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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOBG20140304001 
TÍTULO: Vino tinto 
SUMARIO: Un productor búlgaro de vino tinto elaborado a partir de materias primas de primera 
calidad y con certificación ecológica, con una productividad anual de 100 toneladas, busca 
distribuidores y mayoristas y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20140215001 
TÍTULO: Vino italiano 
SUMARIO: Un productor italiano de vino de la región de Calabria busca distribuidores con el fin 
de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORO20140221001 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento, producción y conservación 
de productos cárnicos busca socios comerciales. Actualmente dispone de 15 establecimientos 
en varios países: el 60% de la producción se vende directamente en sus tiendas y el 40% 
restante a otras compañías. La empresa combina productos cárnicos tradicionales y productos 
elaborados con nuevas recetas y lleva a cabo actividades de I+D para identificar nuevas 
tecnologías y diversificar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOHU20140403001 
TÍTULO: Frutas deshidratadas 
SUMARIO: Un productor húngaro de frutas deshidratadas, frutas cubiertas de chocolate y 
barritas de fruta busca distribuidores en todo el mundo. 
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REFERENCIA: 20130116037 
TÍTULO: Cerveza 
SUMARIO: Un productor alemán de cerveza de alta calidad busca intermediarios comerciales 
(distribuidores, mayoristas y minoristas) con experiencia en este sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20140226001 
TÍTULO: Patatas 
SUMARIO: Una empresa italiana que envasa y vende patatas con Indicación Geográfica 
Protegida de productores de las montañas de La Sila busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de vender el producto en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHU20131008003 
TÍTULO: Edulcorantes 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en producir edulcorantes como alternativa 
saludable al azúcar busca distribuidores y minoristas y se ofrece como subcontratista a 
productores de refrescos, fruta en conserva, compota, galletas y alimentos envasados. 
Asimismo busca mayoristas para vender el producto en cadenas de supermercados y 
farmacias. 
 
REFERENCIA: BOBE20140224001 
TÍTULO: Chocolate belga 
SUMARIO: Un productor belga de chocolate busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20140102001 
TÍTULO: Aceituna, aceite y pasta 
SUMARIO: Un productor griego de aceituna, aceite de oliva virgen extra y pasta tradicional 
busca socios comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TRPL20131128001 
TÍTULO: Tecnología de producción de aceite prensado en frío 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir aceites de colza y linaza prensados 
en frío busca una tecnología que permita mejorar su proceso de producción y aumentar su 
competitividad en el mercado. Específicamente busca una tecnología capaz de procesar 30 kg 
de aceite por hora a la temperatura más baja posible, así como cambiar las semillas de forma 
rápida. El aceite obtenido debe filtrarse para eliminar cualquier impureza. Se busca una 
tecnología totalmente desarrollada. La empresa busca socios en los sectores de procesamiento 
de semillas y frutos secos o producción de aceite con el fin de establecer acuerdos de licencia 
o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140218001 
TÍTULO: Nuevos cereales y productos basados en cereales 
SUMARIO: Un clúster francés ha desarrollado una red de socios tecnológicos, industriales e 
implicados en actividades de formación en el campo de los cereales, desde el cultivo hasta 
alimentos, piensos y aplicaciones no alimentarias. El clúster tiene el objetivo de convertirse en 
actor de referencia mundial en el campo de los cereales y ha reunido a más de 500 agentes del 
sector del cereal. Sus miembros desarrollan nuevas variedades de cereal basándose en la 
lectura del genoma y en un entorno de producción específico y recomienda nuevos usos para 
los cereales. Se buscan socios en la cadena de valor de los cereales con el fin de establecer 
acuerdos de investigación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TOIT20140213001 
TÍTULO: Nuevo motor de alta eficiencia para transporte, maquinaria y generadores 
SUMARIO: Una startup italiana ha desarrollado un motor rotativo elíptico de nuevo diseño 
caracterizado por su alta eficiencia. Este motor está destinado a un amplio mercado: medios de 
transporte convencionales (automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, aviones, 



 
 

embarcaciones, etc.), maquinaria (agrícola, industrial, etc.), generadores y otras aplicaciones. 
El prototipo ya está disponible y patentado en muchos países. Este motor tiene una geometría 
completamente novedosa, su principio de funcionamiento se basa en una nueva curva 
matemática, su funcionamiento es lineal y estable, tiene un peso y volumen reducidos, 
presenta menos estrés mecánico, sus costes de construcción son menores, incluye 
componentes más pequeños y consume menos energía. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 12 RB 1B1M 3Q6P 
TÍTULO: Sistema de apoyo a la decisión para análisis y selección de biocombustibles 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un sistema de apoyo a la decisión para ayudar 
a elegir entre diferentes biocombustibles líquidos y gaseosos en función de múltiples criterios. 
La principal ventaja de este sistema es que permite seleccionar un subconjunto de criterios 
para reflejar las preferencias del usuario en cada caso particular. El sistema clasifica las 
tecnologías seleccionadas según los criterios y propone las mejores soluciones. Todos los 
datos y resultados del proceso de selección de biocombustibles pueden almacenarse y 
exportarse a Microsoft Excel. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20140129001 
TÍTULO: Kit de diagnóstico de agua 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en nanotecnologías para aplicaciones 
biológicas busca socios con el fin de distribuir un kit de diagnóstico de agua que permite 
cuantificar bacterias mediante medición de ATP. 
 
REFERENCIA: TOSI20131107001 
TÍTULO: Gen fosfofructoquinasa truncado y mutado para aceleración del metabolismo primario 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un gen fosfofructoquinasa 
truncado y mutado que puede emplearse con su proteína para acelerar la síntesis de biomasa 
celular y la excreción de enzimas extracelulares, así como aumentar la productividad de 
metabolitos primarios y secundarios. Mientras que la enzima nativa necesita activarse para 
producir citrato, la enzima modificada no requiere activación y no se inhibe por citrato o ATP. 
Esto permite acelerar el metabolismo. Se buscan socios en el campo de biotecnología 
microbiana y bioquímica interesados en continuar con el desarrollo y licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOSE20150218001 
TÍTULO: Bolitas magnéticas de alta capacidad para purificación de biomoléculas 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una plataforma de separación magnética de alta 
capacidad de la próxima generación para purificación de biomoléculas, desde microlitros hasta 
preparaciones a gran escala. El producto es una bolita de agarosa paramagnética que permite 
el aislamiento y detección rápidos. Las bolitas de agarosa presentan un excelente 
comportamiento magnético y son atraídas fácilmente por imanes externos, permitiendo una 
separación en segundos. Las bolitas presentan una alta biocompatibilidad y alta capacidad 
para unir biomoléculas si se comparan con las bolitas tradicionales y ofrecen ventajas en 
términos de purificación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, investigación y cooperación técnica para desarrollar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOFR20140129001 
TÍTULO: Nuevo soporte de cultivo celular para aplicación biológica 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología 
basada en polilisina de estructura dendrítica para formar nanopartículas de forma esférica. Este 
producto es un entorno biomimético basado en dendrímeros para cultivo celular. El entorno 
mejora la adhesión y proliferación celular. El producto reproduce el comportamiento de una 
matriz extracelular y evita los problemas relacionados con el uso de biomoléculas naturales, 
como fibronectina, laminina y colágeno. Se buscan empresas especializadas en biotecnología y 



