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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: BOMD20131015001 
TÍTULO: Productos apícolas 
SUMARIO: Una empresa moldava dedicada a la elaboración de miel y productos apícolas, que 
envasa en tarros de cristal o recipientes de metal, busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture y producción recíproca. La capacidad de producción de la 
empresa alcanza las 400-600 toneladas anuales, con posibilidad de aumentar hasta 1500-2000. 
 
REFERENCIA: BORO20141001002 
TÍTULO: Vino 
SUMARIO: Un productor rumano de vino busca distribuidores y minoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20140919001 
TÍTULO: Productos de panadería y pastelería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de pan y galletas tradicionales y 
orgánicas busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20141020005 
TÍTULO: Frutas del bosque 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de frutas del bosque de alta 
calidad, con cinco plantaciones de arándanos y fresas en una superficie de 180 hectáreas, busca 
agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBR20140918004 
TÍTULO: Productos derivados de coco 

 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
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SUMARIO: Una empresa brasileña de la industria de procesamiento de coco que produce aceite 
de coco virgen, harina de coco, coco desecado, leche de coco y chips de coco acreditados por la 
USDA busca distribuidores en la UE de productos orgánicos. 
 
REFERENCIA: BOES20141020002 
TÍTULO: Nuevo turrón de frutas e ingredientes naturales 
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1984 y especializada en la elaboración de 
dulces, especialmente turrón con frutos secos, chocolate, mazapanes, frutas confitadas, etc., 
busca distribuidores en Europa con el fin de vender un nuevo turrón que incorpora frutas y otros 
ingredientes naturales. Los socios buscados deben tener experiencia en vender dulces y snacks. 
 
REFERENCIA: 20120917022 
TÍTULO: Bebidas alcohólicas 
SUMARIO: Un productor búlgaro de bebidas alcohólicas busca distribuidores con gran cuota de 
mercado y empresas de logística en Macedonia, Serbia, Grecia, Turquía y la UE. 
 
REFERENCIA: BORS20141021002 
TÍTULO: Productos de confitería 
SUMARIO: Una empresa serbia que produce y distribuye pasteles, galletas, dulces, etc. busca 
socios para vender sus productos en el extranjero. La empresa es conocida por sus postres 
elaborados de forma artesanal, productos tradicionales, materias primas de alta calidad y diseño 
moderno. 
 
REFERENCIA: BONL20141023001 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en elaboración y conservación de productos 
alimenticios (caldos, sopas, salsas, ragout, productos cárnicos, etc.) busca agentes o 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140827001 
TÍTULO: Manzana florina y champiñón ostra 
SUMARIO: Un productor húngaro de manzana florina y champiñón ostra busca mayoristas y 
minoristas en la UE en el sector de frutas. 
 
REFERENCIA: BOES20141030001 
TÍTULO: Licores gallegos 
SUMARIO: Un productor español de licores de alta calidad (ginebra, vodka y vermout) hechos en 
Galicia busca socios para distribuir sus productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOLT20140630003 
TÍTULO: Bayas 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada al cultivo de bayas (arándanos y espino) busca 
agentes comerciales, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20141013003 
TÍTULO: Complementos dietéticos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en complementos dietéticos busca distribuidores 
en Europa para vender un complemento oral. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia, distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOHU20140811001 
TÍTULO: Producción y desarrollo de una nueva línea de productos basados en pescado 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una línea de productos alimenticios basados 
en pescados locales de agua dulce sin espinas. Las principales ventajas incluyen el hecho de 
poder consumirse fácilmente por niños, que tienen un alto valor añadido y que la producción de 
pequeños lotes permite obtener importantes ganancias. También se reduce el consumo de 



 
 

