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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: BOFR20130703017 
TÍTULO: Café, té y chocolate 
SUMARIO: Una empresa francesa que distribuye café tostado, té y chocolate busca 
intermediarios comerciales en Europa (agentes, distribuidores y tiendas dedicadas a la venta de 
productos de gran calidad). 
 
REFERENCIA: BOIL20130818002 
TÍTULO: Obleas y cucuruchos para helados 
SUMARIO: Un fabricante israelí de obleas de distintos tipos (sin azúcar, de sabores, rellenas de 
crema y cubiertas de chocolate, cucuruchos para helados, etc.) busca cadenas comerciales para 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20130813001 
TÍTULO: Dulces 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de dulces (caramelos 
masticables, rellenos de pica pica y con chocolate) busca distribuidores y agentes comerciales 
con el fin de establecer una colaboración a largo plazo. 
 
REFERENCIA:  COCIN20140007 
TÍTULO:  Tomate Seco Deshidratado 
SUMARIO:  Conservera Cántabra dispone de una partida de aproximadamente 3 toneladas de 
Tomate Seco Deshidratado, variedad Tomate Perita, de excelente calidad. 
 
REFERENCIA: BORO20140819001 
TÍTULO: Frutos secos para distintas aplicaciones 

 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recolección y procesado de frutos secos 
destinados a las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, que se venden en formato 
ecológico o convencional, busca distribuidores. Con un área de 300.000 hectáreas, el objetivo de 
la empresa es recoger más de 2.000 toneladas en 2014. 
 
REFERENCIA: BOIT20140722005 
TÍTULO: Vino italiano 
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino tinto, blanco y espumoso con denominación 
de origen Isonzo busca intermediarios comerciales con el fin de aumentar sus exportaciones. 
 
REFERENCIA: BOES20140827005 
TÍTULO: Conservas de pescado 
SUMARIO: Una empresa española de la industria pesquera, cuyos principales productos 
incluyen conservas de pescado (atún, mejillones, sardinas, calamar, anchoas, etc.), busca 
intermediarios comerciales, especialmente distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20140828002 
TÍTULO: Algas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento y conservación de algas 
busca distribuidores (tiendas especializadas de productos delicatessen, gourmet y ecológicos y 
tiendas convencionales). Su línea de productos incluye algas en conserva, algas deshidratadas, 
algas frescas, algas saladas, algas en polvo, tartar de algas, etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20140821001 
TÍTULO: Macarrones y galletas 
SUMARIO: Un productor búlgaro de macarrones de avellana y chocolate, galletas tradicionales y 
pulpa de avellana busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GM 3JUP 
TÍTULO: Tecnología de producción de larvas y alevines de carpa 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una tecnología de producción de larvas y 
alevines de carpa. Sus principales ventajas frente a las tecnologías actuales incluyen bajo índice 
de mortalidad (hasta la mitad), aumento de la masa corporal de 30-40 gramos a 100-150 
gramos, crecimiento más intenso y reducción del período de producción de 3 a 2 años. La 
empresa busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y continuar 
con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOTR20140826001 
TÍTULO: Encurtidos y conservas 
SUMARIO: Un productor turco de encurtidos, mermelada, verduras asadas, alimentos en 
conserva, comidas preparadas, etc. busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRRO20140509001 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en la venta de productos alimenticios (dulces, 
productos en conserva, encurtidos, frutas y zumos) ofrece servicios de intermediación comercial 
(distribución) a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado rumano. 
 
REFERENCIA: BOUK20140827003 
TÍTULO: Aceite de argán 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta de aceite de argán orgánico y productos 
de belleza naturales de Marruecos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLV20140827003 
TÍTULO: Almidón de patata orgánico 



 
 

SUMARIO: Un productor letón de almidón de patata orgánico y aditivos alimentarios (levadura, 
azúcar vainillada, gelatina, salsas orgánicas, espesantes, etc.) busca intermediarios comerciales 
y socios para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20130821001 
TÍTULO: Café 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tueste de café busca canales de distribución 
de café de alta calidad: restaurantes, coffee shops, hoteles y supermercados. 
 
REFERENCIA: BOES20140827001 
TÍTULO: Vinos y licores 
SUMARIO: Una bodega familiar gallega busca agentes comerciales y representantes para lanzar 
sus productos (vinos y licores) a nuevos mercados. La bodega, fundada en 1983, tiene 12 
hectáreas y está situada en el valle del río Ulla a 100 metros sobre el nivel del mar. La filosofía 
de la empresa es un claro compromiso con la calidad basada en la combinación de métodos de 
producción artesanales y en las técnicas más avanzadas de fermentación controlada en acero 
inoxidable. 
 
REFERENCIA: BOES20140827002 
TÍTULO: Vino 
SUMARIO: Una bodega española que produce vino de excelente calidad elaborado con métodos 
de producción tradicionales busca agentes, representantes y distribuidores. La bodega está 
situada en una antigua granja restaurada y parcialmente enterrada e integrada en los viñedos. La 
empresa utiliza tratamientos ecológicos y evita el uso de productos químicos durante el proceso 
de maduración de la uva. 
 
REFERENCIA: BOES20140827004 
TÍTULO: Mejillones envasados en atmósfera protectora 
SUMARIO: Una empresa española de la industria pesquera busca representantes y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa, especialmente en supermercados. 
La empresa está interesada en vender mejillones vivos envasados en atmósfera protectora. 
 
REFERENCIA: BOPL20140829003 
TÍTULO: Dulces y caramelos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de dulces busca agentes, 
representantes y distribuidores en el extranjero para promocionar y distribuir estos productos en 
sus mercados. 
 
REFERENCIA: TOES20140529001 
TÍTULO: Nuevo compuesto hecho de aceite de semilla de granada para mejorar la salud del 
consumidor 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una cápsula blanda de gelatina que contiene 
aceite químicamente estable compuesto por Omega 5, coenzima Q10 y una mezcla de 
tocoferoles. La fuente de Omega 5 en el producto es aceite de semilla de granada. Se ha 
comprobado en numerosas publicaciones científicas que este aceite tiene propiedades 
beneficiosas, como inhibición de la síntesis de eicosanoides, modulación de la función inmune y 
metabolismo lipídico, efecto de inhibición en el fotoenvejecimiento de la piel, peroxidación y 
actividad de enzimas antioxidantes y protección contra la nefrotoxicidad inducida por 
gentamicina. El producto y el método de obtención están protegidos por patente. Se buscan 
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TOFR20140409002 
TÍTULO: Unidad de transmisión variable continua (CVT) y transmisión variable infinita para 
automoción, movilidad ligera (bicicletas eléctricas), molinos y tecnologías limpias 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de productos mecánicos para movilidad 
sostenible ha desarrollado un nuevo dispositivo avanzado de transmisión. La tecnología puede 
implementarse en vehículos y otro tipo de máquinas que necesiten un dispositivo de transmisión 
para el sistema de transmisión principal, sistema de recuperación de energía, motores auxiliares, 
etc. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de joint venture o licencia 
a largo plazo. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOFR20140110001 
TÍTULO: Productos de higiene y belleza 
SUMARIO: Un fabricante francés de productos de belleza e higiene hechos de algodón (discos, 
bastoncillos, productos para bebé, almohadillas de lactancia, etc.) busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRRS20140827001 
TÍTULO: Productos cosméticos 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de distribución de productos cosméticos. La 
empresa abastece a perfumerías, tiendas de cosméticos, farmacias, peluquerías, tiendas de 
productos de belleza y supermercados con productos cosméticos de marcas europeas, y 
organiza seminarios y presentaciones en Serbia y otros países. 
 
REFERENCIA: BODE20140801002 
TÍTULO: Relojes 
SUMARIO: Un fabricante alemán de relojes busca agentes y distribuidores en Brasil, China, UE, 
Estados Unidos y Rusia para vender sus productos en tiendas de muebles, tiendas de regalos y 
relojerías. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOES20130730002 
TÍTULO: Terapia celular 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en terapia celular busca 
intermediarios comerciales para vender sus productos y servicios en el extranjero. Las 
principales actividades de la empresa incluyen 1) el desarrollo de productos de terapia celular 
conforme a las buenas prácticas de manufactura (GMP), necesarios en la producción de cultivos 
celulares para ensayos clínicos o terapias avanzadas y 2) servicios de laboratorio conforme a las 
buenas prácticas de laboratorio (GLP) para garantizar la generación de datos fiables 
relacionados con la seguridad de sustancias y preparaciones químicas y farmacéuticas. 
 
REFERENCIA: BOUK20140820003 
TÍTULO: Servicios para farmacia y biotecnología 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios especiales para compañías 
farmacéuticas y biotecnológicas busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, joint 
venture y subcontratación. Además de servicios de consultoría, la empresa también es 
representante de clientes y está abierta a participar en proyectos de investigación con 
instituciones académicas y gubernamentales y ONG. 
 
