuales e intentos de robo o predecir la presencia de un usuario. Este sistema ofrece
servicios personalizados y control remoto mediante el uso de una interfaz gráfica de usuario
intuitiva (GUI) o asistente virtual que entiende el lenguaje natural. El sistema está indicado para
viviendas privadas y apartamentos de vacaciones. Aunque se trata de una solución individual,
puede adaptarse para su integración en sistemas existentes de vigilancia y seguridad. Se
buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: BODE20150212001
TÍTULO: Empresa de comunicación ofrece oportunidades de subcontratación y producción
recíproca
SUMARIO: Una compañía alemana de comunicación especializada en vídeos para empresas,
ferias o productos, anuncios promocionales y visualización en 3D ofrece oportunidades de
subcontratación y producción recíproca.
REFERENCIA: TRPL20151015001
TÍTULO: Nuevas tecnologías de explotación de drones en ciudades modernas con fines de
vigilancia
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TIC busca nuevas tecnologías para la explotación
de drones (UAV - vehículos aéreos no tripulados). La empresa tiene experiencia en soluciones
para ciudades y regiones y está especializada en tecnologías para ciudades inteligentes. Su
investigación se centra en el uso de drones en ciudades modernas, especialmente para
mejorar sistemas de vigilancia. Específicamente busca tecnologías para planificación
multimodal de rutas, sistemas de vigilancia, ortofotomapas y agricultura de precisión. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOES20160219002
TÍTULO: Estudio de animación español ofrece servicios en el campo de creación audiovisual y
tecnologías de animación
SUMARIO: Una empresa española especializada en animación 3D y tecnologías audiovisuales
ofrece experiencia y asistencia técnica en una amplia variedad de productos y servicios en el
campo de animación digital. La empresa busca otras compañías con el fin de establecer
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica.

REFERENCIA: BRPL20160407001
TÍTULO: Empresa que vende sistemas de videovigilancia busca proveedores de routers
LTE/3G/Wi-Fi y cámaras IP
SUMARIO: Una microempresa polaca especializada en sistemas de videovigilancia en lugares
sin fuente de alimentación ni Internet por cable busca proveedores de routers LTE/3G/Wi-Fi y
cámaras IP con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOKR20160406002
TÍTULO: Comunicación punto a punto de proximidad cercana a gran velocidad
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano especializado en electrónica y
telecomunicaciones ofrece una tecnología de comunicación de proximidad cercana a gran
velocidad. Esta tecnología permite la transferencia de datos a gran velocidad y la transmisión
inalámbrica de potencia a un dispositivo sin fuente de alimentación integrada. El instituto busca
socios en el campo de fabricación de chips, módulos para smartphones y memoria flash con el
fin de transferir la tecnología mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIL20141026003
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento de vehículos especialmente diseñado para operaciones de
recuperación de vehículos robados
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo de seguimiento de
vehículos con solución de antirrobo/GSM/GPS especialmente diseñada para proveedores de
servicios de recuperación de vehículos robados (SVR). Esta solución, que no necesita
preinstalación de ninguna infraestructura, es compatible con la mayoría de vehículos y cumple
los estándares de automoción, radio y seguridad de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOFR20141007003
TÍTULO: Herramienta de interacción colectiva basada en el uso de smartphone o tableta como
interfaz
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha gestionado un
proyecto de investigación y desarrollo sobre interacción colectiva y está desarrollando una
interfaz (smartphone o tableta) para interactuar con producciones digitales. Este dispositivo
sitúa al espectador como un actor que participa en el proceso de decisión durante una
proyección. El espectador no necesita una herramienta específica, ya que solo utiliza su
smartphone o tableta para interactuar y expresar su opinión sobre lo que se proyecta delante
de él. Se buscan socios interesados en proyectos de interacción colectiva con el fin de
establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20160408001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de producción de vídeo
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece servicios de producción de vídeo de alta calidad a
productoras cinematográficas y de televisión y agencias de gestión de eventos/comunicación
con necesidades puntuales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
subcontratación y servicio.