materias primas. La empresa busca un inversor para desarrollar una tecnología lista para el 
mercado. Se buscan acuerdos de cooperación técnica y financiación. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: TONL20140811001 
TÍTULO: Desarrollo/tecnología avanzada de suspensión de amortiguación (semi)activa y 
dinámica para vehículos de motor, desde el prototipo hasta la fabricación en serie 
SUMARIO: Una pyme holandesa con años de experiencia en desarrollar amortiguadores para 
motocicletas, automóviles y motonieves ha desarrollado una nueva válvula de amortiguación 
proporcional. Esta válvula se caracteriza por ser más estable, rápida y económica que los 
sistemas disponibles en el mercado. Se buscan fabricantes de amortiguadores o vehículos 
interesados en participar en proyectos de desarrollo, desde el prototipo hasta la fabricación en 
serie. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOFR20141017002 
TÍTULO: Gafas 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de gafas ha desarrollado un nuevo concepto para 
fabricar una amplia gama de gafas con baja huella de carbono y excelente relación calidad-
precio. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: TORU20140626004 
TÍTULO: Arpón para pesca submarina con mayor fuerza de penetración 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un arpón para pesca submarina con una 
estructura original que aumenta la eficiencia y fuerza de penetración cuando alcanza tejidos 
óseos y cartilaginosos. El arpón tiene una anchura reducida y mantiene sus propiedades de 
resistencia y rendimiento. La novedad de su estructura es que la parte cortante de la hoja se ha 
diseñado como una superficie helicoidal de Arquímedes. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOIT20141024001 
TÍTULO: Colagenasas recombinantes 
SUMARIO: Una pyme italiana de biotecnología ha desarrollado nuevas colagenasas 
recombinantes para aplicaciones en terapia celular y medicina regenerativa. Las colagenasas 
garantizan una mayor estabilidad, reproducibilidad y pureza que otras colagenasas y están 
especialmente indicadas para el aislamiento de células primarias del hígado, páncreas, corazón, 
células madre de tejido adiposo, osteoblastos, condrocitos, etc. Se buscan socios en la UE para 
distribuir o licenciar el producto. 
 
REFERENCIA: BODE20141015002 
TÍTULO: Predicción de la biodisponibilidad oral humana de futuros candidatos a medicamentos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en informática aplicada a la química y 
bioinformática ofrece un servicio de predicción de la biodisponibilidad oral humana de futuros 
candidatos a medicamentos de molécula pequeña. La predicción temprana ofrece ventajas en 
comparación con los procesos más modernos. La empresa se ofrece como subcontratista a 
compañías farmacéuticas de cualquier área terapéutica. 
 
REFERENCIA: TOES20130729007 
TÍTULO: Hidrogeles multicomponente para manipulación celular in vitro 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una nueva generación de 
hidrogeles multicomponente basados en vinilpirrolidona que se pueden obtener en una única 
etapa. Estos hidrogeles presentan propiedades mecánicas mejoradas, incluso altamente 
hinchadas con respecto a los hidrogeles basados solo en vinilpirrolidona. Los hidrogeles son 



 
 

idóneos en la producción de sustratos para manipulación celular in vitro. La preparación del 
hidrogel se realiza en una sola etapa mediante una polimerización radical convencional. Este 
método, por lo tanto, es más sencillo y económico que las complicadas y laboriosas técnicas 
empleadas en la preparación de soportes termosensibles ultra-finos. Se buscan socios 
industriales interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRIT20131009001 
TÍTULO: Tecnología para dirigir medicamentos al cerebro 
SUMARIO: Un laboratorio farmacéutico italiano que investiga la barrera hematoencefálica busca 
una nanotecnología para dirigir medicamentos al cerebro. La barrera hematoencefálica limita la 
entrada de moléculas al cerebro, como medicamentos y agentes neurofarmacéuticos. Los 
sistemas convencionales de administración de fármacos no son eficaces ni útiles en el 
tratamiento de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, como el Alzheimer o el 
cáncer cerebral. El laboratorio busca un método basado en nanopartículas, liposomas y 
administración mediada por anticuerpos. Se buscan empresas o centros de investigación 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20130829002 
TÍTULO: Obtención de óxidos de grafeno y grafenos a partir de coque sin paso de grafitización 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una alternativa a la utilización de 
grafito como precursor de grafeno que se basa en el uso directo de materiales pregrafíticos, sin 
requerir en ningún caso la etapa de grafitización, lo que se traduce en una reducción de los 
costes de fabricación. Las propiedades de los grafenos obtenidos son similares a las del grafito y 
materiales grafíticos, lo que garantiza su utilización. El método consiste en: (a) tratamiento 
oxidativo del precursor pregrafítico para obtener el óxido correspondiente, (b) procedimiento de 
exfoliación para obtener el óxido de grafeno y (c) reducción térmica del óxido de grafeno 
obtenido en (b) a temperaturas entre 800 y 1000 ºC para obtener el grafeno correspondiente. Se 
buscan socios industriales para desarrollar y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: 13 IT 56Z6 3S6I 
TÍTULO: Servicios y productos personalizados basados en análisis de ADN 
SUMARIO: Una pyme italiana, en cooperación con médicos, genetistas y biólogos, dispone de 
diferentes tecnologías basadas en análisis de ADN para desarrollar productos personalizados 
sobre el perfil genético del cliente. El primer objetivo es mejorar la práctica nutricional utilizando 
información genética: sus servicios en el mercado son tests y programas nutricionales 
personalizados para obtener resultados mejores y más rápidos en la pérdida de peso y 
bienestar. Se buscan centros de investigación e industrias en los sectores de alimentación, 
nutrición y deporte con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216020 
TÍTULO: Nuevos diodos de banda de alta frecuencia capaces de operar a temperaturas 
criogénicas 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología vanguardista de producción 
de nuevos diodos de arseniuro de galio de baja capacitancia para uso en la generación y 
detección de radiación en la banda de frecuencia de terahercios (THz). Los diodos ofrecen 
ventajas: operan a temperatura ambiente y criogénica y son capaces de cubrir el rango de 
frecuencia por encima de 1 THz. Se buscan fabricantes en el sector de imágenes de seguridad 
para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20140829002 
TÍTULO: Producción de pilotes de anclas resistentes al agua de mar basados en elementos 
flexibles de refuerzo con fibra de basalto continua 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para fabricar pilotes de anclas, 
que se utilizan para proteger instalaciones de abastecimiento de agua y estructuras costeras. 
Los pilotes, basados en fibra de basalto continua, tienen una mayor capacidad de soporte y 
durabilidad. La fibra de basalto es resistente a álcalis y agua de mar y se utiliza con éxito en la 
construcción de estructuras hidráulicas. La empresa ha investigado y analizado las propiedades 