REFERENCIA: BOFR20140807001 
TÍTULO: Biodiversidad y evaluación ecológica 
SUMARIO: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación 
ecológica aplicadas al desarrollo urbanístico ofrece asesoramiento en el proceso ecológico de 
debida diligencia. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, joint venture y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20140901002 
TÍTULO: Información científica sobre la naturaleza 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento y preparación de información 
científica sobre temas de la naturaleza, que combina know-how en biología con técnicas 
cinematográficas y fotográficas para suministrar soluciones únicas a la televisión, sector 
educativo e industria, busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercial y desarrollar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: TOKR20140610003 
TÍTULO: Reactor anaerobio de lecho fluidizado cíclico (CFAR) para producir biogás 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y 
purificación de aire ha desarrollado un reactor anaerobio de lecho fluidizado cíclico (CFAR) para 
producir biogás. La tecnología se utiliza para tratar la fluctuación de carga de entrada y 
compuestos anaerobios refractarios en aguas residuales. El coste del sistema es bastante 
asequible. La tecnología tiene un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOPL20130719002 
TÍTULO: Paneles aislantes 
SUMARIO: Una empresa polaca que vende paneles aislantes de arena de cuarzo, cartón 
corrugado y multicapa para la industria de la construcción (techos, paredes y suelos) busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140822002 
TÍTULO: Puertas de composite 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas de composite  para construcción energéticamente 
eficiente y pasiva busca agentes y distribuidores en el extranjero. Las puertas son resistentes a 
la corrosión, daños mecánicos, vandalismo y humedad extrema y están hechas de materiales 
que no absorben el agua. 
 
REFERENCIA: BOSI20140513001 
TÍTULO: Garajes abiertos 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar garajes abiertos para proteger 
vehículos de las inclemencias del tiempo busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOLV20140826002 
TÍTULO: Perfiles para trabajos de interior y exterior 
SUMARIO: Un fabricante letón de perfiles secados en horno para trabajos de interior y exterior 
(materiales para revestimientos y saunas) busca intermediarios comerciales y se ofrece como 
subcontratista a otros fabricantes. Sus productos están hechos principalmente con madera de 
chopo, pícea y pino. 
 
REFERENCIA: BRNL20140827001 
TÍTULO: Ascensores, grúas telescópicas y excavadoras 
SUMARIO: Una empresa holandesa con 20 años de experiencia en grúas y transporte vertical se 
ofrece como agente y representante a compañías extranjeras de este sector (ascensores, grúas 
telescópicas, excavadoras y sus accesorios). 
 
REFERENCIA: BOES20140827006 
TÍTULO: Materiales para la construcción 
SUMARIO: Un fabricante español de materiales para la construcción (aislamientos térmicos y 
acústicos) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20140828002 
TÍTULO: Productos de bricolaje 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en los mercados de productos de bricolaje 
(DIY) y bienes de consumo de movimiento rápido busca distribuidores en Europa para vender 
adhesivos, sellantes, cintas, rellenos y pegamentos. 
 
REFERENCIA: TOUK20140515002 
TÍTULO: Cinta de barrera de aire permeable al vapor y autoadherente para el sector de la 
construcción 
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado y obtenido la patente de una cinta única que 
combina una membrana permeable al vapor y una barrera de aire en un producto asequible 
destinado a edificios comerciales y residenciales de nueva construcción. Esta cinta de alto 
rendimiento cumple los estándares de casas pasivas. El material es apto para zonas con climas 
extremos en los que llueve y hace mucho frío. Al evitar la circulación de aire, este nuevo material 
mejora el rendimiento térmico de los edificios. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de desarrollo técnico de nuevas aplicaciones y acuerdos de licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: COCIN20140006 
TÍTULO: Inventor interruptor circular busca fabricante de dispositivos 
eléctricos/electrónicos. 
SUMARIO: Un inventor español ha desarrollado un interruptor conmutador con un 
diseño personalizado y multifuncional que se conforma con reguladores de iluminación y 
reguladores para dispositivos eléctricos.  
Es un interruptor circular con 4 interruptores en el contorno y un pulsador en el centro 
que enciende/apaga todos los circuitos a la vez con los interruptores rotativos que se 
encuentra en el contorno. Se puede encender/apagar y regular la intensidad de 
iluminación independientemente de cada circuito, y así evita las instalaciones de 
dispositivos en cada ambiente. También se pueden preparar para que controlen 
calefacción, riego tecnificado, persianas, etc. 
En comparación de las instalaciones demóticas que son dirigidas y organizadas por un 
ordenador, este interruptor solo se controlara por el mismo o entre ellos si se conmutan. 
Busca fabricante de dispositivos eléctricos/electrónicos. 
 
REFERENCIA: BOBG20140826001 
TÍTULO: Aparatos a prueba de explosión, cajas de conexión y dispositivos eléctricos para 
elevadores de horquilla 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar aparatos a prueba de explosión, 
cajas de conexión y dispositivos eléctricos para elevadores de horquilla busca distribuidores en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIL20140819002 
TÍTULO: Componentes electrónicos 
SUMARIO: Un grupo israelí especializado en diseño y fabricación de componentes electrónicos, 
ensambles de cable, accesorios eléctricos y equipos ATCA (arquitectura computada de 
telecomunicación) busca representantes y subcontratistas. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GM 3JS9 
TÍTULO: Plantador corrector de semillas 
SUMARIO: Un inventor croata ha desarrollado un plantador corrector de semillas para cubrir los 
huecos en lugares en los que las semillas no han crecido después de plantarlas. Gracias a su 
sistema de control electrónico, la tecnología permite plantar semillas a diferentes distancias de 
forma automática. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o joint 
venture. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 13 KR 9A9C 3SFV 
TÍTULO: Tecnología de alumbrado LED de alta eficiencia 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado una tecnología de alumbrado LED con 
sistema inalámbrico de control y ahorro energético para aumentar la eficiencia y reducir el 
consumo. La tecnología contribuye a ahorrar energía gracias a la monitorización del consumo en 
tiempo real. Esta tecnología se aplica en complejos deportivos, gimnasios, puertos y otras 
instalaciones en las que debe aumentarse la eficiencia energética. Se buscan socios interesados 
en establecer acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 KR 9A9C 3SGA 
TÍTULO: Sensor ultravioleta y dispositivos LED basados en materiales de nitruro de galio (GaN) 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un sensor ultravioleta y dispositivos LED 
basados en materiales de nitruro de galio (GaN). La tecnología soporta tres diferentes rangos de 
detección, de 280 nm a 400 nm, y cada rango de detección puede utilizarse en tres tipos de 
aplicaciones: sensor UV para detectar la región ultravioleta, medidor UV para monitorizar la 
intensidad de radiación ultravioleta y medición del nivel de exposición a radiación ultravioleta en 
un sitio determinado y en cualquier momento del día. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o comercialización 
 
REFERENCIA: TOPL20140404001 
TÍTULO: Metodología y know-how para la producción de cables con elementos poliméricos 
hechos de PVC poroso (cloruro de polivinilo) 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una tecnología de moldeo por extrusión 
pendiente de patente para la producción económica y ecológica de nuevos revestimientos de 
cables utilizados en los sectores de energía y telecomunicaciones. Los cables contienen 
elementos hechos de PVC poroso (cloruro de polivinilo) sintetizado o reciclado, que se obtiene 
mediante una tecnología novedosa. La universidad busca socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRKR20140523002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de disipadores de calor huecos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en la venta mayorista de ordenadores y software 
busca una tecnología de fabricación de disipadores de calor huecos. Esta tecnología se 
empleará en procesadores, LED y equipos que requieran este tipo de producto. Se busca un 
tecnología en fase de desarrollo. Aspectos cruciales son la selección del medio líquido y la 
durabilidad. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
cooperación técnica, fabricación o comercialización con asistencia técnica. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: 20100511026 
TÍTULO: Electrodomésticos 
SUMARIO: Un fabricante serbio de electrodomésticos (calentadores, estufas de gas, cocinas 
eléctricas, etc.) busca agentes y distribuidores para vender sus productos en la Unión Europea, 
Asia y África del Norte. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BODK20140827001 
TÍTULO: Calentadores solares de agua 
SUMARIO: Un fabricante danés de calentadores solares de agua 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: BODE20140826003 
TÍTULO: Soluciones de emisión cero 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones de emisión cero, desde sistemas de 
electromovilidad hasta sistemas fotovoltaicos, busca distribuidores. La empresa está interesada 
en construir una red de emisión cero con estaciones de carga solares y en instalar estaciones de 
carga en espacios públicos y garajes. Además de una selección de bicicletas eléctricas y 
scooters, la empresa también ofrece infraestructuras para cargar baterías. 
 