REFERENCIA: TOKR20160203001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de micropelículas de ferrita absorbentes de ondas para
terminales con NFC (comunicación de campo cercano)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una tecnología de fabricación de películas de
ferrita que absorben y controlan las ondas electromagnéticas de terminales con NFC
(comunicación de campo cercano), como dispositivos móviles, cargadores inalámbricos,
tarjetas inteligentes, etc. Esta película evita fallos en el funcionamiento y ruidos, mejora la
calidad del teléfono y reduce los efectos nocivos en el cuerpo humano. La tecnología puede
aplicarse en distintos campos para fabricar películas flexibles de ferrita. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y cooperación técnica.

REFERENCIA: TRES20151223002
TÍTULO: Sistema automático de guiado y posicionamiento de frutas antes de alimentar la línea
de producción
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento de fruta para uso
industrial, cuya principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas,
acaba de incorporar una tecnología criogénica para el procesamiento de fruta congeladas
rápidamente de forma individual (IQF). La empresa busca un sistema de guiado y
posicionamiento de fruta que permita cortar y eliminar el hueso automáticamente. Actualmente
el proceso se realiza manualmente, por lo que la tecnología buscada permitirá ahorrar trabajo y
evitará la fatiga de los trabajadores. Se buscan compañías especializadas en automatización
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150210002
TÍTULO: Desarrollador de sistema de CCTV busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema descentralizado de CCTV (circuito
cerrado de televisión) para transmisión en directo que guarda y transmite imágenes y sonido y
recibe la energía del sol. Este sistema se aplica en estaciones meteorológicas pero también
puede adaptarse a aplicaciones individuales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20141009002
TÍTULO: Empresa de comunicaciones y presentaciones sobre temas técnicos complejos busca
acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa británica del sector de comunicación busca compañías de ingeniería
que requieran asistencia en comunicación con clientes actuales y potenciales, socios y
asociados, fundadores o redes. Sus servicios incluyen consultoría, redacción y edición,
mentoring y formación, y gestión editorial. La empresa está interesadas en establecer acuerdos
de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20151215001
TÍTULO: Desarrollador de una aplicación para encontrar plazas de aparcamiento busca
acuerdos de licencia y servicio
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una aplicación que ayuda a encontrar
plazas de aparcamiento libres para motocicletas. Se trata de una aplicación gratuita disponible
en iOS y Android que presenta todas las plazas disponibles y ofrece información de distintas
categorías, por ejemplo, precios del petróleo. La empresa busca socios con el fin de ampliar la
cobertura de la aplicación y establecer acuerdos de servicio y licencia.
REFERENCIA: BOSI20150805001
TÍTULO: Representante de películas agrícolas busca oportunidades recíprocas de distribución
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta de películas agrícolas bicolor
busca oportunidades recíprocas de distribución con el fin de ampliar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: TOES20150202001
TÍTULO: Inspección y gestión rápida y eficaz de postes de madera para telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías de medición y monitorización
para telecomunicaciones ha desarrollado una tecnología de hardware y software no invasiva
para inspección y gestión de postes de telecomunicaciones. Esta tecnología permite
anticiparse en el mantenimiento del deterioro de postes de madera instalados por operarios de
telecomunicaciones en el campo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOSI20141114001
TÍTULO: Fabricante de ropa de alta calidad busca agentes o distribuidores

SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica disfraces, ropa de señora, caballero y niño,
vestidos, blusas, textiles de hogar y trajes populares de alta calidad busca agentes o
distribuidores en el mismo campo.
REFERENCIA: BOIL20150216001
TÍTULO: Fabricante de calzado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí reconocida a nivel mundial en el sector de fabricación de
calzado (botas de lluvia, zapatillas, sandalias, zuecos, etc.) mediante el uso de tecnología
avanzada de inyección de plástico y diferentes tejidos busca distribuidores, especialmente de
cordones.
REFERENCIA: BOLT20160404001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece alfombras de nudo fabricadas con lino
SUMARIO: Un fabricante lituano de alfombras de nudo hechas con lino, con propiedades
antialérgicas y antibacterianas, encargadas por catálogo o diseñadas conforme a los requisitos
del cliente, busca arquitectos, diseñadores y fabricantes de muebles.