 
 

físico-mecánicas y termofísicas, eléctricas, etc. de sus fibras de basalto para utilizarlas de 
refuerzo en pilotes de anclas. Se buscan socios interesados en utilizar los pilotes de anclas y 
establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOBE20140424004 
TÍTULO: Bacterias mutantes para la producción industrial de succinado 
SUMARIO: Un centro de investigación flamenco ha descubierto un método para aumentar la 
producción de succinado por célula hasta un 40%. El sistema puede aplicarse en cualquier cepa 
de producción de succinado para aumentar la tasa de producción. El succinado ha sido 
considerado por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) como uno de los 
principales productos químicos con valor añadido obtenido de recursos renovables. El succinado 
se emplea en alimentos como saborizante. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20140807001 
TÍTULO: Sistema de producción de enzima peroxigenasa inespecífica con alta capacidad 
oxidativa 
SUMARIO: Dos centros de investigación de España y Alemania han desarrollado un sistema de 
producción de una enzima peroxigenasa inespecífica mediante S. Cerevisae que utiliza la 
técnica de evolución dirigida, usando como punto de partida la enzima salvaje secretada por el 
hongo Agrocybe Aaegerita. El mutante obtenido presenta propiedades mejoradas, que hacen 
que la enzima sea apropiada para reacciones orgánicas oxidativas en aplicaciones industriales. 
Se buscan empresas interesadas en la producción y desarrollo de sus aplicaciones industriales 
bajo licencia de patente. 
 
REFERENCIA: 13 ES 27F3 3RMP 
TÍTULO: Nuevo compuesto medicinal para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher 
SUMARIO: Una universidad andaluza, en cooperación con otra institución, ha desarrollado una 
nueva estrategia (chaperona farmacológica) para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher 
que restablece la función biológica inactivada por mutación. El objetivo final es desarrollar las 
fases preclínicas avanzadas y clínicas (en su caso) para conseguir un tratamiento más eficaz. El 
nuevo compuesto medicinal aumenta la actividad residual de la ß-glucocerebrosidasa y tiene una 
alta relación de actividad chaperona frente a actividad inhibidora, así como una alta selectividad 
hacia la enzima diana. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 SI 68CN 3SC1 
TÍTULO: Desarrollo de prototipos de nuevos modelos QSPR/QSAR basados en datos para 
predicción in silico de propiedades moleculares 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ofrece servicios de desarrollo de modelos 
QSPR/QSAR siguiendo la validación de las directrices de la OECD para fines reglamentarios. 
Los modelos permiten predecir de forma precisa y económica nuevas propiedades a partir de 
bases de datos. Los nuevos modelos con fines de predicción/clasificación pueden basarse en 
métodos lineales (regresión, SVM, PCA) o no lineales (redes neuronales artificiales de 
retropropagación y contrapropagación). Los autores han desarrollado y utilizado con éxito sus 
modelos para optimización de procesos industriales, trazabilidad de alimentos, análisis de la 
calidad del agua, modelización de propiedades bioquímicas de diversas moléculas, etc. Se 
buscan empresas o centros de investigación para probar nuevas aplicaciones o establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20131105001 
TÍTULO: Biopolímero para aplicaciones médicas y cosméticas 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una tecnología que permite 
producir/distribuir una amplia variedad de productos farmacéuticos y cosméticos avanzados 
basados en una matriz esponjosa de biopolímero o hidrogel, caracterizada por tener propiedades 
únicas. La oferta incluye un nuevo material hecho de polímeros naturales (chitosán y proteína, 
como colágeno y gelatina) y la tecnología de producción. El producto es una alternativa a la 
terapia para el tratamiento de heridas y a los cosméticos basados en hidrogel. La tecnología de 