REFERENCIA: TOUK20140521001 
TÍTULO: Tecnología única de disgregación para monitorización de energía desde un punto de 
detección único y redes de distribución eléctrica inteligentes 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología que 
permite monitorizar la energía de aparatos desde un punto único de detección. Los 
consumidores obtienen información clara para ayudarles a reducir el consumo de electricidad sin 
el uso de múltiples sensores. Otras aplicaciones están relacionadas con el rendimiento de redes 
de distribución y especificaciones de aparatos. Se buscan socios en las industrias de energía y 
fabricación de aparatos con el fin de buscar nuevas aplicaciones comerciales y establecer 
acuerdos de licencia y colaboración técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140519005 
TÍTULO: Dispositivo termoeléctrico eficiente para aplicaciones a gran escala de bajo coste 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo dispositivo termoeléctrico 
orgánico compuesto por un polímero semiconductor totalmente flexible para la producción de 
energía en aplicaciones con grandes superficies (por ejemplo, paneles solares). La tecnología, 
pendiente de patente, es de utilidad en diferentes sectores de energía y electrónica: producción 
de energía, refrigeración o construcción de edificios inteligentes. Se buscan empresas 
interesadas en soluciones de energía verde para establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140430003 
TÍTULO: Sistema de cubierta ligero y energéticamente eficiente 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de cubierta con elementos que 
permiten un reflejo duradero del sol (85%). Estos elementos son duraderos y ofrecen un ahorro 
importante en tejados escasa o moderadamente aislados, con un ahorro energético extra en 
tejados con un buen aislamiento, contribuyendo así a ahorrar energía y a reducir los costes de 
calefacción y refrigeración. La empresa busca socios (constructoras y arquitectos) con el fin de 
implementar y lanzar este sistema al sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: TORU20140526001 
TÍTULO: Sensor de temperatura con calibración automática durante su funcionamiento 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector de ahorro energético ha 
desarrollado un sensor de temperatura con calibración automática basado en puntos de fusión. 
La tecnología encuentra aplicación en diversos sectores industriales y aumenta 
considerablemente el intervalo de recalibración y la precisión en la medida. El sensor mide 
temperaturas desde -50º C hasta +250º C y ofrece como aspecto innovador la capacidad de 
calibración automática durante su funcionamiento. La empresa busca socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica y científica. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: 20120730007 
TÍTULO: Inyección de plásticos, casquillos para bombillas y componentes para automoción 
SUMARIO: Un fabricante turco de piezas funcionales (inyección de plásticos, casquillos para 
bombillas y componentes eléctricos para automoción), que trabaja para las industrias de 
automoción, electrodomésticos, electricidad y electrónica, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOHU20140819001 
TÍTULO: Mecanizado CNC 



 
 

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en mecanizado CNC y fabricación de piezas de 
distintos materiales y para diferentes tipos de series busca minoristas y mayoristas en Europa 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20140828006 
TÍTULO: Componentes de precisión 
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes de precisión para los sectores de 
automoción, ingeniería y energías renovables, que se fabrican en Asia, busca agentes 
comerciales con el fin de promocionar sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20140828004 
TÍTULO: Etiquetas, revestimientos y paneles 
SUMARIO: Un fabricante británico de etiquetas autoadhesivas, revestimientos gráficos, paneles 
y etiquetas para la industria de luces de emergencia busca agentes comerciales y oportunidades 
de producción recíproca en Europa. 
 
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3MSE 
TÍTULO: Válvulas de mariposa de cierre automático 
SUMARIO: Un grupo de investigación ruso ha desarrollado válvulas de mariposa que se aplican 
para controlar flujos de aire, gas natural, vapor, agua y petroquímicos. La principal característica 
de esta nueva válvula es su diseño híbrido, que permite trabajar a presiones y temperaturas 
mucho más altas en comparación con sus análogos. Este diseño híbrido combina las ventajas de 
las válvulas de mariposa y válvulas de globo y evita las desventajas de las válvulas para tuberías 
convencionales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: TRES20140512001 
TÍTULO: Mesa de aspiración con filtros de cartucho para uso estándar y en atmósferas 
explosivas (ATEX) 
SUMARIO: Una empresa española especializada en aspiradores industriales busca una mesa de 
aspiración con filtros de cartucho para uso estándar y en atmósferas explosivas (ATEX). Las 
mesas de aspiración ofrecen funcionalidades de extracción y filtración en aplicaciones de 
soldadura y esmerilado. Se busca una tecnología lista para esmerilar aluminio, titanio, fibra de 
carbono y magnesio, materiales con riesgo de explosión de polvo. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 GB 44O6 3Q36 
TÍTULO: Nueva papelera para colillas de cigarrillos y chicles 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado una papelera para colillas de cigarrillos y 
chicles. El dispositivo patentado es lo suficientemente pequeño para colocarse de forma sencilla 
en farolas, paredes y otras superficies. Su estética y estructura son fácilmente visibles. El 
contenedor externo y la apertura basculante están hechos de aluminio reciclado y pueden llevar 
un revestimiento en polvo en distintos colores. Los demás componentes están hechos de acero 
inoxidable resistente a la intemperie. Se buscan ayuntamientos y empresas interesados en 
soluciones para reducir este tipo de residuos y licenciar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOCH20140516001 
TÍTULO: Moldeo dinámico e inteligente de estructuras de hormigón de formas complejas 
SUMARIO: Una universidad suiza ha desarrollado un concepto de moldeo inteligente y dinámico 
para fabricar estructuras de hormigón de formas complejas sin necesidad de un encofrado a 
medida. Esto se consigue gracias a la utilización de un encofrado flexible o rígido unido a un 
brazo robótico de 6 ejes que forma el hormigón en el momento en que cambia de un material 
blando a duro. El hormigón se coloca entonces en el encofrado con sección transversal 
geométrica específica, flexible o rígida. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOTR20140522001 
TÍTULO: Tecnología de soldadura de bajo coste y alta calidad con sistema de perfección de 
cables 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una nueva tecnología de soldadura láser donde los 
moldes se renuevan por cables que tienen la misma dureza que los moldes. La tecnología de 
soldadura láser se utiliza para reparar moldes defectuosos, gastados o deformados sin aplicar 
calor ni frío. Gracias a esta tecnología, pueden manipularse fácilmente las cavidades profundas y 
las paredes de los moldes. Se buscan socios industriales para continuar con el desarrollo del 
sistema y aplicar la tecnología en diferentes materiales y condiciones de proceso. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOES20140828003 
TÍTULO: Servicios de consultoría 
SUMARIO: Una consultora española con amplia experiencia en distintos sectores ofrece 
servicios de consultoría a compañías interesadas en consolidar su presencia o poner en marcha 
un negocio en el mercado español. La empresa ofrece servicios profesionales de apoyo y 
asistencia técnica en gestión de proyectos, especialmente en las áreas de finanzas, asuntos 
exteriores, cooperación empresarial y consultoría estratégica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140821002 
TÍTULO: Asesoría financiera 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de asesoría financiera a compañías extranjeras 
interesadas en entrar en el mercado polaco y poner en marcha un negocio en este país. La 
empresa ofrece servicios a largo plazo para adquirir financiación externa y dirigir la actividad 
empresarial conforme a los reglamentos polacos. Asimismo busca representantes con el fin de 
promocionar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOPT20140704001 
TÍTULO: Electricidad y telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en proyectos de ingeniería ofrece sus 
servicios a socios potenciales de los sectores de electricidad y telecomunicaciones. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20140702001 
TÍTULO: Automatización industrial y control de procesos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en automatización industrial, control de 
procesos, iluminación, neumática e hidráulica, desarrollo de software, instalación y 
mantenimiento de estos sistemas y distribución de componentes se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BRHU20140815001 
TÍTULO: Automatización industrial y control de procesos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en automatización industrial, control de 
procesos, iluminación, neumática e hidráulica, desarrollo de software, instalación y 
mantenimiento de estos sistemas y distribución de componentes busca oportunidades de joint 
venture y producción recíproca para desarrollar procesos tecnológicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20140828003 
TÍTULO: Ingeniería de requisitos multilingües 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría en ingeniería de requisitos 
multilingües busca agentes comerciales y socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
joint venture para el desarrollo de un sistema integrado. La empresa combina herramientas 
cuidadosamente seleccionadas, técnicas, formación y servicios de traducción en un solo paquete 
para que equipos y proveedores puedan trabajar conjuntamente en cualquier lugar. También 
ofrece servicios de idiomas, especialmente de alemán. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20140808001 
TÍTULO: Formación en igualdad y delitos por discriminación 
SUMARIO: Una consultora británica ofrece experiencia y formación en igualdad y delitos por 
discriminación, diferentes formas de racismo, prejuicios religiosos y homofobia. La empresa 
busca cooperación con autoridades cívicas y estatales en países donde no se ha adoptado una 
normativa sobre igualdad y delitos por discriminación. 
 