 
 

dispositivos médicos interesadas en desarrollar un producto innovador y establecer acuerdos 
de cooperación en materia de investigación. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3RRD 
TÍTULO: Nuevo bloque de hormigón de bajo coste para diques 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo bloque de hormigón para construir 
diques más sólidos y a un coste menor. El bloque es de cemento y produce un mayor 
abatimiento de las olas, que alcanzan menos altura que con los sistemas actuales. Los bloques 
tienen menos impacto ambiental que los productos convencionales y gracias a su forma y 
volumen son más fáciles de instalar. Se buscan fabricantes de hormigón con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20140221001 
TÍTULO: Baldosas ultraligeras 
SUMARIO: Un desarrollador holandés de baldosas ultraligeras hechas de materiales libres de 
COV (compuestos orgánicos volátiles) que añaden profundidad y dimensión a paredes de 
interior busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20140212003 
TÍTULO: Sistemas de control de acceso 
SUMARIO: Un fabricante belga de sistemas de control de acceso y mecanismos de bloqueo 
avanzados busca intermediarios comerciales y cooperación con instaladores o fabricantes de 
puertas. 
 
REFERENCIA: BOHU20141120002 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una oficina húngara con socios en las industrias del metal, fabricación de 
componentes y estructuras metálicas y ensamblaje electrónico ofrece servicios de 
intermediación comercial a compañías de la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20150122002 
TÍTULO: Revestimientos impermeables para superficies de piedra, hormigón y ladrillo 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo revestimiento impermeable que 
evita que el agua penetre en paredes de hormigón, piedra y ladrillo como parte integral de un 
plan de protección contra inundaciones en edificios. El producto no lleva código Hazchem y 
puede transportarse de forma segura en cualquier cantidad. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140221006 
TÍTULO: Revestimiento ignífugo intumescente 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria química ha desarrollado un revestimiento 
ignífugo intumescente para madera. Después de aplicar este material sobre una superficie y 
secarse, se forma un revestimiento incoloro que se expande cuando la temperatura es elevada, 
formando una capa aislante de espuma. La empresa busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores) especializados en materiales ignífugos, 
revestimientos, pinturas y barnices para madera. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: TOCH20150216001 
TÍTULO: Algoritmo para analizar el consumo de aparatos eléctricos de una vivienda desde un 
solo punto de medida 
SUMARIO: Un centro privado de I+D suizo ha desarrollado un nuevo algoritmo para 
monitorización de carga no intrusiva (NILM) de edificios residenciales. Este algoritmo separa 
automáticamente la señal de medición del consumo energético total de una vivienda en 
distintos aparatos eléctricos. La tecnología es económica y fácil de instalar porque solo 



 
 

requiere un punto de medida, diferenciándose del enfoque convencional que requiere la 
instalación de contadores por cada aparato. Se buscan socios con experiencia en 
monitorización del consumo eléctrico y desarrollo de aplicaciones móviles y detectores 
eléctricos para establecer acuerdos de investigación y cooperación e integrar la tecnología en 
sus sistemas. 
 
TÍTULO: Acceso inalámbrico a internet de alta velocidad mediante luz 
SUMARIO: Una pyme escocesa a la vanguardia en el uso del espectro de luz para transmisión 
inalámbrica de datos ha desarrollado un sistema de comunicaciones tipo LiFi de alta velocidad, 
bidireccional, en red y móvil. El sistema, basado en tecnologías patentadas, permite probar y 
desarrollar de forma rápida soluciones de transmisión de datos de alta velocidad que utilizan 
infraestructuras comerciales de diodo de emisión de luz (LED). El sistema consiste en un punto 
de acceso (AP) conectado a una bombilla LED estándar y una estación móvil (STA) que se 
conecta a un ordenador portátil mediante USB. La empresa busca fabricantes de equipos 
originales (OEM) con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20110719035 BO 
TÍTULO: Ensayos no destructivos basados en corriente inducida 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ensayos no destructivos basados en 
corriente inducida busca socios extranjeros especializados en servicios industriales, ensayos 
industriales, inspección y mantenimiento de centrales energéticas con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación 
 
REFERENCIA: BOUK20150202001 
TÍTULO: Sistema de alerta basado en soluciones de identificación electrónica 
SUMARIO: Una empresa británica con 35 años de experiencia en soluciones de identificación 
electrónica ha desarrollado un transpondedor o etiqueta basado en un sistema de alerta que 
utiliza tecnología RFID activa para detectar personas y objetos dentro de una zona 
predeterminada alrededor de vehículos, máquinas o áreas peligrosas. La empresa busca 
socios en Europa para distribuir este producto de protección de personas y activos en 
accidentes. 
 
REFERENCIA: 20130527016 BO 
TÍTULO: Ensayos de compatibilidad electromagnética 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ensayos de productos conforme a los 
estándares internacionales de compatibilidad electromagnética ofrece oportunidades de joint 
venture y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRHU20140708001 
TÍTULO: Alumbrado público 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de farolas solares y sistemas LED de alumbrado público 
busca oportunidades de subcontratación y fabricación. Su objetivo es reducir costes para entrar 
en nuevos mercados. Específicamente busca fabricantes de paneles solares en la industria 
metalúrgica para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOHU20140704001 
TÍTULO: Alumbrado público e iluminación LED 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos de alumbrado público e iluminación LED busca 
agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture para lanzar sus productos a mercados 
extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOIT20140210002 
TÍTULO: Instalaciones eléctricas y mecánicas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en construir instalaciones eléctricas y 
mecánicas busca distribuidores y oportunidades de joint venture, producción recíproca o 
subcontratación para ampliar su actividad en el extranjero. La empresa trabaja tanto para el 



 
 

sector público como privado en el campo de instalación, mantenimiento y funcionamiento de 
instalaciones. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3NTZ 
TÍTULO: Simulación multifísica para procesos virtuales y desarrollo de productos en el sector 
de energía 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un software modular altamente flexible y 
servicios de diseño basado en simulaciones. Este software soporta todas las tecnologías de 
redes y formatos CAD, CAE y EDA y encuentra aplicación en procesos energéticos complejos: 
combustión y electroquímica (pilas de combustible). Las soluciones han sido diseñadas con 
software multifísica y dinámica de fluidos computacional y son la herramienta de diseño y 
análisis perfecta para modelización de una amplia variedad de actividades físicas y químicas. 
Se buscan socios industriales e investigadores especializados en procesos multifísicos 
complejos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y desarrollar nuevas 
aplicaciones (producción de células solares). 
 