 
 

producción se basa en un nuevo proceso de disolución de chitosán en un medio acuoso. Se 
buscan empresas interesadas en implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOPL20131018002 
TÍTULO: Sensor de oxígeno para determinar la saturación de oxígeno en la sangre de recién 
nacidos 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado un sensor de oxígeno para determinar la 
saturación de oxígeno en la sangre de recién nacidos. En el trabajo de investigación se han 
utilizado un ánodo con potencial constante y un nuevo biocátodo. El biocátodo es sensible a la 
presencia de oxígeno y permite construir una célula de pequeño tamaño capaz de determinar la 
concentración de oxígeno en soluciones acuosas. A diferencia de otros dispositivos y métodos 
(oxímetro de pulso, electrodo de Clark y gasometría), este sensor no necesita utilizar sangre y no 
causa presión en el dedo ni en la pierna. Se buscan socios con el fin de iniciar la producción. 
 
REFERENCIA: TOES20130829003 
TÍTULO: Obtención de nanoestructuras de forma toroidal no fijadas a un sustrato 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso para preparar 
nanoobjetos (de 100 nm a varias micras) con forma toroidal a partir de diferentes materiales 
(óxidos como SiO2, ZnO, etc.) mediante diversas técnicas de deposición química de vapor. El 
proceso se basa en la síntesis de óxidos mediante la reacción de precursores, alcóxidos o 
haluros, con agua contenida en sistemas nanoestructurados porosos, particularmente en ópalos 
artificiales. Estos nanoanillos crecen en un molde polimérico de estructura tridimensional, que se 
retira posteriormente para obtener los nanoanillos aislados. Se buscan empresas interesadas en 
desarrollar e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20131022002 
TÍTULO: Anticuerpo monoclonal para detectar formas amiloides 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un anticuerpo monoclonal útil 
para la detección de agregados amiloides de una proteína reportera en bacterias. Este 
anticuerpo puede utilizarse para desarrollar kits y arrays destinados al ensayo con alto 
rendimiento de potenciales inhibidores de proteinopatías amiloides, con mayor especificidad y 
afinidad que los presentes en el mercado actual. El anticuerpo B3h7 reconoce la proteína RepA-
WH1, que no es reconocida por otros anticuerpos comerciales. Se buscan empresas 
especializadas en desarrollo de tratamientos para enfermedades causadas por amiloides 
interesadas en explotar la tecnología bajo una licencia de patente. 
 
REFERENCIA: TOFR20140901001 
TÍTULO: Biomoléculas obtenidas de extractos de madera 
SUMARIO: Un centro de investigación francés trabaja en un proyecto (EXTRACTBIOCIDES) 
formado por un consorcio cuyo objetivo es desarrollar biomoléculas a partir de extractos de 
madera. Las moléculas que se extraen incluyen taninos, estilbenos y polifenoles. El centro busca 
socios industriales y productores de biocidas en Europa interesados en alternativas ecológicas a 
los biocidas fósiles actuales para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. El 
socio buscado se encargará de orientar al consorcio en la identificación de aplicaciones basadas 
en los resultados generados por los socios académicos de I+D. La cooperación llevará al 
desarrollo de nuevos productos. 
 
REFERENCIA: TOPL20140812001 
TÍTULO: Tecnología de microencapsulación para inmovilización de sustancias activas 
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una tecnología de 
microencapsulación de sustancias activas, como enzimas biológicamente activas y células vivas, 
que se implementa en las industrias farmacéutica y alimentaria, medicina y otros sectores. Las 
microcápsulas inmovilizan sustancias activas, enmascaran el sabor y olor y protegen los 
productos contra factores externos. Gracias al uso de métodos físico-químicos, la tecnología 
puede adaptarse a necesidades específicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20140822001 
TÍTULO: Proceso de bioimpresión 3D para la producción de un modelo tridimensional de 
angiogénesis tumoral biomimética con potencial para reducir ensayos con animales en 
laboratorios 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un proceso de bioimpresión 3D para la 
producción de un modelo tridimensional de angiogénesis tumoral biomimética. Este proceso se 
emplea para probar la efectividad de productos farmacéuticos en el tratamiento de tumores e 
identificar el mejor producto terapéutico, así como analizar el crecimiento y la angiogénesis 
tumoral. El sistema se encuentra en fase de viabilidad y permite reducir el número de ensayos 
con animales. Se buscan licenciatarios en la industria farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TRCH20140825001 
TÍTULO: Compuestos citotóxicos muy potentes para aplicaciones de conjugados de 
medicamentos con anticuerpos 
SUMARIO: Una start-up suiza busca moléculas pequeñas citotóxicas muy potentes obtenidas de 
fuentes naturales o síntesis química que se conjugan con anticuerpos para aplicaciones de 
conjugados de medicamentos con anticuerpos. El objetivo es desarrollar nuevas terapias contra 
el cáncer. La empresa busca socios con el fin de licenciar o desarrollar conjuntamente los 
compuestos mediante colaboraciones de investigación. La empresa ofrece orientación industrial 
y coordinación científica y se encargará de la aplicación industrial y comercialización de las 
tecnologías. También espera participar en programas públicos (por ejemplo, Horizonte 2020 o 
Eurostars) en el futuro. 
 