REFERENCIA: TOES20140516001 
TÍTULO: Nueva solución para detección de biofilms 
SUMARIO: Una pyme española del sector de higiene de alimentos ha desarrollado una solución 
novedosa para la detección de biofilms en superficies abiertas que facilita el control de la higiene 
en las industrias alimentaria y farmacéutica. Esta solución permite detectar biofilms mediante una 
simple inspección visual en solo unos segundos y a un coste reducido. Se trata de una 
tecnología ecológica y fácil de usar. Se buscan socios industriales con el fin de cooperar en la 
investigación y establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 13 DE 1486 3SFG 
TÍTULO: Topología de conexión para baterías y utracondensadores en el tren de potencia de 
vehículos eléctricos que aumenta la duración de la batería 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ofrece una tecnología de simulación para 
calcular la topología de conexión óptima en baterías y ultracondensadores en el tren de potencia 
de vehículos eléctricos y una herramienta de software para controlar el convertidor DC/DC para 
la gestión óptima de potencia en el vehículo eléctrico. La principal ventaja es el aumento de la 
duración de la batería. La empresa busca socios industriales especializados en desarrollo de 
vehículos eléctricos con el fin de desarrollar conjuntamente la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOFR20140515002 
TÍTULO: Fusión en frío/LENR (reacción nuclear de baja energía) 
SUMARIO: Una sociedad científica francesa que trabaja en el campo de fusión en frío/LENR 
(reacción nuclear de baja energía) busca socios para financiar y realizar investigaciones y 
construir un prototipo. La tecnología de fusión en frío o LENR ofrece una fuente ultralimpia de 
energía, con alta densidad de potencia y sin impacto ambiental. Esta tecnología permite producir 
calor, agua caliente y vapor. El vapor se utiliza en turbinas para producir electricidad. El objetivo 
es establecer acuerdos de financiación, joint venture y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOSE20140516001 
TÍTULO: Perno de anclaje expandible con capacidad dinámica extrema para soportar cargas 
sísmicas 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado un perno de anclaje con características únicas. Su 
estructura sencilla se basa en dos piezas de acero, una interna y otra externa. El perno puede 
soportar cargas sísmicas, expande su longitud hasta un 15% y no necesita hormigón ni 
productos químicos, solo agua. Otras características incluyen instalación rápida y segura. El 
perno se utiliza en minería/túneles. La empresa busca socios para implementar el perno en el 
mercado internacional y establecer acuerdos de fabricación, licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20140515001 
TÍTULO: Sistema de transporte inteligente para gestión y operaciones de tráfico 
SUMARIO: Un empresa británica ha desarrollado una plataforma de integración de sistemas de 
transporte inteligente (ITS) para gestión y operaciones de tráfico. El sistema incluye tres módulos 
que pueden integrarse o funcionar de forma autónoma: 1) una plataforma de integración de ITS 
conforme a los estándares UTMC, 2) herramientas analíticas para investigar distintos escenarios 
y tendencias, y 3) herramientas para implicar al público e intercambiar datos entre 
organizaciones. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture o 
comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20140506001 
TÍTULO: Cubiertas de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio para reducir olores y ruido 
o evitar la filtración de contaminantes y agua pluvial en cuencas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ingeniería civil y mecánica ha desarrollado 
cubiertas de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio para reducir olores y ruido o evitar la 
filtración de contaminantes y agua pluvial en cuencas. El campo de aplicación es muy amplio: 
plantas de clarificación, plantas industriales y plantas de agua potable. La superficie es un 
revestimiento que protege de la radiación UV y abrasión. La empresa busca socios industriales e 
investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20130725003 
TÍTULO: Tecnología de limpieza basada en hielo seco 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un dispositivo de limpieza de grandes 
superficies con hielo seco caracterizado por su versatilidad y amplio espectro de aplicaciones. 
Esta tecnología se utiliza para eliminar contaminantes causados por desastres naturales, 
eliminar impurezas en superficies de edificios históricos, limpiar objetos de la esfera pública, 
limpiar y desinfectar instalaciones y equipos médicos y limpieza en las industrias de automoción 
y refinado. Se buscan socios interesados en implementar la tecnología en sus mercados. 
 
REFERENCIA: TODE20140611001 
TÍTULO: Prototipado rápido de cerámicas técnicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece servicios de I+D en desarrollo y 
optimización de lodos y polvos para técnicas modernas de producción de aditivos. El instituto se 
centra especialmente en la producción de aditivos de cerámicas técnicas densas y también 
ofrece series en pequeños lotes de estructuras de cerámica altamente complejas y filigranas. El 
instituto utiliza el método de fabricación de cerámica basado en litografía (LCM). Este método 
permite fabricar cerámicas densas con buenas propiedades mecánicas y superficie lisa. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de fabricación o investigación. 
 
REFERENCIA: TODE20140428001 
TÍTULO: Filtro de partículas finas para sistemas de combustión de madera 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología para filtrar emisiones de polvo 
durante la combustión de madera (pellets o virutas de madera). Estos filtros cumplen los 
reglamentos de calidad del aire, que serán más restrictivos en el futuro. Todos los filtros se 
basan en el principio de descarga de corona: las emisiones de polvo durante la combustión de 
pellets o virutas de madera son electrostáticamente cargados cuando entran al filtro y se 
acumulan en la pared interna de la chimenea o en el relleno aleatorio. La empresa busca 
fabricantes e instaladores de sistemas de combustión de madera con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140522001 
TÍTULO: Nanoestructuras escritas por fotones únicos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado una tecnología que facilita la 
fabricación de micro y nanoestructuras escribiendo estructuras en un medio que utiliza fotones 
únicos. Esta tecnología permite generar patrones específicos del cliente y es apto para la 
producción en masa. Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y 
optimizar los materiales y la arquitectura del circuito de control. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOHU20130723001 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles para cocina, salón, dormitorio, hoteles, oficinas y 
tiendas con excelentes condiciones de garantía se ofrece como subcontratista y busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint 
venture y venta total o parcial de la empresa. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20140723001 
TÍTULO: Procesamiento de madera 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción de Robinia y otros productos 
de madera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista para procesar madera. 
 
REFERENCIA: BOHU20140725001 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un distribuidor húngaro de productos de madera de alta calidad grabados y cortados 
por láser (productos de bricolaje y artesanales) busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TRPL20130725004 
TÍTULO: Línea de compresión automática de chapas de madera 
SUMARIO: Una microempresa polaca especializada en fabricar puertas busca una línea 
(sistema de fabricación) para la compresión automática de chapas de madera. El objetivo es 
mejorar su proceso de producción con la aplicación de una línea de compresión de chapas para 
fabricar elementos de doble cara. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y comercial. El socio buscado, con experiencia en el sector de muebles de 
madera, debe aportar la tecnología adecuada, formación y asistencia técnica. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOFR20140813001 
TÍTULO: Equipos para podar árboles 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipos mecánicos para podar árboles busca importadores 
o distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20140717001 
TÍTULO: Fabricación de prototipos y pequeñas series de dispositivos 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de fabricación de series cortas y prototipos de 
dispositivos y componentes. La empresa dispone de un parque de maquinaria totalmente 
equipado y fabrica productos de acero, acero inoxidable, aluminio, plástico, madera, plexiglás, 
etc. con posibilidad de incorporar componentes electrónicos. Se ofrecen acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20130916004 
TÍTULO: Equipos de protección contra inundaciones 
SUMARIO: Un fabricante alemán de contenedores y equipos especiales adaptados a las 
necesidades del cliente ha desarrollado un equipo portátil para llenar sacos de arena que se 
utiliza con fines de protección en inundaciones. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20140828005 
TÍTULO: Maquinaria agrícola y forestal 
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria agrícola y forestal caracterizada por su diseño 
único y máxima robustez, funcionalidad y eficiencia busca intermediarios comerciales 
(representantes y distribuidores) para abrir nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TRRU20130816001 
TÍTULO: Crecimiento epitaxial de un nuevo tipo de láseres de inyección - láseres con capas de 
barrera asimétricas (ABL) 
SUMARIO: Una pyme rusa especializada en dispositivos optoelectrónicos semiconductores 
busca una tecnología de crecimiento epitaxial de heteroestructuras láser con región activa 
cuántica dimensional. Estos dispositivos son la base para desarrollar nuevas aplicaciones de 
láseres de inyección en condiciones de alta temperatura. La empresa ha fabricado los primeros 
láseres con ABL del mundo sobre sustratos de GaAs. El uso de ABL conlleva la reducción de la 
corriente umbral y de su sensibilidad a la temperatura en un rango de 20 a 100 ºC. La empresa 



 
 

busca cooperación técnica para desarrollar un nuevo tipo de láseres de inyección - láseres con 
capas de barrera asimétricas (ABL). 
 
REFERENCIA: TOFI20130826001 
TÍTULO: Estabilizador para maquinaria de fabricación de papel 
SUMARIO: Una empresa finlandesa con larga experiencia en el diseño de maquinaria para 
fabricar papel ha desarrollado una tecnología que permite solucionar los problemas de 
inestabilidad de las máquinas. Los estabilizadores de la empresa, junto con otros sistemas y su 
know-how especial, aumentan la productividad y reducen posibles retrasos en el proceso de 
producción. Los estabilizadores reducen la inestabilidad de las piezas y la formación de pliegues 
en el papel. Se buscan fábricas de papel interesadas en establecer acuerdos de cooperación 
técnica para modificar o actualizar sus tecnologías actuales de producción. 
 
REFERENCIA: TODE20140520001 
TÍTULO: Nuevo sistema para limpiar residuos de plástico 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y construcción de máquinas para el 
sector de reciclaje de plástico ha diseñado un novedoso sistema de limpieza muy duradero para 
residuos de plástico que elimina contaminantes como restos de alimentos, etiquetas de papel y 
tierra en films agrícolas. La tecnología consta de dos partes: un mecanismo de fricción donde los 
materiales plásticos caen lentamente al agua para empapar los contaminantes, y un rotor de alta 
velocidad para mejorar el rendimiento del proceso de limpieza. En el rotor los materiales 
plásticos prelavados se limpian y secan mediante fuerzas centrífugas. Se buscan socios 
industriales en el sector de reciclaje para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
o acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a 
necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: 12 PL 63AX 3PU6 
TÍTULO: Nueva máquina de corte simultáneo por plasma y agua 
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica máquinas de corte ha desarrollado nuevos equipos 
para cortar acero negro, acero inoxidable o aluminio. La principal ventaja es la utilización 
simultánea de dos tecnologías de corte: plasma y agua. El corte por plasma y agua es un 
proceso utilizado para cortar acero y otros metales de diferente espesor. La tecnología de corte 
por chorro de agua permite obtener parámetros de la más alta calidad y la tecnología de corte 
por plasma garantiza una producción de bajo coste. Esta nueva máquina ahorra tiempo en el 
proceso de producción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOBE20130717001 
TÍTULO: Equipos de ultrasonido Doppler 
SUMARIO: Un fabricante belga de dispositivos médicos ha desarrollado un equipo de ultrasonido 
Doppler para realizar diagnósticos rápidos y precisos y busca agentes y distribuidores en Europa 
y Asia. Este equipo puede emplearse en hospitales, consultas de médicos de cabecera e incluso 
en el hogar del paciente y permite realizar distintos tipos de exámenes (abdomen, ginecología, 
cardiología, endocrinología, etc.). 
 