REFERENCIA: TRBE20150128002 
TÍTULO: Tecnología de limpieza de intercambiadores de calor para recuperación de gas 
residual 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseñar y fabricar una nueva generación de 
intercambiadores de calor para recuperación de calor en gas residual busca técnicas 
automáticas de limpieza de alto rendimiento para modernizar su tecnología. La empresa busca 
tecnologías disponibles en el mercado o en fase de desarrollo. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación, comercialización con asistencia técnica e I+D. 
 
REFERENCIA: TRAT20150202001 
TÍTULO: Terraza/marquesina con lámina fotovoltaica variable y ajustable 
SUMARIO: Una empresa austríaca de ingeniería eléctrica busca un fabricante o socio con 
experiencia en sistemas fotovoltaicos o toldos. Específicamente busca una terraza y/o 
marquesina con una lámina fotovoltaica movible, funcionalidad protectora estándar y capacidad 
para generar energía. Dentro de las características de seguridad deben tenerse en cuenta las 
condiciones locales de nieve y viento. Otros aspectos esenciales son el diseño modular y el 
seguimiento con panel solar optimizado. También debe incluir una canaleta para drenar 
automáticamente el sistema. Todos los componentes deben integrarse en el marco y 
preferiblemente estarán libres de mantenimiento o requerirán el mínimo posible. La empresa 
busca socios interesados en cooperar en el diseño/fabricación de la tecnología o en establecer 
acuerdos de licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOES20140224004 
TÍTULO: Energía solar térmica 
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en diseño de soluciones de energía solar 
térmica, que desarrolla proyectos de energía solar (cubiertas y parques solares) y 
especialmente estructuras de acero para módulos solares, busca desarrolladores en este 
campo para establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TONL20130626001 
TÍTULO: Soluciones inalámbricas de transferencia de energía 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones de conversión y transferencia 
inalámbrica de energía ofrece experiencia en I+D y capacidad de diseño y producción de 
aplicaciones en las que la transferencia inalámbrica de energía sea una ventaja. Las soluciones 
propuestas ofrecen un mayor rendimiento en términos de pérdida de energía, son inteligentes, 
tienen un diseño ligero, la distancia de transferencia puede ser larga y pueden personalizarse. 
La primera solución de transferencia de energía inalámbrica, con una distancia de transferencia 
superior a 10 cm, ha sido desarrollada para una aplicación médica. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20131213001 
TÍTULO: Dispositivo de rotación de palas de aerogeneradores en su eje longitudinal 
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en diseño de servoactuadores y servosistemas ha 
desarrollado un nuevo dispositivo 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 interesadas en licenciar 
la patente o establecer acuerdos de colaboración para explotar la tecnología. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOLT20140212001 
TÍTULO: Servicios de soldadura 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en soldadura y fabricación de productos 
metálicos se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades 
de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BORS20140210005 
TÍTULO: Equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y fabricación de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), con una fuerte presencia comercial en la 
UE, busca representantes, agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOES20140226002 
TÍTULO: Carpintería de PVC y aluminio 
SUMARIO: Un fabricante español de carpintería de PVC y aluminio busca agentes comerciales 
y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa ofrece una 
amplia gama de productos con múltiples diseños, accesorios y colores, adaptados a las 
necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: 11 DE 1592 3KP5 
TÍTULO: SPF: Método de producción económica de estructuras tridimensionales de pared 
delgada 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en conformado superplástico y unión por difusión 
de diversos materiales busca socios con el fin de integrar su tecnología de procesamiento en 
nuevos productos. Esta tecnología está indicada para aplicaciones en las industrias 
aeronáutica y automovilística, fabricación de motores, ingeniería médica e industria en general. 
El conformado superplástico permite producir objetos complejos a partir de aleaciones 
altamente resistentes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRDE20141022001 
TÍTULO: Revestimientos cerámicos resistentes a altas temperaturas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos industriales busca nuevos 
revestimientos cerámicos y procesos resistentes a altas temperaturas para aplicaciones de 
producción a gran escala en los sectores de automoción y cocinas profesionales. Los 
materiales deben soportar una temperatura superior a 400 ºC y ofrecer una buena resistencia a 
la corrosión, además de no incorporar fluoropolímeros. Se buscan socios que ofrezcan 
soluciones disponibles en el mercado o prototipos. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20141208002 
TÍTULO: Cerradura compacta 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado una cerradura que se instala en el marco de la 
puerta para conseguir un refuerzo mecánico entre los dos anillos tensores. Este dispositivo 



 
 

añade seguridad en el cierre de puertas, protege los anillos tensores y el pomo de la puerta 
contra el corte con tijeras o sierra, protege la cerradura y los anillos contra las inclemencias del 
tiempo (lluvia y nieve), aumentando su vida útil, y respeta la estética de la puerta. Se buscan 
socios industriales para establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRPL20130725003 
TÍTULO: Válvula solenoide pequeña 
SUMARIO: Una microempresa polaca especializada en electrónica industrial, equipos de 
control y medición y automatización industrial, así como en asesoramiento técnico experto, 
resolución de problemas tecnológicos complejos y modernización de sistemas y equipos 
existentes, busca una válvula solenoide de pequeño tamaño para flujo de metano y oxígeno. 
Esta válvula se empleará para simular un disparo de un arma de fuego. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOSE20140214001 
TÍTULO: Nuevo sistema de almacenamiento y clasificación inteligente de chapas metálicas y 
contabilidad de existencias 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de 
almacenamiento y clasificación automática de chapas metálicas y contabilidad de existencias. 
Este sistema eficiente consiste en un software y una grúa con elevador por vacío que 
redistribuye las chapas almacenadas. El software utiliza un algoritmo de clasificación único que 
ayuda a registrar, clasificar y apilar las chapas metálicas según la configuración deseada. El 
sistema aumenta la productividad, libera espacio de almacenamiento y mejora el entorno de 
trabajo. Se buscan inversores y distribuidores para establecer acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOBE20141223001 
TÍTULO: Resortes de alambre y fleje 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece servicios tecnológicos para conceptualizar y fabricar 
resortes de alambre y fleje de cualquier tipo, desde lotes de producción pequeños hasta la 
producción de grandes series. Sus productos se utilizan en distintas aplicaciones: iluminación, 
maquinaria de jardín, transporte público, equipos de oficina e informáticos, industria óptica, 
electricidad, material médico, automoción, etc. El software de modelado en 3D permite analizar 
la viabilidad de nuevas aplicaciones sin riesgos. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOES20140312002 
TÍTULO: Servicios de consultoría empresarial 
SUMARIO: Una consultora empresarial española especializada en ofrecer soluciones para la 
pequeña y mediana empresa (pymes), gestionar empresas y promocionar su crecimiento y 
beneficios busca compañías del mismo sector en la UE para establecer acuerdos comerciales. 
La empresa ofrece servicios de consultoría empresarial a clientes extranjeros con intereses en 
el mercado español y el socio buscado deberá ofrecer servicios de consultoría a empresas 
españolas interesadas en otros mercados. 
 