REFERENCIA: TOPL20140807001 
TÍTULO: Tecnología para producir ciclodextrinas basadas en almidón 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para producir ciclodextrinas a partir 
de almidón. El precio del producto final es muy inferior al de otros materiales. Las ciclodextrinas 
se emplean en la industria alimentaria para fijar el sabor, aroma y color de los alimentos. La 
tecnología incluye varios pasos. Primero se prepara la enzima de la cepa bacteriana. 
Posteriormente las microcápsulas de hidrogel empleadas en el proceso de producción se añaden 
a la solución basada en almidón. Finalmente se pulverizan complejos con compuestos 
hidrofóbicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140808001 
TÍTULO: Tecnología para predecir las propiedades reológicas de carne picada 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para predecir las propiedades 
reológicas de carne picada. Estas propiedades dependen de diversos factores: calidad de la 
carne y grasa, composición química y parámetros básicos del proceso para picar la carne. 
También son importantes la cantidad de agua, grasa y proteínas de la carne. Cuanto mayor 
cantidad de agua haya en el carne, mayores son los niveles de viscosidad y estabilidad. Este 
método se basa en una red neuronal. Después de introducir la información sobre la composición 
de la carne y cantidad, se hace un pronóstico de las propiedades de la carne en la fase de 
preparación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140806003 
TÍTULO: Método para determinar la maduración del queso 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un método para determinar la maduración del 
queso. La tecnología se basa en la escala L*, a* y b* de Hunter y ofrece resultados precisos. 
Además permite determinar el momento en el que finaliza el proceso de maduración del queso. 
El análisis se realiza en muestras de 1 mm2. El método permite hacer un seguimiento de los 
cambios en los parámetros de textura durante el proceso de maduración. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
 
 



 
 

 
REFERENCIA: TODE20130904001 
TÍTULO: Nanopartículas fluorescentes para pantallas, films y revestimientos de nueva 
generación 
SUMARIO: Una pyme alemana fabrica nanopartículas semiconductoras fluorescentes 
caracterizadas por su excelente brillo. Los puntos cuánticos combinan una alta eficiencia 
cuántica (superior al 60%) y un coeficiente de absorción inferior a 450 nm. Esto hace que las 
partículas sean idóneas en aplicaciones en las que se requiere una intensidad de fluorescencia 
máxima. El proceso de producción innovador permite fabricar grandes cantidades de 
nanopartículas con un coste inferior y una excelente reproducibilidad de las propiedades de las 
partículas. Se buscan socios con el fin de desarrollar aplicaciones en pantallas o en otros 
campos y producir conjuntamente films y revestimientos. 
 
REFERENCIA: TOUK20131108001 
TÍTULO: Nuevas oportunidades de síntesis y deposición de alta precisión de nanoestructuras 
metálicas 
SUMARIO: Una empresa inglesa está desarrollando y probando una nueva técnica de 
fabricación que permite la síntesis y deposición de alta precisión de nanoestructuras metálicas. 
Los materiales nanoestructurados tienen importantes propiedades catalíticas y electrónicas y 
gran potencial comercial. Los nanocables y nanopartículas metálicas con distribución de 
partículas muy definida y arquitecturas complejas se fabrican sin tensioactivos. Los sectores en 
los que esta tecnología puede tener un gran impacto incluyen catalizadores, electrodos 
transparentes de capa delgada, sensores de gas y aplicaciones biológicas. Se buscan socios 
interesados en continuar con el desarrollo. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20130507039 BO 
TÍTULO: Puertas y ventanas 
SUMARIO: Un fabricante alemán de puertas y ventanas de alta calidad para edificios 
comerciales y residenciales busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOHR20140922003 
TÍTULO: Pavimentos y revestimientos de pared 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
pavimentos y revestimientos de pared para edificios públicos, empresas y edificios residenciales 
se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: 20121018020 BO 
TÍTULO: Encofrados de hormigón 
SUMARIO: Una empresa rumana con 15 años de experiencia en la fabricación y venta de 
encofrados de hormigón de excelente calidad y precio asequible busca agentes y distribuidores 
en la UE y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130123022 BO 
TÍTULO: Estructuras prefabricadas de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras 
prefabricadas de madera, vigas, casas, naves industriales y casitas de campo busca 
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20141027001 
TÍTULO: Productos de aluminio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar puertas y ventanas de aluminio, 
estructuras de aluminio para jardines de invierno, fachadas de aluminio y puertas y ventanas 
resistentes al fuego se ofrece como subcontratista en la UE. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20140825002 
TÍTULO: Nuevo proceso patentado para construir casas modulares de hormigón de alta 
eficiencia 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en investigación y diseño en el campo de 
construcción de casas de hormigón ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso en tres 
dimensiones para construir casas modulares de hormigón. Muchos de los equipos (fontanería, 
cables eléctricos) pueden instalarse en la fábrica antes de la entrega a la obra en construcción. 
La empresa busca socios industriales en Europa en el campo de prefabricados de hormigón para 
explotar la tecnología bajo licencia y fabricar los módulos. 
 