REFERENCIA: BODE20130724004 
TÍTULO: Dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en dispositivos médicos para radiocirugía, 
tratamiento de heridas y terapias antienvejecimiento busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BONO20140423001 
TÍTULO: Protectores de vendas 
SUMARIO: Un fabricante noruego de protectores de vendas busca distribuidores en España, 
Portugal, Francia y Turquía. Estos protectores permiten el baño a personas con el brazo o pierna 
vendados y también se utilizan para proteger cortes y heridas. 



 
 

REFERENCIA: BOUK20140827002 
TÍTULO: Productos ortopédicos 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos (bandas elásticas, férulas, etc.) 
busca agentes o distribuidores en la UE, Noruega, Islandia y Rusia para expandir su actividad 
internacional. 
 
REFERENCIA: BOUK20140818004 
TÍTULO: Bolsas de extracción para cirugía 
SUMARIO: Un distribuidor exclusivo británico de bolsas de extracción hechas de poliuretano 
para cirugía mínimamente invasiva busca distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRCZ20140827001 
TÍTULO: Cuidado de personas mayores 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en importar y distribuir dispositivos médicos y ayudas 
técnicas se ofrece como distribuidor en el sector médico, principalmente en el campo de cuidado 
de personas mayores. 
 
REFERENCIA: TOES20130730004 
TÍTULO: Amplificación genómica y detección específica del virus del Nilo Occidental (WNV) 
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado un método basado en la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) para amplificar el genoma 
del virus del Nilo Occidental (WNV), incluso de cualquiera de sus linajes. Los cebadores y 
sondas empleados ofrecen una gran sensibilidad en la detección de todos los linajes, así como 
una alta especificidad. Este método amplifica una zona de la región 3' no codificante del genoma 
del virus mediante RT-PCR y utiliza un par de cebadores mínimamente degenerados para 
amplificar los virus en una muestra, que puede tener distinto origen biológico. Se buscan 
empresas farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en continuar con el desarrollo y licenciar 
la patente. 
 
REFERENCIA: TOES20130801003 
TÍTULO: Nuevos antibióticos para tratamiento de la neumonía 
SUMARIO: Una universidad pública y tres centros de investigación españoles han desarrollado 
una nueva familia de compuestos con acción contra la Streptococcus pneumonia y 
Staphylococcus aureus. El nuevo compuesto es activo contra cepas resistentes a medicamentos 
y es más potente que otros antibióticos conocidos. Los ensayos in vitro han demostrado su 
acción como inhibidores de la topoisomerasa, y los ensayos con diferentes cepas han 
demostrado que los compuestos son muy activos y pueden emplearse contra cepas resistentes a 
medicamentos. Se buscan empresas farmacéuticas interesadas en continuar con el desarrollo y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20140829002 
TÍTULO: Desarrollo de medicamentos 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de desarrollo de medicamentos para las 
industrias de biología y agroquímica. La empresa, que dispone de tres departamentos 
(metabolismo, radioquímica y servicios clínicos), ofrece un servicio de radioetiquetado líder en 
todo el mundo que incluye instalación de buenas prácticas de fabricación (GMP) para sintetizar 
moléculas con etiquetado 3-H y 14-C destinadas al estudio del metabolismo. 
 
REFERENCIA: TOHR20130829001 
TÍTULO: Nueva formulación farmacéutica con acción antidepresiva 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una nueva formulación farmacéutica basada en 
una combinación determinada de sulpirida y una composición homeopática. Esta formulación 
presenta una gran acción antidepresiva en dosis inferiores a 5-10x y una mayor seguridad, y 
tiene menos efectos secundarios y un coste inferior. La empresa ha solicitado la patente. Se 
buscan socios interesados en continuar con el desarrollo (ensayos clínicos) y lanzar este 
producto al mercado farmacéutico. 
 



 
 

REFERENCIA: 13 GB 403U 3SOL 
TÍTULO: Nuevos formatos para medicamentos antiinflamatorios no esteroideos sin receta 
médica 
SUMARIO: Una multinacional del sector farmacéutico busca tecnologías y enfoques que 
permitan obtener un sistema de administración diferenciado de medicamentos antiinflamatorios 
no esteroideos sin receta médica (NSAIDs). Estos sistemas y fórmulas de administración de 
analgésicos deben diferenciarse de los productos actuales y ofrecer ventajas para el consumidor 
(administración más cómoda y eficaz). Se buscan empresas e investigadores interesados en 
continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20140512003 
TÍTULO: Tecnología de bajo coste para grabación simultánea y multicanal de señales eléctricas 
del cerebro y músculos esqueléticos 
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado una tecnología plug and play de bajo coste 
que permite la grabación multicanal de la actividad eléctrica, simultáneamente desde el cerebro y 
músculos esqueléticos, para uso en diferentes aplicaciones clínicas. Las grabaciones multicanal 
periféricas tienen numerosos usos: epilepsia, distonía, mioclono, temblor, monitorización de 
pacientes durante cirugía de la médula espinal y coherencia intermuscular como biomarcador de 
la función de la neurona motora superior. La universidad busca socios, fabricantes de equipos de 
EEG (electroencefalografía) y centros sanitarios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUA20140508001 
TÍTULO: Suturas monofilamento nanomodificadas para aplicaciones biomédicas 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ha desarrollado una serie de suturas monofilamento 
modificadas con nanopartículas funcionales. Las suturas se caracterizan por una evidente 
actividad antimicrobiana, resistencia a la tracción y flexibilidad y se utilizan en procedimientos 
quirúrgicos y fabricación de endoprótesis reticulares. Este enfoque permite mejorar las 
funcionalidades de materiales modificados y ampliar su campo de aplicación. Gracias a sus 
excelentes características físicas, las suturas también pueden utilizarse en ingeniería. Se buscan 
socios estratégicos para introducir la nueva tecnología en mercados europeos mediante 
diferentes acuerdos (contratos, desarrollo conjunto y licencia). 
 
REFERENCIA: 12 GB 44O6 3QT9 
TÍTULO: Desarrollo de tecnologías educativas para diagnóstico de la diabetes tipo 2 
SUMARIO: Una pyme londinense especializada en ofrecer directamente al paciente programas 
de formación en e-salud mediante el sistema de salud pública ha desarrollado una herramienta 
educativa online para pacientes con diabetes tipo 2. Se busca un socio para incorporar en el 
programa contenidos que ayuden al paciente diabético a controlar su enfermedad. El objetivo es 
motivar a los pacientes a adoptar actividades, comportamientos y actitudes que mejoren su salud 
y bienestar. El socio y la empresa trabajarán conjuntamente para añadir contenidos a la 
plataforma (pruebas BETA). 
 
REFERENCIA: TONL20140521002 
TÍTULO: Síntesis y desarrollo de péptidos, proteínas y anticuerpos radioetiquetados y 
fluorescentes 
SUMARIO: Un laboratorio holandés de imagen molecular está especializado en síntesis y 
desarrollo de péptidos, proteínas y anticuerpos radioetiquetados y fluorescentes y tiene 
experiencia en etiquetado híbrido. Un trazador híbrido permite la traslación de datos de 
imágenes adquiridas antes de la cirugía al quirófano, donde las estructuras de interés pueden 
marcarse y visualizarse utilizando la radioetiqueta y etiqueta fluorescente del trazador híbrido. Se 
buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
 
REFERENCIA: TOSE20140519001 
TÍTULO: Producto innovador para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) 



 
 