REFERENCIA: BORO20151124002
TÍTULO: Fabricante de ropa busca oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa está interesado en ampliar su cartera de clientes y
ofrece servicios profesionales a socios extranjeros del sector de moda con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOPL20141104008
TÍTULO: Fabricante de bolsos de piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de bolsos de piel de diseños personalizados producidos a
mano con materias primas de alta calidad (piel genuina y componentes metálicos) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20141014001
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de deporte (baloncesto, rugby, ciclismo y fútbol)
busca agentes comerciales, representantes y distribuidores. La empresa tiene más de 15 años
de experiencia en el sector y cuenta con los mejores equipos y una plantilla de 110 empleados,
ofreciendo productos de alta calidad a gran escala.
REFERENCIA: BOAM20140711003
TÍTULO: Fabricante de ropa de algodón busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia de la industria textil dedicada a la producción de ropa de
algodón de alta calidad (calcetines y uniformes) busca representantes o distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20160406001
TÍTULO: Empresa de software para las industrias de calzado y textil busca acuerdos de
licencia y comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en soluciones de ERP (planificación de
recursos de la empresa) para las industrias de calzado y textil busca socios especializados en
sistemas y tecnologías de información con el fin de establecer contratos de agencia y licencia.
El software se utiliza para gestionar procesos de producción, recursos humanos y maquinaria
en planificación industrial.
REFERENCIA: BOES20151130003
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación, externalización o fabricación
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 30 años de experiencia en fabricar tejidos a
medida está interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, servicio, subcontratación o externalización. La empresa ofrece
servicios de fabricación de tejidos, desde el diseño técnico hasta la selección de materiales,
confección y fabricación de las prendas.

REFERENCIA: BORO20160311004
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar bolsos y artículos de piel cuidando
los mínimos detalles, con una producción eficiente que permite fabricar muestras en tres días,
busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y consolidar su presencia en el
extranjero.
REFERENCIA: 12 IL 80ER 3NTS
TÍTULO: Polímero acrílico ignífugo basado en agua para las industrias de pintura y textil
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un polímero acrílico ignífugo basado en agua
para diversas aplicaciones, principalmente en la industria de pintura y textil. Este polímero
ofrece ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado: respeto del medioambiente,
transparencia, incorporación sencilla en diferentes materiales, buena compatibilidad, pH
estable, etc. El polímero está protegido por patente mundial. Se buscan socios para establecer
acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140328002
TÍTULO: Know-how y tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de
composites
SUMARIO: Un centro de investigación español tiene amplia experiencia en desarrollar
tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de composites. Los
materiales finales presentan propiedades mejoradas en términos de resistencia mecánica,
comportamiento frente al fuego, características estéticas y sostenibilidad. El objetivo es mejorar
la competitividad de la industria textil, promover actividades de modernización, introducir
nuevas tecnologías y mejorar la calidad. El centro de investigación busca socios para cooperar
en investigación, proyectos y servicios de análisis y caracterización, así como para continuar
con el desarrollo y buscar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BRUK20160324001
TÍTULO: Start-up británica busca fabricantes de ropa para mujeres altas
SUMARIO: Una empresa británica de moda, que ha desarrollado una colección de 12 prendas
elegantes de primera calidad para mujeres altas (más de 1,73 cm), busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20140929001
TÍTULO: Fabricante de calcetines de señora, caballero y niño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de fabricación de calcetines 100% algodón o
algodón mezclados con poliamida y otros hilos busca distribuidores en Europa y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20141016001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 24 años de experiencia en la industria textil (vestidos de
mujer, ropa de caballero y niño, uniformes militares, ropa de trabajo, ropa de protección, ropa
de deporte, sábanas, etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBR20140922001
TÍTULO: Fabricante de calzado de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de calzado de seguridad en piel y botas/calzado para
diferentes profesionales busca distribuidores.
REFERENCIA: BONL20150320001
TÍTULO: Fabricante de bolsos de piel genuina busca agentes o distribuidores

SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en diseño y fabricación de bolsos de piel
genuina busca agentes o distribuidores con experiencia relevante y una fuerte red local con el
fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRFR20150127002
TÍTULO: Empresa textil busca proveedores de películas aluminizadas de PES (poliéter sulfona)
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria textil busca proveedores de películas
aluminizadas de PES (poliéter sulfona) que cumplan las euroclases A1, A2 o B (norma EN13
501-1). El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación, fabricación, producción
recíproca o licencia.