REFERENCIA: 20130507027 BO 
TÍTULO: Mármol y granito 
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en la producción, venta y exportación de mármol 
y granito busca mayoristas en Italia, España y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BORS20131007002 
TÍTULO: Mobiliario urbano 
SUMARIO: Un fabricante serbio de mobiliario urbano (bancos, vallas, contenedores de residuos, 
señales de tráfico, maceteros, marquesinas para paradas de autobús, etc.) busca intermediarios 
comerciales con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20130605013 BO 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en estructuras metálicas y mobiliario de interior 
y exterior busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y 
oportunidades de joint venture, adquisición parcial de la empresa y producción recíproca. 
 
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: 20120614001 BO 
TÍTULO: Canaletas de agua 
SUMARIO: Un fabricante griego de canaletas de agua y sistemas de drenaje de tejados en 
cobre, zinc, acero inoxidable y aluminio busca agentes y representantes. 
 
REFERENCIA: BORO20141010001 
TÍTULO: Carpintería de PVC 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica y vende puertas y ventanas de PVC de alta calidad 
busca agentes y distribuidores en la UE para promocionar, distribuir y vender sus productos. 
REFERENCIA: TRAT20141026001 
TÍTULO: Pretratamientos libres de cromo VI en superficies de zinc para revestimientos en polvo 
transparentes 
SUMARIO: Una empresa austríaca del sector de la construcción está especializada en 
pretratamiento de superficies galvanizadas con cromo VI antes de la aplicación de 
revestimientos. Este pretratamiento confiere una buena adhesión y resistencia a la corrosión. 
Según el reglamento REACH, el cromo VI debe ser eliminado en procesos de producción. Por 
este motivo la empresa busca socios que ofrezcan alternativas al cromo VI listas para usar y con 
la misma calidad que los tratamientos con cromo, o bien socios para desarrollar conjuntamente 
la solución. 
 
REFERENCIA: TONL20140725001 
TÍTULO: Nuevo producto de acabado para paredes 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo producto de acabado para 
paredes fácil de trabajar y con un tiempo corto de curado (químicamente programable para dos 



 
 

horas). El producto también puede utilizarse en caso de heladas o climas húmedos, tanto en 
aplicaciones de interior como exterior. El producto, que puede adaptarse a necesidades 
específicas, se basa en materiales inorgánicos y puede reciclarse al final de su vida útil. Además 
no es tóxico ni contiene disolventes. Después del proceso de curado, es tan duro como la piedra 
natural. El producto puede aplicarse en superficies de cualquier material: madera, piedra, 
cemento, vidrio o esmalte. La empresa busca licenciatarios interesados en continuar con el 
desarrollo de productos comerciales destinados a usuarios profesionales. 
 
REFERENCIA: BOBA20140428002 
TÍTULO: Materiales de acabado para ingeniería civil 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en la fabricación de materiales de acabado para 
ingeniería civil busca socios con el fin de establecer acuerdos de venta/adquisición total o 
parcial. 
 
REFERENCIA: BOPL20141021003 
TÍTULO: Cubiertas telescópicas para piscinas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cubiertas telescópicas para piscinas, con 12 años de 
experiencia en el mercado europeo, busca distribuidores con el fin de mejorar su posición en el 
mercado mundial. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027011 
TÍTULO: Perfiles y accesorios de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca con 25 años de experiencia en fabricar perfiles y accesorios de 
aluminio para puertas y ventanas (pomos, bisagras, mecanismos de cierre, elementos de 
conexión, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRFR20140807001 
TÍTULO: Nueva técnica de caracterización de materiales para vigas interceptadas 
SUMARIO: Un organismo europeo busca una nueva técnica para caracterizar las propiedades 
termomecánicas de varios materiales que se emplea en dispositivos de vigas interceptadas que 
experimentan estrés termomecánico estático y dinámico a altas temperaturas (2.500-3.000º C). 
Se buscan fabricantes de materiales (fundiciones, forjas), institutos de investigación y 
universidades con experiencia en pruebas y metrología. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20100308012 BO 
TÍTULO: Instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la fabricación y venta mayorista de 
productos electrotécnicos, materiales para instalaciones eléctricas y otros equipos eléctricos 
busca mayoristas/distribuidores y oportunidades de joint venture en España. 
 