SUMARIO: Un empresario sueco ha desarrollado un nuevo método que mitiga las molestias de 
los tubos de oxígeno en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se 
buscan socios en Europa interesados en continuar con el desarrollo de un producto comercial. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TRIT20131127001 
TÍTULO: Productos ecológicos para limpiar moldes de artículos de poliuretano 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar artículos técnicos de poliuretano está 
interesada en desarrollar un proceso de producción más ecológico. Los productos se fabrican en 
moldes de metal o poliuretano; la empresa busca una alternativa ecológica para lavar los 
moldes. Actualmente utiliza disolventes y agentes de desmoldeo pero son muy peligrosos para la 
salud y el medioambiente. Además estos productos generan residuos dentro de los moldes, que 
aumentan en volumen y reducen la calidad de los productos finales, cambiando su forma y 
tamaño. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20131210001 
TÍTULO: Etiquetas lavables y ecológicas 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica etiquetas para las industrias de moda, alimentación 
y vino busca materiales de piel o alternativos resistentes a lavados a altas temperaturas que no 
pierdan sus características estéticas. La empresa está interesada en fabricar etiquetas de piel o 
materiales alternativos para ropa, especialmente vaqueros, con características técnicas 
específicas y certificado ecológico. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140521005 
TÍTULO: Transformación de plantas anuales en plantas perennes 
SUMARIO: Científicos de una universidad holandesa han descubierto cómo rejuvenecen las 
células y tejidos vegetales para transformar una planta anual en una planta perenne. Esto 
permite aumentar considerablemente la producción de biomasa y semillas, reduciendo costes de 
producción. El gen rejuvenecedor no está implicado en la inducción del programa de 
embriogénesis, sino que la proteína mantiene a las células y tejidos en un estado rejuvenecido. 
La universidad busca empresas en el sector de biomasa/agroalimentario con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20140515001 
TÍTULO: Solución biológica para eliminar contaminantes y metales pesados 
SUMARIO: Un investigador francés ha validado experimentos de laboratorio y protocolos 
científicos sobre una forma novedosa para tratar contaminantes y metales pesados. Gracias a un 
enfoque biológico respetuoso con el medioambiente, los contaminantes se transforman en 
compuestos inocuos mediante un proceso metabólico. Se buscan industrias y empresas de 
ingeniería comprometidas con problemas de contaminación para implementar los resultados de 
la investigación en pruebas industriales a gran escala. 
 
REFERENCIA: TOKR20140610002 
TÍTULO: Sistema anaerobio facultativo de variabilidad para tratamiento de lodos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y 
purificación de aire ofrece un nuevo sistema anaerobio facultativo de variabilidad para 
tratamiento de lodos. La tecnología se utiliza para tratar la fluctuación de la carga de entrada y 
compuestos orgánicos refractarios en aguas residuales. Una característica de este sistema de 
procesamiento es que la síntesis de ATP (trifosfato de adenosina) se produce 
independientemente de la existencia de oxígeno. El coste para fabricar este sistema es bastante 
asequible. La tecnología tiene un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRUK20140515002 
TÍTULO: Tecnologías basadas en técnicas solares térmicas para tratamiento de agua a gran 
escala 
SUMARIO: Un desarrollador británico de proyectos de energías renovables y tratamiento de 
agua y aguas residuales, que trabaja a nivel internacional, busca nuevas tecnologías basadas en 
técnicas solares térmicas para tratamiento de agua a gran escala (estándar de agua potable). La 
implementación de estas tecnologías en proyectos actuales y futuros garantizará la reducción de 
los costes operativos y de las emisiones de gases de efecto invernadero. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20140416002 
TÍTULO: Contenedor de diseño modular para rehabilitación de plantas de biogás 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en máquinas-herramientas e ingeniería 
ambiental ha desarrollado un contenedor con tecnología de digestión para rehabilitación de una 
planta de biogás. La ventaja de esta tecnología es el aumento de la productividad de biogás, así 
como la posibilidad de incorporar diferentes materiales en la planta de biogás mediante 
bioextrusión. Todos los componentes de la planta se gestionan desde un sistema de control 
centralizado. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20140807002 
TÍTULO: Ecología y medioambiente 
SUMARIO: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación 
ecológica aplicada a desarrollo urbanístico ofrece formación en ecología y medioambiente. La 
empresa busca socios industriales, universidades, centros de formación, asociaciones 
profesionales, organismos no gubernamentales, consultoras y administraciones con el fin de 
establecer acuerdos de servicio, joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20140807003 
TÍTULO: Gestión ecológica y proyectos de medioambiente 
SUMARIO: Una pyme francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación 
ecológica aplicadas a desarrollo urbanístico ofrece experiencia en gestión ecológica y proyectos 
de medioambiente. La empresa busca consultoras de ingeniería, operadores de infraestructuras, 
líderes de proyectos energéticos y organizaciones públicas con el fin de establecer acuerdos de 
servicio, subcontratación o joint venture. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOHR20130719001 
TÍTULO: Procesamiento de metal 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal (acero inoxidable, 
aluminio, latón y bronce) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRRS20140508001 
TÍTULO: Productos y estructuras metálicas 
SUMARIO: Una empresa serbia de la industria metalúrgica especializada en fabricar productos y 
estructuras metálicas se ofrece como distribuidor a socios extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOCH20140519001 
TÍTULO: Reactor solar de baja presión para producción de metales ligeros, hidrógeno o gas de 
síntesis con emisión neutra de CO2 
SUMARIO: Una universidad suiza desarrolla métodos para reducir óxidos metálicos bajo presión 
reducida y utilizando energía solar. Estos métodos pueden aplicarse para reducir la huella de 
carbono, en extracción de metales renovables (Al, Mg) o en la producción de combustible 
(hidrógeno/gas de síntesis) mediante ciclo redox termoquímico para separación de agua y 
dióxido de carbono. Se buscan socios industriales, especialmente fabricantes de metales, con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo. 



 
 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BRPL20130812001 
TÍTULO: Juegos de mesa 
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes de juegos de mesa y 
juegos de simulación empresarial y busca acuerdos de licencia. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BODE20130819001 
TÍTULO: Diseño de productos y envases 
SUMARIO: Una oficina alemana de diseño especializada en diseño de productos y envases, 
diseño industrial, diseño de interfaces de usuario e ilustraciones 3D ofrece sus servicios a socios 
internacionales interesados en lanzar nuevos productos al mercado y desarrollar su marca. 
 
REFERENCIA: BOUK20140109005 
TÍTULO: Botellas y envases de plástico 
SUMARIO: Un fabricante británico de botellas y envases de plástico busca agentes comerciales 
en las industrias de productos de cuidado personal, farmacéuticos y cosméticos. Su objetivo es 
vender estos productos en la UE, especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, España, Italia, Portugal, Suiza, Dinamarca y Suecia. 
 
REFERENCIA: BORS20131217001 
TÍTULO: Servicios de impresión 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar material impreso, así como en 
servicios de impresión offset, mecanografía y flexografía, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20140826002 
TÍTULO: Botella de agua plegable 
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado y obtenido la patente de una botella de 
agua plegable busca agentes y distribuidores en el sector de bienes de consumo de movimiento 
rápido. 
 
REFERENCIA: BOFR20130712001 
TÍTULO: Adhesivos decorativos 
SUMARIO: Un fabricante francés de adhesivos decorativos modernos y originales para paredes 
y coches busca distribuidores. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOFR20130702004 
TÍTULO: Cosméticos orgánicos 
SUMARIO: Un fabricante francés de cosméticos orgánicos busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) en Europa, Estados Unidos, China, Asia y Norte de África. 
 
REFERENCIA: BOFR20140722001 
TÍTULO: Piezas y componentes técnicos de plástico 
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y fabrica piezas y componentes técnicos de 
plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20140603001 
TÍTULO: Productos agrícolas 
SUMARIO: Un fabricante español de productos químicos (productos para nutrición y protección 
de plantas y fertilizantes) busca importadores y distribuidores en el sector agrícola. La empresa 
se divide en cuatro áreas: productos químicos, tratamientos de agua, servicios medioambientales 
y productos agrícolas, ofreciendo una amplia gama de productos para cualquier tipo de industria 
y actividad. 



 
 

 
REFERENCIA: BONL20140723001 
TÍTULO: Guantes médicos y filtros 
SUMARIO: Una pyme holandesa que fabrica guantes médicos desechables, filtros de leche para 
el sector agrícola y rollos nonwoven para aplicaciones de filtración busca agentes comerciales 
con el fin de vender sus productos en otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BOUA20140613001 
TÍTULO: Líneas de llenado y embotellado 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar líneas de llenado para diferentes 
tipos de líquidos, incluyendo bebidas, en botellas de PET y vidrio, que también suministra 
equipos de envasado, máquinas de etiquetado, sistemas transportadores y repuestos, busca 
agentes o distribuidores con el fin de reforzar su posición en el mercado europeo. 
 
REFERENCIA: BOUK20140829001 
TÍTULO: Fertilizantes y bioestimulantes 
SUMARIO: Un productor británico de fertilizantes y bioestimulantes para agricultura, horticultura, 
césped artificial y sector hidropónico, que también formula y envasa pesticidas, busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture con el fin de incrementar sus ventas en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOBE20140820001 
TÍTULO: Sistemas de procesamiento de líquidos 
SUMARIO: Un fabricante belga de equipos de proceso de acero inoxidable y sistemas de 
procesamiento de líquidos para las industrias alimentaria y farmacéutica busca agentes y 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20140823001 
TÍTULO: Decoración de paredes 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece un nuevo concepto para decorar paredes basado en el 
uso de pinturas acrílicas, cuero, madera, cerámica y resina. Los modelos son tridimensionales, 
están hechos a mano y son creados por un grupo de artistas. La empresa busca distribuidores 
para identificar cadenas comerciales y tiendas de regalos interesadas en vender las pinturas. 
 