REFERENCIA: 11 DE 1592 3N4U 
TÍTULO: Dispositivo de medida para determinar los efectos de cavitación 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema de medida para 
determinar los efectos de cavitación. Los sistemas de limpieza por ultrasonido se utilizan cada 
vez más en aplicaciones como limpieza de piezas fundidas, agujas de inyección e instrumentos 
quirúrgicos. El nuevo dispositivo de medida permite determinar cuantitativamente la eficiencia 
de limpieza de estos sistemas de limpieza por ultrasonido. El instituto busca licenciatarios. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOLT20140213001 
TÍTULO: Servicios profesionales para empresas 
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de contabilidad y asesoramiento empresarial 
a inversores extranjeros. Su objetivo es ofrecer asesoramiento a empresas, instituciones e 
inversores extranjeros interesados en hacer negocios en Lituania y países Bálticos. La 
empresa busca intermediarios comerciales (agentes y representantes). 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3QHQ 
TÍTULO: Sensor de ángulo miniaturizado de bajo coste con pocos requisitos de alineación 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un nuevo sensor de medición de ángulos. Este 
sensor óptico sin contacto mide el ángulo de rotación absoluto y ofrece medidas de alta 
resolución con un tamaño extremadamente pequeño. El sensor es insensible a errores de 
alineación y es la solución perfecta para aplicaciones industriales subminiaturizadas y de bajo 
coste. También puede integrarse con otros sistemas electrónicos. La empresa busca usuarios 
finales, acuerdos de licencia o inversores para convertir el prototipo en un producto. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOBG20140203001 
TÍTULO: Puertas exclusivas de madera 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento de madera, especialmente 
en la fabricación de puertas de interior exclusivas, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20140312001 
TÍTULO: Muebles de madera a medida 
SUMARIO: Un fabricante español de muebles de madera de alta calidad hechos a medida en 
diferentes tamaños y formas busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y ampliar su negocio en los sectores de la construcción, deportes de motor, barcos,  
automoción, etc. 
 
REFERENCIA: BOSI20150211001 
TÍTULO: Mangos de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en vender mangos de madera busca agentes 
y representantes con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20140131001 
TÍTULO: Juguetes de madera 
SUMARIO: Un fabricante polaco de juguetes de madera que combinan características como 
funcionalidad, portabilidad, diseño y calidad se ofrece como subcontratista. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOES20140310001 
TÍTULO: Maquinaria para construcción y obras públicas 
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria para construcción y obras públicas busca 
agentes comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOAM20131108011 
TÍTULO: Herramientas para apicultura 
SUMARIO: Un fabricante armenio de herramientas y ropa para apicultura busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOTR20140204003 
TÍTULO: Máquinas de embalaje retráctil 
SUMARIO: Un fabricante turco de máquinas de embalaje retráctil destinadas a diversos 
sectores busca distribuidores para ampliar su cuota de mercado en la UE. 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20131125002 
TÍTULO: Control y bloqueo de válvulas 
SUMARIO: Un fabricante alemán de productos de seguridad ha desarrollado un sistema de 
control y bloqueo de válvulas para proteger a operarios y maquinaria. El sistema se utiliza en 
las industrias de petróleo y gas, alimentación, tratamiento de aguas, etc. y su principal ventaja 
es el funcionamiento mecánico sin consumo de energía. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOUK20130924007 
TÍTULO: Productos farmacéuticos 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica británica con un volumen de exportación mundial en 
aumento (más de 70 países), experiencia en tecnologías modernas y presente en el mercado 
farmacéutico internacional busca agentes comerciales en todo el mundo. La empresa tiene 30 
años de experiencia en suministrar productos a compañías farmacéuticas, centros de salud 
pública, Naciones Unidas y organismos no gubernamentales. 
 
REFERENCIA: TODE20140124002 
TÍTULO: Nuevo método de producción industrial de aptámeros 
SUMARIO: Una universidad técnica alemana ha desarrollado una nueva tecnología que 
permite producir aptámeros en el rango de 100 n (número de bases) o superior, en cantidad y 
calidad inigualables mediante un fragmento multicopia y utilizando técnicas in vitro e in vivo. 
Gracias a su capacidad para desactivar diferentes funciones en proteínas, los aptámeros se 
emplean con éxito en diagnóstico médico, como agentes terapéuticos y en análisis ambiental. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo conjunto o 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFI20150206001 
TÍTULO: Servicio de información del paciente 
SUMARIO: Una empresa finlandesa, que ha desarrollado un servicio de información del 
paciente para recogida, análisis e intercambio de información entre profesionales sanitarios y 
pacientes con diabetes u otras enfermedades crónicas, busca representantes, agentes, 
distribuidores, licenciatarios y socios para promocionar el servicio. 
 
REFERENCIA: BOLT20140226002 
TÍTULO: Productos farmacéuticos y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos farmacéuticos y cosméticos para 
bebé y madres en período de lactancia ofrece oportunidades de venta/adquisición. 
 
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3SQ4 
TÍTULO: Monitorización de acetona y amoníaco en el aliento 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en sistemas de monitorización de gases 
basados en técnicas ópticas. La empresa ha desarrollado un sistema de demostración (prueba 
de principio) para monitorizar la concentración de amoníaco y acetona en el aliento humano. 
Se trata de un sistema de monitorización en tiempo real, a escala temporal inferior a segundos, 
selectiva, simultánea, cualitativa y libre de mantenimiento. El amoníaco y la acetona son dos 
importantes marcadores en el aliento humano (problemas hepáticos y cetosis). La empresa 
busca socios interesados en realizar ensayos clínicos, continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20150218001 
TÍTULO: Complejo diagnóstico de rayo láser para tratamiento de enfermedades oncológicas 
mediante métodos quirúrgicos y terapia fotodinámica con diagnóstico operativo en tiempo real 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de fabricación de equipos láser para procedimientos 
médicos ha desarrollado una tecnología de fabricación de un complejo médico-diagnóstico 
láser para el tratamiento de enfermedades oncológicas mediante métodos quirúrgicos y terapia 
fotodinámica con diagnóstico operativo en tiempo real. El uso de un complejo determinado 



 
 

ayuda a reducir la excesiva acción térmica en tejidos sanos. El complejo incluye dos fuentes de 
radiación óptica, un sistema de retroalimentación y un software especial para el control de 
hardware. El sistema de retroalimentación permite monitorizar en tiempo real el volumen del 
tejido tumoral y la acumulación de un fotosensibilizador durante la sesión de terapia 
fotodinámica. La empresa busca fabricantes de equipos médicos con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140205001 
TÍTULO: Composición antifúngica nueva y eficiente para aplicaciones farmacológicas y 
fitosanitarias 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una composición antifúngica basada en 
el uso combinado de quitosano e inhibidores capaces de modificar la expresión génica de 
dianas moleculares específicas. Esta composición es inocua e inhibe eficazmente el 
crecimiento de muchas especies fúngicas (patógenos). Las principales aplicaciones se 
encuentran en farmacología y agricultura, aunque también es aplicable en otros sectores. Se 
buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología y establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOIT20141204002 
TÍTULO: Captura de CO2 mediante óxido de calcio a alta temperatura en lechos fluidizados 
asistida por campo acústico 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado una tecnología para mejorar el 
proceso de captura de carbono basado en carbonatación y calcinación de óxido de calcio 
(CaO) a alta temperatura en un lecho fluidizado. El objetivo es capturar dióxido de carbono 
(CO2) generado por la combustión de combustibles fósiles. Esta tecnología consiste en la 
aplicación de campos acústicos dentro de un lecho fluidizado hecho de partículas de CaO, con 
una intensidad acústica de 150dB y una frecuencia de 10Hz. La tecnología encuentra 
aplicación en los sectores de energía y medioambiente, especialmente en la reducción de 
emisiones atmosféricas de CO2 procedentes de gases de escape. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de investigación o licencia. 
 