REFERENCIA: BOPL20141021006
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil, que fabrica principalmente ropa de trabajo, se
ofrece como subcontratista. Todos sus productos se fabrican con materiales de alta calidad
impermeables o con propiedades térmicas.
REFERENCIA: TRUK20160420001
TÍTULO: Diseñador escocés busca tejidos innovadores
SUMARIO: Una pyme escocesa especializada en diseño ha desarrollado un nuevo
complemento sencillo, una especie de bufanda que el usuario puede llevar de distintas formas.
Esta prenda puede emplearse en actividades al aire libre, en la playa o spas, durante el
embarazo y para ocasiones especiales, como bodas. La empresa busca socios académicos e
industriales especializados en diseño textil con el fin de identificar tejidos innovadores que
permitan fabricar este producto para distintos usos. El objetivo es establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20160307001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil con más de 65 años de experiencia en
fabricar ropa de mujer y hombre se ofrece como subcontratista y busca distribuidores de ropa
en Europa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o distribución.
REFERENCIA: BORO20160120001
TÍTULO: Inventor rumano busca agentes comerciales con el fin de promocionar y distribuir un
sistema de diseño de calzado especial
SUMARIO: Un inventor de una universidad rumana, que ofrece un sistema de diseño moderno
para fabricar de forma rápida calzado especial destinado a personas con problemas
locomotrices, busca agentes comerciales con el fin de promocionar y distribuir el sistema en el
extranjero.
REFERENCIA: BOUK20151001002
TÍTULO: Fabricante de rellenos textiles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en fabricación y procesamiento de hilo ofrece
una amplia gama de productos de uso doméstico y comerciales (rellenos textiles, hilo de lana
doble, lana merino, etc.) en distintos colores y tamaños y busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCA20160324001
TÍTULO: Fabricante de hilo para hacer ganchillo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de hilo para coser a mano y hacer ganchillo busca
distribuidores y agentes comerciales en Europa.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOSI20141008001
TÍTULO: Espacio de trabajo para aumentar la productividad de equipos

SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un espacio de trabajo basado en la nube para
empresas y organizaciones que combina redes sociales y sistemas de alto rendimiento para
monitorizar proyectos y gestionar documentos empresariales y comunicaciones. Sus
principales ventajas incluyen el envío de menos correos electrónicos y la mejora del proceso de
gestión de proyectos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20150302003
TÍTULO: Desarrollador de aplicaciones para móviles y tabletas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena de informática especializada en desarrollar aplicaciones
para móviles y tabletas (sistemas operativos iOS, Android y Windows Phone) se ofrece como
subcontratista y busca socios extranjeros con el fin de ampliar su actividad y establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: TOFR20140819002
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para optimizar la gestión de operaciones
creativas
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS (software como
servicio) para compartir, revisar y aprobar documentos y gráficos en Adobe (Photoshop,
Illustrator e InDesign). Esta plataforma es una solución completa para equipos de marketing y
producción que facilita y agiliza flujos de trabajo creativos. La plataforma optimiza el proceso de
toma de decisiones y ahorra tiempo a todas las partes implicadas. Al agilizar la comunicación
entre profesionales creativos, aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos visuales. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20160407004
TÍTULO: Tecnología de creación de vídeos para móviles con experiencia inmersiva para
marketing online
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una tecnología para crear vídeos inmersivos
para móviles en los que los usuarios pueden sentir la acción mediante la vibración del
dispositivo (tecnología háptica). Los usuarios pueden visualizar y sentir los vídeos sin
necesidad de descargar ninguna aplicación, y por este motivo la tecnología está especialmente
indicada para fines de marketing con el fin de crear una experiencia inmersiva que aumenta la
implicación de los clientes con las marcas. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20141007001
TÍTULO: Producción de contenidos digitales para interacción colectiva
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ofrece experiencia en
producción de contenidos digitales (películas, videojuegos, video mapping) para interacción
colectiva, incluyendo la producción técnica y de guiones. El organismo, que desarrolla
diferentes herramientas para interactuar con contenidos digitales, conoce todo el proceso de
producción y es plenamente consciente de los aspectos relevantes que deben tenerse en
cuenta en este campo. Se buscan socios interesados en participar en proyectos de interacción
colectiva con el fin de establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20151202004
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de automatización para venta de tickets online busca
socios europeos
SUMARIO: Un desarrollador turco de software especializado en sistemas de automatización
para venta de tickets online de líneas de autobuses interurbanos busca socios europeos con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20160120002
TÍTULO: Start-up francesa ofrece servicios de gran valor para análisis espectral a las industrias