REFERENCIA: 13 IL 80ER 3SSG 
TÍTULO: Nuevo agente de limpieza para procesos de fabricación de espejos 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollo de productos químicos especiales ha 
desarrollado un agente de limpieza para procesos de fabricación de espejos. Al finalizar el 
proceso de producción, se forma una capa sólida de residuos en la superficie del espejo, 
especialmente en los cantos. La composición desarrollada es una alternativa a los métodos 
actuales, que no son lo suficientemente eficaces. Sus ventajas frente a los sistemas actuales 
incluyen alta eficiencia, rentabilidad y manejo sencillo, entre otras. Los usuarios finales son 
fabricantes de espejos para las industrias del mueble y energía solar. Se buscan socios 
interesados en implementar esta tecnología. 
 
REFERENCIA: TORU20130906001 
TÍTULO: Tecnología ecológica de bajo coste para la producción de dióxido de silicio ultra puro a 
baja temperatura 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una nueva tecnología de producción de dióxido 
de silicio ultra puro. Esta tecnología es una alternativa a los métodos de fase líquida y de fase 
gaseosa. Con el método de fase líquida, es difícil obtener un producto de alta pureza, y el 
método de fase gaseosa consume demasiada energía, su coste es elevado y genera una gran 
cantidad de subproductos. La nueva tecnología es más fácil de implantar y económica que los 
métodos conocidos. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología 
y establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRLV20140508003 
TÍTULO: Sustancia química para limpiar manchas de desodorante 
SUMARIO: Una empresa letona de la industria textil busca sustancias químicas que permitan 
eliminar manchas de desodorante en tejidos sin dañarlos. La solución buscada se empleará en la 
producción de tejidos y debe estar lista para usar. Esta sustancia se aplicará en tejidos naturales 
y sintéticos de diferentes colores y densidades y podrá emplearse como aditivo en detergentes o 
aplicarse directamente sobre las manchas. La empresa busca cooperación comercial con una 
compañía de la industria textil. 
 
REFERENCIA: TOFR20140429001 
TÍTULO: Polímero 100% biológico derivado de ácido poliláctico (PLA) con mejores propiedades 
mecánicas 
SUMARIO: Un centro de investigación francés especializado en química de polímeros ha 
desarrollado un nuevo proceso fácil de implementar para obtener, de forma económica, un 
polímero biológico derivado de ácido poliláctico con buenas propiedades mecánicas. El material 
se basa en una mezcla de ácido poliláctico con poli (ácido ricinoleico) (PRic), que es un polímero 
biodegradable obtenido de aceite de ricino. Este producto se utiliza en las industrias de 
envasado, construcción, automoción, aeronáutica y productos domésticos. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20140516001 
TÍTULO: Despolimerización de lignina para recuperación de residuos en la industria papelera 
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en ciencia de polímeros ha desarrollado un 
nuevo proceso de despolimerización de lignina para recuperación de residuos en la industria 
papelera. Esta tecnología ecológica permite obtener oligómeros de distintos tamaños de forma 
controlada. Con este método es posible controlar el tamaño de los productos de 
despolimerización. La tecnología puede utilizarse en química de derivados fenólicos y química de 
polímeros (adhesivos, etc.). Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRKR20140523001 
TÍTULO: Nueva tecnología para desarrollar nuevos productos de plástico 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricación de plástico busca una tecnología 
con el fin de desarrollar nuevos productos de plástico. La tecnología se aplicará en piezas de 
nuevo diseño o productos acabados. Los posibles mercados de aplicación incluyen automoción, 
electrónica, productos domésticos, cocinas, etc. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, cooperación técnica, fabricación o comercialización con asistencia técnica. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BORS20140305001 
TÍTULO: Procesamiento de fruta 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en cultivo de árboles frutales y procesamiento de 
fruta busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BONL20140825001 
TÍTULO: Productos de yute, juco y algodón orgánico 
SUMARIO: Un importador y proveedor holandés de productos de yute, juco y algodón orgánico 
(bolsas de la compra, etc.) 100% sostenibles y acreditados por estándares internacionales de 
sostenibilidad se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOHU20140825002 
TÍTULO: Mezclas de hierbas y extractos 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción de mezclas únicas de hierbas 
y extractos conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista en Europa, Japón y Estados Unidos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20140303001 
TÍTULO: Procesamiento de materias primas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de materias primas ofrece 
ensayos de laboratorio, ensayos técnicos a escala piloto e investigación por contrato. El 
procesamiento de materias primas implica obtener sustancias de recursos de la tierra y 
transformarlas en productos útiles para la humanidad. Muchas sales minerales, por ejemplo, se 
obtienen hoy mediante evaporación, flotación, filtración, cristalización, precipitación, destilación e 
intercambio de iones. El análisis químico garantiza la calidad de los minerales procesados. La 
empresa busca investigadores y socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y en materia de investigación, así como acuerdos de joint venture o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOFR20130801003 
TÍTULO: Envase integrador de fertilizantes microbianos y minerales 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar biofertilizantes y herramientas de 
diagnóstico y analíticas para su evaluación ofrece un envase para fertilizantes microbianos y 
minerales que permite la aplicación de fertilizantes de arranque en un solo paso. A pesar de la 
abrasividad del fertilizante mineral, las bacterias pueden almacenarse juntas. Se buscan socios 
industriales en los sectores de envasado de fertilizantes minerales y organominerales con el fin 
de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BONL20140828001 
TÍTULO: Exportación a África 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en relaciones empresariales y comerciales 
entre Europa y África busca compañías interesadas en exportar sus productos a África. 
 
REFERENCIA: BODE20140828001 
TÍTULO: Revestimiento para aislamiento de edificios 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un nuevo revestimiento para aislamiento interno y 
externo de edificios contra la erosión, luz UV, fluctuaciones de temperatura, humedad, etc. La 
empresa busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 13 PL 63AW 3SRQ 
TÍTULO: Mezclador estático vertical para líquidos 
SUMARIO: Un grupo de científicos de una universidad polaca ha desarrollado un mezclador 
estático vertical para líquidos. Esta tecnología consta de turbinas pequeñas colocadas 
horizontalmente en una carcasa tubular, conductos y cámaras para procesamiento térmico, lo 
que confiere una gran homogeneidad a la mezcla líquida. Gracias al diseño modular del 
mezclador, puede utilizarse con distintas configuraciones. También pueden construirse 
mezcladores más grandes a partir de módulos individuales. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOFR20140805001 
TÍTULO: Sensores remotos inalámbricos 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece sensores remotos inalámbricos para transferir datos por 
radio en un rango de 10 km. El sistema se basa en comunicación inalámbrica desde un contador 
o sensor hasta un módulo de RF. La empresa busca compañías de servicios energéticos para 
establecer acuerdos de subcontratación o joint venture. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOBG20130819003 
TÍTULO: Ropa 



 
 

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa de señora y caballero busca intermediarios 
comerciales (agentes, distribuidores y mayoristas) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLV20140828002 
TÍTULO: Lencería 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en fabricar lencería de alta calidad busca 
distribuidores en Rusia, Italia, Francia y España. 
 
REFERENCIA: BOES20140827003 
TÍTULO: Calzado profesional 
SUMARIO: Un fabricante español de calzado profesional caracterizado por su comodidad y alta 
calidad busca socios con el fin de distribuir sus productos en el sector sanitario e industria 
hotelera. A lo largo de los años, la empresa mantiene el compromiso de ofrecer los mejores 
diseños en calzado multifuncional versátil, seguro, de alta calidad, cómodo y novedoso a 
profesionales que tienen que permanecer de pie muchas horas. 
 
REFERENCIA: BOES20140617006 
TÍTULO: Ropa de cama y mantelerías 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de cama y mantelerías para hoteles, restaurantes y 
sector sanitario busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20140822003 
TÍTULO: Toallas y albornoces 
SUMARIO: Un fabricante ruso de toallas y albornoces de felpa busca intermediarios comerciales 
en la UE. Las ventajas que ofrece incluyen amplia variedad de productos, bajo coste, materias 
primas ecológicas y fabricación de alta tecnología. 
 
REFERENCIA: BRRU20140819001 
TÍTULO: Franquicia de ropa 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la venta de ropa de señora y caballero busca 
oportunidades de franquicia y se ofrece como representante de ropa francesa y española para su 
venta en Kaliningrado. Sus principales ventajas incluyen alta calidad, colecciones de diseño 
moderno y precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOHU20140724001 
TÍTULO: Ropa protectora 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de monos y ropa protectora busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista en la UE. 
 
REFERENCIA: TRLV20140508001 
TÍTULO: Tecnología de endurecimiento de tejidos 
SUMARIO: Una empresa letona de la industria textil busca una tecnología para endurecer tejidos 
sintéticos y naturales. Esta tecnología se empleará en fabricación textil. Se busca una tecnología 
lista para usar. La tecnología puede ser un dispositivo específico para procesar materiales 
delgados o sustancias biológicas que puedan añadirse a los tejidos antes de su procesamiento. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación comercial. 
 