REFERENCIA: BONL20141009001 
TÍTULO: Electrónica de potencia 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en electrónica de potencia para aplicaciones 
industriales y trabajos pesados, que ofrece servicios de consultoría y desarrollo de productos, 
busca fabricantes e instaladores que precisen apoyo tecnológico. 
 
REFERENCIA: BOPL20140827003 
TÍTULO: Instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en montaje eléctrico, que construye instalaciones 
eléctricas de interior y exterior y suministra cuadros de baja y media tensión, busca agentes, 
distribuidores y representantes. 
 
REFERENCIA: BRBE20141020001 
TÍTULO: Cables eléctricos 



 
 

SUMARIO: Una empresa belga especializada en añadir efectos especiales 3D en maquetas a 
escala busca fabricantes de cables eléctricos (3V - 5V) con el fin de establecer acuerdos de 
producción. 
 
REFERENCIA: BORS20140609003 
TÍTULO: Mecanizado por descarga eléctrica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar herramientas de prensado y EDM 
(mecanizado por descarga eléctrica) busca distribuidores en Europa. La empresa ofrece 
diferentes equipos de EDM, talleres mecánicos, equipos completos de control de calidad, 
hardware y software para diseño y programación y personal cualificado. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027002 
TÍTULO: Electrocardiografía 
SUMARIO: Una pyme turca fundada en 1988 especializada en investigación, desarrollo, diseño y 
fabricación de dispositivos de electrocardiografía y sistemas de prueba de esfuerzo 
electrocardiográfica, que soportan todos los sistemas operativos de Windows y acreditados por 
la Organización de Estándares Británica, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141028001 
TÍTULO: Bornas de carril DIN 
SUMARIO: Un fabricante italiano de bornas de carril DIN, bornas para placas de circuito 
impreso, sistemas de marcado y nuevas soluciones electrónicas para el sector de automoción 
busca distribuidores y fabricantes de equipos originales. 
 