alimentaria, medioambiental, farmacéutica y química

SUMARIO: Una start-up francesa ofrece un software para la detección y cuantificación de
componentes orgánicos y cálculo de parámetros orgánicos. La empresa ha desarrollado una
tecnología basada en una base de datos y software para análisis espectral, principalmente
mediante espectroscopía de infrarrojo cercano y medio. Esta solución está indicada para
industrias que manipulan materia orgánica, como alimentos, residuos, etc. y que requieren
servicios de control de calidad y procesos. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: BOSE20160118002
TÍTULO: Desarrollador de detectores de imágenes y sistemas de adquisición de datos busca
socios para establecer acuerdos de servicio y participar en proyectos de investigación
SUMARIO: Un estudio sueco de diseño electrónico que desarrolla sistemas de imagen y
detectores para adquisición de datos ofrece bloques prediseñados para sensores y
transferencia de grandes archivos de datos, disponibles para reutilización en nuevos productos.
La empresa busca socios especializados en investigación y desarrollo de productos que
necesiten hardware/software de electrónica para adquisición de imágenes/datos. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio y colaborar en proyectos de investigación.
REFERENCIA: TOKR20160325001
TÍTULO: Programa de middleware dirigido por eventos y en tiempo real para una solución de
sensores en la nube en fábricas inteligentes
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un programa de middleware dirigido por
eventos y en tiempo real para una solución de sensores en la nube. Este concepto es perfecto
para conectarlo y operar en un entorno de computación en la nube con aplicaciones de fusión
de datos de múltiples sensores. La función de interfaz sencilla no necesita programación para
la implementación de nuevas aplicaciones. La empresa busca socios interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica y continuar con el desarrollo conjuntamente.
REFERENCIA: BONL20160224002
TÍTULO: Desarrollador de software para gestión eficiente de datos geográficos busca acuerdos
de licencia
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo software de gestión de datos
geográficos que permite controlar datos ráster y vectoriales en un entorno integrado. El modelo
de datos flexible pueden configurarse por el usuario final y ofrece diferentes opciones para
importar, exportar y descargar datos. La empresa busca socios en Europa con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORO20160303002
TÍTULO: Empresa de informática ofrece servicios de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una start-up rumana especializada en desarrollo de software de alta calidad para
necesidades empresariales específicas busca socios que necesiten experiencia avanzada en
TI y subcontratar o externalizar servicios de desarrollo de software. La experiencia de la
empresa cubre una amplia variedad de aplicaciones de software, desde páginas web o
aplicaciones móviles hasta sistemas distribuidos complejos.
REFERENCIA: BOUK20160204002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de consultoría en la nube
SUMARIO: Una empresa británica cuyo objetivo es ayudar a sus clientes a mejorar su negocio
gracias al uso de tecnologías en la nube busca compañías que precisen un experto en este
campo para desarrollar sus productos. Los expertos de la empresa conocen diferentes
mercados verticales y los beneficios que pueden obtener sus procesos con nuevas tecnologías
en la nube. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20140826004
TÍTULO: Desarrollador de plataforma SaaS de trabajo colaborativo busca acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS de trabajo
colaborativo para intercambiar y revisar documentos en cualquier formato (PDF, Photoshop,

Illustrator e InDesign). La empresa busca clientes en el sector de marketing y comunicación o
compañías e instituciones que gestionen proyectos de diseño gráfico con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRUK20160218002
TÍTULO: Empresa de software busca un socio académico o industrial para probar una
plataforma informática de alto rendimiento (HPC)
SUMARIO: Una empresa británica de software ha desarrollado una nueva plataforma de
manejo sencillo para facilitar el acceso de pymes y otras organizaciones a recursos
informáticos de alto rendimiento desde cualquier dispositivo con internet. La plataforma ha sido
probada en un superordenador. La empresa está interesada en validar la plataforma y busca
un socio académico o industrial especializado en plataformas informáticas de alto rendimiento
para probar esta plataforma en sus sistemas y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160310001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece soluciones informáticas parciales e integrales a plantas de
producción y compañías de seguridad
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de informática ofrece soluciones parciales e
integrales a plantas de producción y empresas de seguridad. Sus soluciones incluyen
desarrollo de software, diseño de experiencia de usuario, gestión de proyectos, etc. La
empresa ofrece soluciones a medida para satisfacer al cliente y está interesada en establecer
acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOFR20140924001
TÍTULO: Desarrollador de software ofrece sistemas de información y gestión de datos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios en
el campo de sistemas de información y gestión de datos a clientes interesados en optimizar sus
procesos de análisis de información y toma de decisiones, así como en adquirir nuevos
clientes.