REFERENCIA: BRUK20141203001 
TÍTULO: Sistemas, equipos y accesorios en el sector de biomasa 
SUMARIO: Una consultora británica de los sectores de energía y medioambiente está 
interesada en ampliar su catálogo de productos con tecnologías de alta calidad en el subsector 
de biomasa. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20131220007 
TÍTULO: Tratamiento de aguas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de consultoría sobre tratamiento 
de aguas y aguas residuales de consumo doméstico, purificación de agua de lagos, ósmosis 
inversa y reciclaje de agua pluvial y aguas residuales de uso técnico ofrece sus servicios a 
clientes de diversas industrias: alimentación, química, alojamiento, petróleo y gas, etc. 
 
REFERENCIA: BRES20140313001 
TÍTULO: Restauracion de aguas continentales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en monitorización, control y gestión 
ambiental, así como en mejora de aguas continentales (restauración de estos sistemas por 
problemas de eutroficación, anoxia, infección microbiana, etc.) se ofrece como distribuidor de 
tecnologías, productos y soluciones de restauración y busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20130124010 BO 
TÍTULO: Captura de datos ambientales terrestres y análisis del rendimiento ambiental 
SUMARIO: Una empresa española especializada en captura de datos ambientales terrestres y 
análisis del rendimiento ambiental ofrece sus servicios en desarrollo sostenible y contabilidad 



 
 

del capital natural a fabricantes, analistas y organismos educativos. La empresa analiza 
proyectos y procesos de sus clientes para identificar sus riesgos y oportunidades en temas 
ambientales. Se buscan oportunidades de joint venture y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TORO20140207001 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante 
hidrólisis ácida 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
tecnología para producir bioetanol a partir de residuos de madera mediante hidrólisis ácida de 
celulosa. La tecnología consiste en los siguientes pasos: pretratamiento con explosión por 
vapor a alta temperatura y presión, hidrólisis con ácido sulfúrico de celulosa en dos pasos, 
fermentación de azúcares hemicelulósicos y celulósicos en bioetanol y destilación de bioetanol. 
Se buscan productores de biocombustible para desarrollar, validar y fabricar la tecnología 
mediante acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20150216001 
TÍTULO: Material fotocatalítico con propiedades superiores para aplicaciones de purificación de 
agua y aire y método de preparación 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método 
fotocatalítico y su método de preparación. Los materiales que se emplean actualmente como 
fotocatalizadores se basan principalmente en dióxido de titanio. El problema de estos 
materiales es su actividad fotocatalítica limitada. El nuevo material se basa en una capa 
delgada de circonio. Las medidas muestran una actividad fotocatalítica cuatro veces superior a 
la de los fotocatalizadores de titanio convencionales. La tecnología está indicada para 
purificación de aire, gas y agua. Se buscan socios de la industria química y fabricantes de 
filtros industriales, piezas y catalizadores en la industria de automoción, tejados, paredes y 
fachadas y equipos fotovoltaicos y electrónicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
aplicar la tecnología en la industria. 
 
REFERENCIA: TRNL20141211001 
TÍTULO: Proceso de separación de fibras de vidrio, carbono y aramida y resinas en composites 
para reutilización en nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca una tecnología o proceso de separación de fibras 
de vidrio, carbono y aramida y resinas en composites. El objetivo es suministrar fibras 
recicladas de segunda generación a fabricantes de composites que puedan reutilizarse en 
nuevos materiales. Las técnicas y procesos deben adaptarse a un modelo económicamente 
viable. Se busca una empresa o instituto de investigación que haya desarrollado una técnica de 
reciclaje para separar fibras y resinas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 13 RB 1B1M 3SBZ 
TÍTULO: Calderas alimentadas con biomasa 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología para fabricar calderas 
alimentadas con biomasa, calderas de vapor, agua caliente y aceite térmico, plantas de 
cogeneración e instalaciones de calefacción urbana alimentadas con combustibles fósiles. La 
tecnología se basa en combustión totalmente controlada o gasificación de biomasa, 
preparación de combustible y almacenamiento con alimentación automática de biomasa. La 
tecnología permite controlar cualquier parámetro: capacidad, consumo de combustible y 
parámetros técnicos del vapor, agua caliente, aceite térmico y electricidad producida. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación o comercialización con 
asistencia técnica, así como recursos financieros. 
 
REFERENCIA: TOIT20140225001 
TÍTULO: Sistema de reciclaje y producción de material de relleno 
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado y obtenido la patente de un equipo para 
procesar residuos del sector industrial de la piedra (minería y procesamiento). La planta 
transforma los residuos procedentes de esta industria en un material de relleno de 0,75 micras 
que se emplea en la producción de hormigón y barnices. El sistema utiliza agua, evita la 



 
 

formación de polvo y es respetuoso con el medioambiente y los trabajadores. Se buscan 
empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia y transferencia de patente. 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3Q95 
TÍTULO: Tratamiento de aguas de refrigeración 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un proceso de tratamiento de aguas de 
refrigeración que evita el uso de biocidas y estabilizadores químicos de la dureza del agua. 
Este proceso consta de varios pasos y evita la formación de cal, corrosiones, legionela y 
biopelículas. También permite aumentar la seguridad en el trabajo y reducir los costes 
operativos. Los pasos del proceso incluyen filtración, extracción biológica de nutrientes, 
desgerminación, estabilización de la dureza del agua y monitorización online/acceso remoto. La 
empresa, que ha solicitado la patente, busca socios industriales interesados en establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140207002 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante 
hidrólisis enzimática 
SUMARIO: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
tecnología para obtener bioetanol a partir de madera. La tecnología consta de los siguientes 
pasos: pretratamiento de residuos celulósicos para separar fracciones celulósicas y madera 
mediante un método de autohidrólisis, hidrólisis enzimática de celulosa, fermentación de una 
solución de azúcar con levadura y destilación del etanol obtenido. Se buscan socios 
industriales especializados en producir biomasa y biocombustible con el fin de desarrollar, 
validar y fabricar la tecnología y establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140212001 
TÍTULO: Tecnología de producción de bioetanol a partir de madera mediante el uso de un 
método de sacarificación y fermentación simultáneas 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología para obtener 
bioetanol a partir de madera mediante un método de sacarificación y fermentación simultáneas. 
La tecnología consta de los siguientes pasos: pretratamiento de explosión de vapor a 
temperatura y presión elevadas, hidrólisis enzimática y fermentación de celulosa en bioetanol y 
destilación de bioetanol. Se buscan socios industriales especializados en producción de 
biomasa y biocombustibles con el fin de desarrollar, validar y fabricar la tecnología. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOSK20140107001 
TÍTULO: Estructuras de acero 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la fabricación de estructuras de acero y 
productos pequeños de acero busca distribuidores y oportunidades de subcontratación. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BRFR20131008001 
TÍTULO: Deportes acuáticos 
SUMARIO: Una empresa francesa, que distribuye equipos de kitesurf y organiza viajes para 
practicar kitesurf durante todo el año en Languedoc Rosellón, busca operadores turísticos 
especializados en viajes de deportes y ofrece ofertas para practicar otros deportes acuáticos 
(stand up paddle, windsurf, kayak, etc.). 
 