REFERENCIA: TRLV20140508002 
TÍTULO: Hilos procesados de forma natural con efecto antimosquito 
SUMARIO: Una compañía letona de la industria textil busca una tecnología que permita procesar 
hilos de algodón o lana de forma natural para conferir un efecto antimosquito. Esta tecnología es 
necesaria para mejorar el proceso de fabricación y desarrollar tejidos con efectos específicos. El 
hilo procesado no debe causar reacciones alérgicas ni ser sintético. La compañía busca una 
tecnología lista para su producción y está interesada en establecer acuerdos comerciales con 
empresas de la industria textil. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRIT20131212001 
TÍTULO: Nueva tecnología de automatización para procesos de selección de fibras textiles 
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en separación automática de fibras textiles 
residuales con fines de recuperación y reciclaje. La empresa busca nuevos sistemas automáticos 
capaces de optimizar el proceso de selección de las fibras. Después de procesadas, las fibras se 
utilizarán en las industrias de automoción (insonorización) y textil (rellenos y acolchados, recortes 
para mezclas de lana y lana pura), así como en paños para limpieza de maquinaria en los 
sectores metalúrgico y gráfico. Se buscan fabricantes, centros de investigación y universidades 
con experiencia en fabricación de sensores y diseño de sistemas de automatización para 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: BOPL20130812001 
TÍTULO: Servicios de desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software, soluciones móviles, 
plataformas de TV, pantallas táctiles y tarjetas de felicitación interactivas busca oportunidades de 
subcontratación y joint venture a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20130814003 
TÍTULO: Marketing digital 
SUMARIO: Una empresa británica de marketing digital busca socios interesados en unirse a su 
red de franquicias para dirigir sus propios negocios mediante técnicas probadas de marketing y 
ventas. La franquicia permite suministrar a los clientes servicios de planificación y auditorías de 
comunicación, formación y mentoring, campañas en redes sociales, diseño web y hosting, etc. 
 
REFERENCIA: 20130617018 
TÍTULO: Tecnologías de transferencia al vacío y gestión de residuos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnologías de transferencia al vacío y 
sistemas de gestión de residuos para la industria alimentaria se ofrece como subcontratista para 
instalar estos sistemas y busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20130827001 
TÍTULO: Regalos éticos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en venta online de productos para bebé, 
artículos para el hogar de alta calidad y regalos éticos busca proveedores de productos de 
comercio justo y regalos éticos. 
 
REFERENCIA: BOUK20140825001 
TÍTULO: Plataforma de análisis de bases de datos 
SUMARIO: Una pyme escocesa ofrece una plataforma de análisis de bases de datos alojada en 
la nube, segura y avanzada. Esta plataforma permite el acceso sencillo a información analítica 
de alto rendimiento, de manera que el usuario puede gestionar y procesar grandes volúmenes de 
datos. La empresa busca distribuidores en la UE y está interesada en establecer acuerdos de 
licencia, joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: BRLV20140825003 
TÍTULO: Servicios de suscripción y distribución de publicaciones 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en servicios de suscripción y distribución de 
publicaciones en los países bálticos busca editores, agencias de suscripción, bibliotecas y 
empresas que ofrezcan servicios de mensajería con el fin de establecer una cooperación a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20130819013 
TÍTULO: Sistemas de diseño asistido por ordenador 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y venta de sistemas de diseño 
asistido por ordenador busca distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20140828005 
TÍTULO: Servicios de marketing 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de marketing especializado en marketing de 
productos industriales, integración de especificaciones técnicas en material publicitario, 
desarrollo de nuevos productos, desarrollo de marketing y promoción de productos se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BONL20140827001 
TÍTULO: Servicios de traducción 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece servicios de traducción, edición, redacción, 
consultoría e interpretación en múltiples idiomas. 
 
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3L0S 
TÍTULO: Nueva superficie de intercambio de calor 
SUMARIO: Un grupo de investigación ruso ha desarrollado un algoritmo y un código para 
calcular las características térmicas e hidráulicas de intercambiadores de calor de alta eficiencia 
térmica (>0,8). El grupo de investigación ha desarrollado el algoritmo y código para 
refrigeradores del aire de sobrealimentación y está interesado en desarrollar aplicaciones para 
otros intercambiadores de calor (sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración con 
generador MHD, etc.). Se buscan socios para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 11 RU 86FG 3NDR 
TÍTULO: Tecnología y dispositivo para medir el nivel de agua en pozos artesianos mediante 
sensor de presión en el fondo del pozo 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología estacionaria y un dispositivo para 
medir el nivel de agua en pozos artesianos. Esta tecnología se basa en un sensor que mide la 
presión en el fondo del pozo. Entre sus ventajas cabe destacar su alta precisión, monitorización 
continua de datos, capacidad de realizar medidas en diferentes pozos y transferencia de datos a 
un sistema de hardware y software. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
joint venture, cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20140527001 
TÍTULO: Reconocimiento automático de sonido en presencia de ruido de fondo 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y lanzado al mercado un marco de análisis de 
sonido. La tecnología reconoce sonidos a distancia incluso en presencia de ruido de fondo. 
Después de su primer éxito en la industria de seguridad, la empresa está interesada en estudiar 
nuevas aplicaciones: comandos de voz, domótica, automatización industrial y monitorización 
ambiental. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20140602002 
TÍTULO: Experiencia en desarrollo de una nueva aplicación web para comunicaciones móviles 
SUMARIO: Una pyme británica que está desarrollando un nuevo servicio de itinerancia de voz y 
datos móviles busca un socio, preferiblemente español, con experiencia en desarrollo de 
aplicaciones móviles con el fin de lanzar un portal de acceso para este servicio. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: TODE20140415001 
TÍTULO: Etiquetas inteligentes para tejidos inteligentes 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en tejidos técnicos ha desarrollado etiquetas 
inteligentes con chip integrado que aportan información por RFID (identificación por 
radiofrecuencia). Estas etiquetas inteligentes pueden lavarse a una temperatura de 95º y son 
aptas para secadoras, tienen una larga vida y prácticamente no se deteriora su función. Otras 
características incluyen alta calidad, producto competitivo, facilidad de uso y amplia variedad de 
aplicaciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: TOPL20140423001 
TÍTULO: Sistema de logística ferroviaria 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado un sistema de logística 
ferroviaria que se utiliza para gestión y planificación del tráfico ferroviario, monitorización de 
mercancías y generación de documentación. Cada vagón está equipado con un conjunto de 
dispositivos móviles (ordenador, impresora y escáner) y el software necesario para mantener una 
conexión online con el sistema de logística. La tecnología está indicada para empresas de 
transporte y logística. La empresa busca socios para implementar el software y está interesada 
en establecer acuerdos de licencia. El sistema se adapta a los requisitos específicos del cliente. 
 
REFERENCIA: TOUK20140512001 
TÍTULO: Software de generación de ingresos para universidades y campus 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un software de generación de ingresos para 
universidades y campus que ya se utiliza en Reino Unido y Estados Unidos. Este software 
mejora el flujo de información y comunicación entre estudiantes, personal y visitantes del campus 
universitario y genera una fuente de ingresos a la universidad porque permite a empresas locales 
y servicios al cliente tener presencia en la aplicación en función de las preferencias personales. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOGR20140520001 
TÍTULO: Soluciones de billetaje electrónico para transporte público y privado 
SUMARIO: Una empresa griega que ofrece soluciones integradas en los campos de TIC y 
telemática ha desarrollado una aplicación de billetaje electrónico, tanto el software como el 
hardware, para empresas de transporte público (autobuses). La empresa ofrece soluciones a 
medida utilizando la infraestructura disponible para crear un sistema ideal. Se buscan empresas 
de transporte público y privado con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20140520002 
TÍTULO: Tecnología de gestión de flotas para el sector público y privado 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en soluciones integrales en los campos de TI, 
comunicaciones y telemática ha desarrollado un software y hardware de gestión de flotas para 
empresas de transporte público (autobús) o compañías privadas que disponen de sus propias 
flotas de vehículos. La tecnología se adapta a las necesidades e infraestructuras del cliente e 
incluye distintos servicios: seguimiento, billetaje electrónico, estadísticas, gestión de turnos de 
los conductores, nóminas, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140520001 
TÍTULO: Solución avanzada para almacenamiento seguro de datos en la nube pública 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un hardware para almacenamiento seguro de 
archivos digitales en cualquier proveedor de almacenamiento de nube. Su uso reduce el riesgo 
de fuga o pérdida de datos confidenciales llevados a la nube. Los usuarios mantienen el control 
de su información y protegen la confidencialidad e integridad, con un acceso rápido y sencillo a 
toda la información que necesiten en cualquier momento. La tecnología se caracteriza por la 
máxima seguridad y uso transparente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20140523003 
TÍTULO: Tecnología de desarrollo de software bajo demanda para ordenadores industriales 
(Linux, Android o Windows OS) 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en la venta mayorista de ordenadores y software 
busca un software para ordenadores industriales, especialmente Linux, Android o Windows OS. 
Se busca una tecnología asequible y con alta productividad de desarrollo, ya que será 
personalizada conforme a las demandas de los clientes. El socio debe ser capaz de desarrollar 
el software rápidamente para satisfacer las necesidades del cliente. La empresa busca socios 



 
 

interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de joint venture y cooperación 
técnica. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BODE20140826001 
TÍTULO: Producción y logística 
SUMARIO: Un instituto alemán especializado en producción y logística desarrolla soluciones y 
conceptos para todo el ciclo de vida de sistemas: desde fabricación y logística hasta 
funcionamiento y fin del ciclo de vida. Con más de 30 años de experiencia y know-how en ramas 
importantes (logística, automoción y aeronáutica), el instituto ofrece transferencia de ideas y está 
orientada a la práctica. Se buscan servicios de subcontratación y distribución. 
 