REFERENCIA: TOIT20160202001
TÍTULO: Algoritmos de renderizado no fotorrealista con aplicación en patrimonio cultural
SUMARIO: Un equipo académico italiano con competencias específicas en el campo de
renderizado no fotorrealista ha desarrollado metodologías y algoritmos para producir mosaicos
digitales a partir de imágenes teniendo en cuenta un estilo específico del mosaico. Los
algoritmos se utilizan en restauración del patrimonio cultural, infografía, etc. En particular,
algunos de sus campos de aplicación incluyen producción de cerámicas, museos virtuales,
diseño gráfico, infografía y web. El equipo de investigación busca socios industriales o
académicos con el fin de establecer acuerdos de colaboración técnica y continuar con el
desarrollo.
REFERENCIA: BORU20151201007
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de filtración de contenidos y portales web de nueva
generación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar sistemas de filtración de contenidos
y portales web de nueva generación busca distribuidores. La aplicación de soluciones holísticas
permite a sus clientes ahorrar costes informáticos y garantizar una alta fiabilidad, seguridad y
eficiencia en sus infraestructuras de red.
REFERENCIA: BOUK20160311004
TÍTULO: Empresa británica busca socios en los sectores de seguridad informática, análisis de
amenazas y seguridad digital para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una universidad británica busca socios que precisen experiencia en seguridad
informática, especialmente en protección de datos, análisis forense digital, evaluación de
amenazas y control de acceso. La universidad está interesada en participar en proyectos
específicos mediante acuerdos de servicio.

REFERENCIA: TOFR20160104001
TÍTULO: Asistencia en transición digital para realizar un cambio digital de confianza
SUMARIO: Una consultora francesa especializada en desarrollo de software para ayudar a
pymes, grandes empresas y autoridades locales en su transición digital ofrece su experiencia
en gestión de grandes archivos de datos, plataforma de gestión colaborativa, herramientas de
gestión de planificación y reconocimiento facial para realizar un cambio digital de confianza.
Gracias a la monitorización tecnológica continua y a su experiencia con grandes empresas, la
compañía gestiona de forma eficaz aspectos de innovación digital. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica para desarrollar e implementar
soluciones a medida en la estructura del socio potencial.
REFERENCIA: TORU20160331002
TÍTULO: Soluciones de software para monitorización y gestión de dispositivos remotos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software de control y
monitorización busca cooperación con otras compañías interesadas en ofrecer soluciones de
software para monitorización y gestión de dispositivos remotos. AggreGate es una plataforma
de internet de las cosas que utiliza tecnologías de red para controlar, configurar, monitorizar y
mantener diferentes dispositivos electrónicos. Sus soluciones permiten a las empresas
beneficiarse de la gestión directa de grandes redes y de su integración con sistemas de
terceros. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: BORO20160310002
TÍTULO: Fabricante de una nueva solución de domótica se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de informática ofrece una solución de domótica
ubicua con algoritmos de aprendizaje del comportamiento del usuario y funciones adaptables
que repiten este comportamiento. Este sistema aprende e implementa el entorno en el que
quisiera estar el usuario. La empresa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a
socios interesados en integrar esta solución en otras tecnologías de domótica.