REFERENCIA: BOMT20140221001 
TÍTULO: Casas tradicionales de Malta 



 
 

SUMARIO: Una inmobiliaria maltesa ofrece visitas y eventos a compradores interesados en 
comprar e invertir en propiedades y casas tradicionales de Malta. La empresa busca agencias 
de viajes y operadores turísticos (representantes). 
 
REFERENCIA: BOAM20131108008 
TÍTULO: Turismo receptivo 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en turismo receptivo busca intermediarios 
comerciales (agentes y representantes). 
 
REFERENCIA: BOLT20140224002 
TÍTULO: Cursos de formación para adultos 
SUMARIO: Un centro de formación lituano especializado en cursos de formación para adultos 
busca intermediarios comerciales. Los programas de formación permiten obtener títulos 
profesionales en distintas áreas: decoradores, pintores, albañiles, soldadores, especialistas en 
mantenimiento de jardines, etc. El centro ofrece cursos para obtener el certificado de soldador 
conforme a la norma LST EN 287-1. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 12 IT 52T5 3OGO 
TÍTULO: Nuevo envase de productos alimenticios para transporte de alimentos étnicos (sushi 
y/o sashimi) 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y venta de envases para 
transporte de productos alimenticios fríos y calientes ha desarrollado un nuevo envase 
destinado a alimentos étnicos, como sushi y sashimi. El producto consiste en una bandeja de 
polipropileno reciclable y ecológica con lámina transparente para realzar los colores de la 
cocina japonesa. Estos envases, totalmente reciclables, permiten disfrutar de los alimentos sin 
perder sus propiedades al ser transportados. La empresa busca cooperación con socios 
industriales para adaptar el producto y establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141127001 
TÍTULO: Cajas de regalo 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar cajas y paquetes de regalo 
de cartón pintados a mano busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140415001 
TÍTULO: Envasado de frutas deshidratadas 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en envasado de frutas deshidratadas, frutas 
cubiertas de chocolate y barritas de fruta se ofrece como subcontratista en todo el mundo en el 
campo de soluciones de envasado. 
 
REFERENCIA: TRBE20150225001 
TÍTULO: Urgente: Envase sostenible para suministro de alimentos 
SUMARIO: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca un envase 
sostenible que tenga en cuenta el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto. La 
empresa busca tecnologías desarrolladas con materiales de origen vegetal, papel, cartón, etc. 
y descarta el uso de aluminio y PVC. Se buscan fabricantes o proveedores de envases 
sostenibles para alimentos con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCH 
 
REFERENCIA: TOPL20140225001 
TÍTULO: Búsqueda de cooperación en el campo de dendrímeros 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en productos químicos para vulcanización, 
productos ignífugos, productos para proteger la madera y medidas de seguridad y sanitarias. 
La empresa es líder en síntesis comercial de materiales dendriméricos. El diseño especial de 



 
 

los polímeros dendriméricos hace que estos compuestos encuentren aplicación en numerosos 
sectores: medicina, desarrollo de fármacos, materiales antibacterianos, productos de 
protección de plantas, fertilizantes, revestimientos, pinturas, adhesivos, tecnologías de 
tratamiento de agua, diagnóstico, aditivos para caucho y plásticos, etc. Se buscan 
investigadores interesados en establecer una cooperación a largo plazo y continuar con la 
investigación de dendrímeros. 
 
REFERENCIA: BOLT20150115001 
TÍTULO: Cosméticos naturales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa utiliza solo aceites prensados en frío de 
primera calidad para nutrir la piel, aguas florales naturales y aceites esenciales para aromas, 
bayas del norte y extractos de hierbas con beneficios para la salud y minerales naturales para 
dar color. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y corporales, productos para el 
cabello, productos para el cuidado del bebé y una línea de maquillaje mineral. 
 
REFERENCIA: BRUK20141030001 
TÍTULO: Moldes de inyección de plástico 
SUMARIO: Un proveedor británico de nuevas carboneras multifunción de plástico para 
almacenar carbón, pellets de madera, sal y piensos para animales busca un subcontratista con 
instalaciones de fabricación de herramientas de inyección y equipos de moldeo con el fin de 
aumentar el volumen de producción y suministrar productos a un precio asequible. 
 
REFERENCIA: TRIN20140218001 
TÍTULO: Fabricación de pinturas líquidas para automóviles 
SUMARIO: Una empresa india está especializada en fabricar revestimientos, productos 
químicos para pretratamiento de metales, pinturas de automoción e industriales y 
revestimientos en polvo. La empresa busca un colaborador tecnológico y oportunidades de joint 
venture para producir pinturas, incluyendo revestimientos empleados en procesos de 
electrodeposición catódica (CED), para automóviles. El objetivo es establecer acuerdos de 
desarrollo conjunto, comercialización con asistencia técnica y formación. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: TOGR20140207001 
TÍTULO: Nuevos tintes naturales para tejidos basados en azafrán y achiote 
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado tintes naturales y ecológicos basados en 
azafrán y achiote destinados a diversas aplicaciones. Este tinte natural se extrae de tallos 
secos de la planta y se purifican mediante una tecnología de membranas de ultrafiltración (UF). 
La empresa ha estudiado y analizado las propiedades del tinte antes y después del proceso de 
ultrafiltración mediante el uso de un espectrofotómetro ultravioleta-visible. Se buscan socios 
industriales en el sector cosmético interesados en continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de cooperación comercial. 
 
REFERENCIA: TOSI20140128001 
TÍTULO: Método de optimización rápido y fácil de usar para procesos tecnológicos 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método de redes 
neuronales para optimizar procesos tecnológicos. Este método mejora la calidad y 
productividad de un producto y reduce los costes operativos, consumo de energía y residuos. 
Se trata de un método de fácil manejo, rápido, indicado para relaciones no lineales y disponible 
para demostración. Para realizar los cálculos se utiliza Windows XP. El método se utiliza para 
buscar parámetros tecnológicos óptimos en cualquier industria y laboratorios de investigación 
en la fase de desarrollo de un producto, así como en productos acabados. El instituto busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20130315011 
TÍTULO: Sillas de montar 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en importar y distribuir sillas de montar de piel 
de alta calidad busca fabricantes en España. La empresa ha desarrollado una nueva silla más 
ligera para el caballo con armazón de piel como alternativa al hierro o a la madera. 
 
REFERENCIA: BOUK20150220002 
TÍTULO: Sistema enzimático sin agua para control de olores en urinarios 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo sistema enzimático sin agua para el 
control biológico de olores en urinarios que evita la formación de cal sin utilizar productos 
químicos. Este sistema libera un agradable aroma, reduce costes de agua y garantiza una 
buena experiencia del consumidor. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRES20140305001 
TÍTULO: Productos de jardinería 
SUMARIO: Un distribuidor español de productos de mimbre y brezo y artículos de jardinería 
ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de productos de jardinería y artículos 
complementarios. 
 
REFERENCIA: TRUK20150219001 
TÍTULO: Sensor para casco protector con monitorización de rendimiento en tiempo real 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, desarrolla y suministra equipos de protección 
para la policía y otras fuerzas de seguridad (cascos, botas, guantes, cinturones, productos de 
protección balística, ropa retardante de llamas, etc.) busca un socio para establecer una 
cooperación técnica y desarrollar una función de medición de rendimiento en tiempo real para 
su incorporación en un nuevo casco protector. El socio buscado debe suministrar una 
tecnología de medición de rendimiento que detecte parámetros como deshidratación, 
sobrecalentamiento, etc. y que cumpla los requisitos más estrictos a un coste relativamente 
bajo. 
 
REFERENCIA: TODE20140313001 
TÍTULO: Nuevo acoplamiento de detector de fibra sin líneas de absorción parasitaria para 
aplicaciones en análisis de gas 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollaso un acoplamiento de detector 
de fibra sin líneas de absorción parasitaria. En el campo de análisis óptico de gas, se utiliza con 
frecuencia el método de espectroscopía de absorción de diodo láser sintonizable. Un problema 
importante está relacionado con la absorción, que se produce en el sistema de fibra delante de 
la célula de medición, causando problemas de compensación. El sistema permite reducir 
considerablemente la incertidumbre de compensación. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TONL20141210001 
TÍTULO: Nuevo sistema inteligente y dinámico de logística y preparación de pedidos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema inteligente y dinámico de 
logística. Se trata de un sistema autónomo, automático, inteligente y dinámico para preparar 
pedidos que puede integrarse en instalaciones nuevas o existentes. El sistema se basa en los 
años de experiencia de la empresa en logística y automatización de procesos de manipulación 
de materiales en numerosos sectores. El sistema disminuye los costes operativos hasta un 
80%, reduciendo las tareas manuales y eliminando el error humano y los trámites. La empresa 
busca integradores de sistemas para soluciones de logística en los sectores de fabricación, 
distribución, venta minorista y tiendas online. El objetivo es establecer acuerdos de 
comercialización, licencia, fabricación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140217001 
TÍTULO: Sensores para medidas de precisión en entornos hostiles 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado sensores ópticos para entornos hostiles. 
Los sensores de alta temperatura y presión para cámaras de combustión de turbinas de gas 
ofrecen nuevos enfoques para la reducción de carbono. La empresa está desarrollando nuevos 



 
 

sensores ópticos para trenes de aterrizaje de aviones y sistemas de combustible. También se 
están realizando ensayos para sensores de presión destinados a aplicaciones de petróleo y 
gas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20130626004 
TÍTULO: Motor libre de tierras raras 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en desarrollar piezas de alta tecnología busca 
motores libres de tierras raras. El objetivo es sustituir motores de tierras raras por motores 
libres de tierras raras (sistema o motor de imán permanente de tierras raras). Estos motores 
deben ofrecer una densidad de potencia y eficiencia similares a los motores de tierras raras y al 
mismo tiempo tener un precio competitivo. La tecnología buscada puede estar en fase de 
desarrollo. Se buscan universidades, centros de investigación, empresas o institutos públicos 
para establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3QPO 
TÍTULO: Equipo GNSS/GIS portátil avanzado 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un equipo GNSS (Sistema Global de 
Navegación por Satélite) y GIS (Sistema de Información Geográfica) para capturar, grabar y 
transferir datos de forma avanzada, con gran precisión y en el menor tiempo posible. Este 
equipo, más compacto y ligero que los sistemas convencionales, encuentra aplicación en los 
sectores de medioambiente, agricultura, ingeniería y servicios. Se buscan socios para 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial (autoridades que participen como 
usuarios finales y empresas de software que cooperen en la visualización de resultados). 
 
REFERENCIA: TONL20140121001 
TÍTULO: Nuevo sensor de radiofrecuencia (RF) de ultra baja potencia para recogida remota de 
datos durante un período de hasta 10 días 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema integrado de monitorización que 
consiste en sensores inalámbricos de ultra baja potencia y software basado en tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia). Este sistema permite recoger datos y monitorizar y controlar 
de forma remota diferentes objetos, productos y dispositivos inalámbricos durante un período 
de hasta 10 días. El sistema encuentra aplicación en termostatos conectados, balanzas, 
medidores de presión arterial, posición de válvulas, puertas, máquinas expendedoras, etc. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 IT 52T5 3OGG 
TÍTULO: Aplicación móvil para senderismo, ciclismo y otras rutas turísticas guiadas 
SUMARIO: Una startup italiana especializada en desarrollar aplicaciones para smartphones 
ofrece una aplicación para actividades al aire libre (senderismo, ciclismo y otras rutas turísticas 
guiadas). El smartphone se convierte así en un navegador GPS para actividades al aire libre. 
La herramienta, basada en aplicación ViewRanger y con posibilidad de adaptarse a las 
necesidades del cliente, está disponible en Apple, Android y Symbian. El usuario puede 
planificar, navegar, localizar, grabar, analizar y compartir sus actividades mediante 
ViewRanger. Su campo de aplicación se encuentra en los sectores de viajes, ocio, sistemas de 
alerta para seguridad y emergencias. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOIT20140217002 
TÍTULO: Artículos de joyería 
SUMARIO: Un fabricante italiano de artículos de joyería en oro y plata busca distribuidores y se 
ofrece como subcontratista. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20140218001 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa armenia con 20 años de experiencia en la industria textil (prendas de 
vestir, ropa interior y lencería para señora, caballero y niño) busca agentes, representantes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20110614011 
TÍTULO: Ropa y complementos para señora y caballero 
SUMARIO: Un grupo empresarial español internacionalmente conocido especializado en 
diseño, fabricación y distribución de ropa y complementos para señora y caballero busca 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: 20120404056 
TÍTULO: Ropa para embarazadas 
SUMARIO: Una empresa belga del sector de ropa para embarazadas y productos de bebé, 
presente en más de 40 países, ofrece oportunidades de franquicia y distribución. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: TOMK20140224001 
TÍTULO: Nuevo software para redes sociales empresariales 
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo software para facilitar el trabajo 
en red en empresas. Los módulos se integran en una plataforma de intranet para que los 
empleados puedan intercambiar conocimientos e ideas y actualizar procesos. La solución se 
adapta totalmente a las diferentes necesidades de la empresa, independientemente de la 
estructura o sector. El software combina varios módulos basados en Microsoft’s.NET, 
JavaScript, Erlang y MongoDB. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
 