REFERENCIA: TORU20160404001
TÍTULO: Solución de internet para centros de llamadas
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una solución de internet para centros de
llamadas y compañías de marketing. Esta solución tiene como objetivo aumentar la eficiencia
de centros de llamadas y estudios de mercado. La solución se basa en CATI (computerassisted telephone interviewing), que combina telefonía por internet y sistema de encuestas. La
optimización del trabajo con los contratistas (creación de bases de datos de las encuestas
obtenidas) y las funciones de búsqueda y clasificación reducen el tiempo necesario para
procesar la información. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160104002
TÍTULO: Herramienta SaaS de planificación de recursos y proyectos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece una nueva
herramienta de gestión y planificación. Esta solución SaaS (software como servicio) permite
visualizar la planificación de proyectos y colaboradores para mejorar los recursos humanos y la
gestión de proyectos. La ergonomía y simplicidad son las principales características de esta
solución. La herramienta puede configurarse en función de las necesidades del socio. La
empresa busca socios que precisen una herramienta de gestión y planificación ergonómica y
sencilla con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20160104003
TÍTULO: Gestión de grandes archivos de datos para mejora de marketing y ventas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece soluciones
de gestión de datos que permiten predecir los esquemas de ventas y mejorar el rendimiento
comercial y las campañas de marketing. La empresa está especializada en gestión de grandes
archivos de datos y soluciones de análisis para realizar predicciones muy exactas del ciclo de

vida de un producto hasta 18 meses. Se buscan pymes y grandes empresas con el fin de
establecer acuerdos de servicios técnicos y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140902001
TÍTULO: Desarrollo de software y soluciones de análisis de datos basadas en estrategia de
posicionamiento y gestión de grandes cantidades de datos
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios de
gestión de datos y mejoras en sistemas de información a medianas y grandes empresas. La
compañía está especializada en gestión de grandes cantidades de datos y estrategia de
posicionamiento. Sus soluciones consisten en desarrollo o mejora de software y firmware,
implementación de agregadores de datos y consultoría estratégica de TI, y cubren todos los
sectores. Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo gracias a la optimización del
sistema informático. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140825004
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para gestión de proyectos de colaboración
(intercambio, revisión y aprobación de todo tipo de ficheros y documentos)
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS eficiente para
compartir, revisar y aprobar documentos. Esta plataforma es una solución global desarrollada
para simplificar procesos y reducir plazos en la gestión de proyectos de colaboración,
agilizando el intercambio entre profesionales y aumentando la eficiencia de gestión. La
plataforma soporta la mayoría de ficheros, como PDF, PSD, ID, IA, y es fácil de utilizar en
documentos de texto e imágenes (fotografías, catálogos, gráficos, etc.). La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRBE20160322001
TÍTULO: Software para un sistema de planificación de la cadena de suministro
SUMARIO: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo busca
software/sistemas plug-in para la planificación eficiente de la cadena de suministro. La empresa
cree en la posibilidad de una planificación continua basada en eventos mediante módulos de
software configurables, inteligentes e interactivos (como agentes inteligentes, algoritmos, etc.)
capaces de generar y actualizar planes en todas las fases de la cadena de suministro en
tiempo real y en un modelo distribuido. La empresa busca proveedores de software con el fin
de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia.
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: BOTR20151202003
TÍTULO: Empresa especializada en sensores de internet de las cosas y M2M para sistemas
inteligentes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de software especializada en sistemas integrados, aplicaciones
y sensores de IoT (internet de las cosas) y SCADA (supervisión, control y adquisición de datos)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20160309001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones informáticas a medida mediante acuerdos de
servicio, externalización y joint venture

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en planificación y desarrollo de soluciones
informáticas a medida (desarrollo de software individualizado, desarrollo de aplicaciones web,
sistemas de gestión de contenidos, aplicaciones móviles, procesamiento de imágenes,
reconocimiento automático de patrones, tiendas virtuales, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio, externalización y joint venture.