REFERENCIA: TOBE20140221001 
TÍTULO: Sistema de monitorización y control remoto permanente basado en feromonas para 
insectos invasivos destinado a la industria de agricultura y agroalimentaria 
SUMARIO: Una empresa belga ha diseñado y desarrollado un sistema de monitorización y 
control remoto permanente basado en feromonas para insectos invasivos destinado a la 
industria de agricultura y agroalimentaria. Este sistema evita la pulverización preventiva de 
productos químicos perjudiciales en agricultura y responde a la directiva 2009/128/EC sobre 
gestión integrada de plagas. El sistema contabiliza los insectos de forma permanente y muestra 
en tiempo real los niveles de infestación a través de un PC conectado a internet. La empresa 
está abierta a distintos tipos de acuerdos. 
 
REFERENCIA: TOES20150216001 
TÍTULO: Nueva tecnología avanzada para monitorizar la actividad física en tiempo real 
SUMARIO: Una pyme española de base tecnológica ha desarrollado un sistema (dispositivo y 
software) para monitorizar la actividad física. Este sistema ofrece información valiosa que 
contribuye a mejorar y optimizar el proceso de entrenamiento. El sistema consiste en un 
dispositivo pequeño que captura y envía datos de forma inalámbrica a un software de 
adquisición de datos flexible y fácil de usar. Se buscan empresas, universidades, usuarios 
finales e inversores de los sectores de deporte, biomecánica, rehabilitación, sanidad, 
trabajadores, capacitación y simulación, ingeniería y robótica para establecer acuerdos de 
cooperación técnica, financiación o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOHU20150213001 
TÍTULO: Método electrofisiológico y software para la detección precoz de ambliopía 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un nuevo método sencillo y software para 
la detección temprana de ambliopía (ojo vago) en niños (6 meses). La ambliopía es la principal 
causa de pérdida permanente de visión por debajo de los 30 años en sociedades 



 
 

desarrolladas, afectando al 6-7% de la población independientemente de la raza o 
nacionalidad. La tecnología es más sensible y necesita menos tiempo de análisis que otras 
tecnologías actuales. Se buscan socios industriales o investigadores en los sectores de 
equipos médicos y diagnóstico para establecer acuerdos de licencia, desarrollo conjunto, 
fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20130708002 
TÍTULO: Fabricación de piezas técnicas de cerámica 
SUMARIO: Un centro de investigación holandés ha desarrollado una tecnología de impresión 
3D para fabricar piezas técnicas de cerámica a partir de datos CAD 3D. Las piezas se 
construyen capa a capa mediante una pasta cerámica fotocurable. Esta tecnología es una 
alternativa a los métodos convencionales, cuyo diseño es limitado, conllevan mucho tiempo y 
tienen un coste elevado. Actualmente este método permite procesar distintos materiales 
cerámicos, como nitruro y óxido de aluminio, carburo de silicio y cerámicas piezoeléctricas. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOBE20140124003 
TÍTULO: Soluciones de gestión basadas en web 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en soluciones de gestión basadas en web busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20150211002 
TÍTULO: Software para validación de datos de emisiones 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una nueva tecnología basada en web 
para evaluar emisiones declaradas por autoridades regionales a través del Registro de 
liberación y transferencia de contaminantes (PRTR). La tecnología se basa en la comparación 
con un inventario que se actualiza anualmente y que permite incorporar las emisiones en el 
registro con una mayor garantía. La tecnología está disponible en inglés y puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades de otras regiones. La universidad está interesada en establecer 
acuerdos de licencia. 
REFERENCIA: BOAT20140228001 
TÍTULO: Telemedicina y monitorización remota 
SUMARIO: Una compañía austríaca del sector TIC especializada en soluciones de 
telemedicina y monitorización remota busca distribuidores, representantes y empresas con 
experiencia en servicios de TI y servicios en red y con buenas relaciones con clientes 
potenciales en este sector. 
 
REFERENCIA: BOFR20140304001 
TÍTULO: Sistemas de alarma 
SUMARIO: Un fabricante francés de sistemas de alarma para espacios públicos y naves 
industriales busca socios comerciales (distribuidores, instaladores e integradores 
especializados en sistemas de audio). 
 
REFERENCIA: TOAT20140205001 
TÍTULO: Tecnología de realidad aumentada y marco para enriquecer productos y procesos con 
información digital 
SUMARIO: Un centro de investigación austríaco especializado en comunicaciones móviles y 
medios interactivos ha desarrollado un software que permite desarrollar y mantener de forma 
sencilla contenidos para aplicaciones de realidad aumentada en smartphones, tabletas y gafas 
digitales. Además de sus múltiples cualidades, la principal ventaja frente a las tecnologías 
actuales es el hecho de que el usuario pueda encargarse del mantenimiento de los contenidos. 
Entre sus áreas de aplicación se incluyen medicina, arquitectura, mecánica, redes sociales, 
marketing, turismo, aplicaciones GIS, sector militar y deporte. La empresa busca socios 
interesados en aplicar la nueva tecnología y explotar sus aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20150220004 
TÍTULO: Infraestructuras telefónicas, hardware y equipos de almacenamiento de datos y redes 



 
 

SUMARIO: Un proveedor británico de infraestructuras telefónicas de marca internacional, 
hardware y equipos de almacenamiento de datos y redes busca agentes y distribuidores. El 
socio tendrá acceso a las acreditaciones en ventas de la empresa, así como a financiación y 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140206001 
TÍTULO: Sistema de bajo coste para medir vibraciones mediante cámaras 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una técnica de bajo coste para 
medir la frecuencia de movimientos de vibración de pequeña amplitud. Este método puede 
implementarse fácilmente con una videocámara de bajo coste y permite analizar 
simultáneamente diferentes regiones en una escena e incluso obtener un mapa de vibración de 
toda la escena. El método evita el uso de sondas de contacto, sistemas cableados o haces 
láser. Se buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología para su explotación comercial. 
 
REFERENCIA: BOLT20140213002 
TÍTULO: Desarrollo web 
SUMARIO: Una empresa lituana del sector TIC especializada en desarrollo web ofrece 
servicios de subcontratación y externalización a socios potenciales de Europa occidental. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOIT20140220001 
TÍTULO: Servicios de transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece servicios de logística: importación y exportación, 
transporte nacional e internacional, despacho aduanero, asistencia fiscal y plataformas 
logísticas. La empresa ha desarrollado una sección exclusivamente destinada al transporte de 
productos de energías renovables (paneles, células, estructuras, inversores, etc.), con una 
gama de servicios creados específicamente para este sector. 
 
 
 