REFERENCIA: TODE20150305001
TÍTULO: Tecnología adaptable de control de caída de impedancia para redes más estables
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una tecnología para resolver el problema
de caída de impedancia en sistemas de alimentación de redes de baja y media tensión. El
control de caída de impedancia puede adaptarse a la red respectiva. La tecnología, pendiente
de patente, está equipada con función estática dependiente de la impedancia y permite
estabilizar la red y evitar apagones. La universidad busca licenciatarios especializados en
funcionamiento de redes y fuentes de energía renovable descentralizadas para implementar y
continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: BODE20150219002
TÍTULO: Control de la situación reglamentaria de productos químicos
SUMARIO: Una start-up alemana del sector TIC ha desarrollado un sistema online que permite
a las empresas comprobar la situación reglamentaria de los productos químicos que utilizan.
Este sistema coteja automáticamente listas de la UE y envía alertas sobre los cambios. La
empresa busca socios para difundir el software mediante acuerdos de distribución o
comercialización, así como desarrolladores para crear un nuevo software basado en un
sistema back-end y algoritmos y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20141105004
TÍTULO: Desarrollador de plataforma web con servicios para empresas busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma web que ofrece a sus
miembros asistencia individualizada para mejorar la comunicación y alcanzar nuevos
mercados. Los servicios incluyen promoción de empresas europeas, traducción de documentos
comerciales, búsqueda de socios estratégicos e identificación de clientes potenciales. La
empresa busca agentes en Europa para promocionar la plataforma y buscar miembros
interesados en aumentar la red y beneficiarse de los servicios propuestos.
REFERENCIA: TONL20151013001
TÍTULO: Plataforma de hardware y software para verificación avanzada de sistemas de control
críticos
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una plataforma avanzada de simulación y
verificación para el desarrollo de sistemas de control de hardware/software críticos. El uso de
simulación de (sub)sistemas y entornos con estas técnicas permite desarrollar sistemas
altamente fiables de forma rentable y eficiente. Este enfoque permite agilizar el desarrollo y
reducir costes y tiempo de lanzamiento al mercado. Esto se consigue gracias al uso de
ordenadores y componentes de sistemas operativos estándar en la plataforma, permitiendo al
desarrollador utilizar software existente y ofrecer un mayor grado de disponibilidad. La empresa
busca universidades, institutos de I+D y socios industriales que desarrollen equipos de control
críticos con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TRLT20160411001
TÍTULO: Software para la gestión de investigaciones médicas
SUMARIO: Una pyme lituana que desarrolla y mantiene una solución inteligente para
automatización de investigaciones médicas ha desarrollado un sistema automático de análisis
e información de investigaciones médicas. El objetivo es desarrollar e implementar soluciones
de software personalizadas conforme a las necesidades del cliente. La empresa busca socios
tecnológicos en el sector médico y sanitario interesados en cooperar para probar la solución de
gestión de información y análisis de investigaciones médicas.

REFERENCIA: BORO20150707001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones web y aplicaciones móviles busca oportunidades de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones web y aplicaciones
móviles busca compañías que precisen servicios de desarrollo de software para establecer
acuerdos de externalización y se ofrece como subcontratista a otras compañías de informática.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 13 DE 093I 3SN3
TÍTULO: Sistema de elevación con manipulador articulado integrado
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en soluciones con fines específicos para
elevación, transporte y automatización ha diseñado un sistema de elevación con manipulador
articulado para facilitar tareas de transporte y carga. El sistema consiste en un camión
elevador, un manipulador con brazo articulado, un sistema ingrávido de cable con convertidor
de frecuencia y una consola ajustable. Con el mismo dispositivo la mercancía puede
transportarse en un palet o plataforma. Se buscan socios industriales con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: BOPT20160311001
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una tecnología de estimación de inercia autónoma para
transporte
SUMARIO: Una empresa portuguesa con experiencia en el sector espacial y sistemas de
transporte ha desarrollado una solución para vehículos de alta ocupación (HOV) y busca socios
con el fin de integrar esta solución en HOV, sistemas de peaje o automóviles comunicados con
sistemas de gestión de carreteras. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, producción
recíproca y distribución.
REFERENCIA: BOPT20141119002
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de flotas busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en aplicaciones web, que diseña y
desarrolla software de gestión de flotas para empresas/organizaciones con más de 20 flotas de
vehículos y cuyo objetivo es controlar costes y el impacto ambiental, busca consultoras de
gestión de flotas y empresas especializadas en localización de vehículos con GPS para
establecer acuerdos comerciales.