REFERENCIA: TOBG20130701001 
TÍTULO: EFSAS (Electric machine – Fluid machine, Stanchev Aggregation Set) 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un motor eléctrico, electrogenerador, bomba, 
compresor y sistema de control inteligente en un solo producto. El objetivo es desarrollar una 
unidad compacta ajustable de estructura sencilla. Esto se consigue gracias al desarrollo de una 
máquina rotatoria de tipo cat-and-mouse (Electric machine – Fluid machine, Stanchev 
Aggregation Set), que incluye un estator, unidad de rotor/pistón, control electrónico y módulo de 
alimentación. Se trata de un sistema silencioso, de flujo laminar y tipo pistón, a prueba de 
incendios y explosiones, de tamaño reducido y fácil de fabricar. La tecnología está pendiente de 
ser patentada. La empresa busca licenciatarios y socios interesados en participar en el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOPL20131004003 
TÍTULO: Mantenimiento para vehículos y electrodomésticos 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de equipos electrónicos de mantenimiento para vehículos y 
electrodomésticos busca distribuidores en la UE y ofrece cursos de formación para 
programadores y técnicos de mantenimiento. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140819001 
TÍTULO: Plataforma estabilizada móvil para asistencia médica/social y seguridad/defensa 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa está desarrollando una 
plataforma móvil robotizada con ruedas para vehículos todoterreno ligeros que mantiene su 
carga en estado estabilizado permanente. Los nuevos tipos de suspensión activa patentados 
permiten realizar múltiples maniobras especiales. La plataforma se emplea en sillas de ruedas 
avanzadas en el área de asistencia social o en portadores de armas en el sector de 
defensa/seguridad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación 
técnica e investigación. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BODE20141020001 
TÍTULO: Energía solar 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana líder en el sector de energía solar desarrolla y fabrica 
minirredes y soluciones aisladas de producción de energía, así como productos para 
electrificación en áreas remotas (plantas móviles de energía solar). La empresa se ofrece como 
subcontratista y busca socios comerciales, agentes, distribuidores y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20141014001 
TÍTULO: Sistemas de gestión de agua 
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas de gestión de agua de energía cero para recoger 
agua pluvial y ahorrar agua corriente, así como para bombeo y gestión de inundaciones o 
tratamiento de agua para reducir facturas de luz, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOAT20140821001 
TÍTULO: Sonda geotérmica aislada al vacío para ahorrar costes y energía 
SUMARIO: Una pyme austríaca del sector de energía geotérmica ha desarrollado una nueva 
solución para mejorar la eficiencia económica de sondas geotérmicas y reducir las pérdidas de 
energía térmica y eléctrica. Este sistema es efectivo incluso en perforaciones con diámetros 
pequeños y en perforaciones profundas. La solución evita la contaminación de aguas 
subterráneas y la mezcla de diferentes capas de agua. Se buscan socios con el fin de fabricar y 
comercializar el producto. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216019 
TÍTULO: Protección de radiación de alta energía para naves espaciales y satélites 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema que utiliza un campo magnético 
dinámico controlado de forma activa para proteger de forma eficaz satélites, naves espaciales y 
personas contra diferentes formas de radiación y partículas cargadas emitidas por erupciones 
solares, etc. La tecnología utiliza varios modos de fluctuación, como magnitud, dirección y otros 
parámetros estructurales más complejos, sobre una escala temporal de un microsegundo a un 
segundo, basados en las características de la partícula y entorno magnético alrededor de la nave 
espacial. Esta tecnología es superior a las actuales, que pretenden lo mismo pero utilizan una 
estructura basada en materiales o campos magnéticos estables como protección. La empresa 
busca socios en el sector aeroespacial para licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOPL20140902002 
TÍTULO: Panel fotovoltaico integrado en edificios con nanorrevestimiento para evitar la 
acumulación de hielo 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño e instalación de sistemas basados en 
tecnología fotovoltaica (PV) y sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) busca socios 
internacionales con experiencia en el campo de energía fotovoltaica y tecnologías relacionadas. 
La empresa ha desarrollado un nuevo sistema fotovoltaico integrado en edificios con un 
nanorrevestimiento que evita la acumulación de nieve y hielo. Se trata de la única solución en 
todo el mundo que combina las funciones de un panel fotovoltaico (generación de energía solar) 
con un sistema de deshielo. Estos paneles también pueden instalarse para evitar que se 
empañen las ventanas en habitaciones con humedad. El socio buscado participará en la 
investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de sistemas fotovoltaicos 
integrados en edificios. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216018 
TÍTULO: Nuevo espectrómetro de estado sólido ligero y compacto 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva generación de espectrómetros 
compactos, ligeros y robustos que pueden configurarse para trabajar con regiones espectrales 
ultravioleta, visible o infrarroja. Estos espectrómetros portátiles se basan en una nueva 
configuración óptica estática y estable que utiliza el principio de la transformada de Fourier, lo 
que hace que sean idóneos en entornos hostiles e industriales. Sus aplicaciones incluyen 
monitorización de procesos, detección remota, monitorización de emisiones, investigación 



 
 

forense in situ o análisis in situ de amenazas químicas y biológicas. La empresa busca 
fabricantes para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216015 
TÍTULO: Nuevo sistema de tomografía 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de proyección de imagen 
dispersiva de la difracción de la energía tomográfica (TEDDI). Este nuevo diseño incluye una 
fuente de radiación incidente dirigida a una muestra y un medio para detectar radiación en un 
ángulo determinado en la dirección de la radiación incidente. Este sistema ofrece ventajas frente 
a los sistemas de tomografía convencionales: no depende de datos de absorción o 
espectroscópicos del sujeto, ofreciendo una nueva modalidad de imagen que combina datos de 
difracción o datos de absorción o espectroscópicos. Se buscan socios interesados en integrar la 
tecnología en sus equipos y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRIL20140819001 
TÍTULO: Paquete portátil de energía solar on-the-go para recuperación de desastres, rescate y 
emergencias y actividades al aire libre 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un paquete compacto y portátil que contiene 
una solución integral para suministrar energía sin conexión a la red. El paquete está hecho de un 
material duradero, sostenible y ligero. Sus características incluyen gestión de energía solar 
inteligente, interfaz con conexión Bluetooth, aplicación de apoyo y batería personalizada. El 
paquete ha sido desarrollado por un equipo de diseñadores industriales, ingenieros mecánicos y 
eléctricos, expertos en baterías y expertos en desastres para responder a numerosos casos de 
uso. Se buscan socios en el campo de tecnologías fotovoltaicas y baterías avanzadas con el fin 
de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOHU20140828001 
TÍTULO: Junta rotativa sin contacto 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado una junta rotativa sin contacto integrada (sistema 
de sellado). Esta junta ofrece ventajas: largo período de garantía, seguridad y bajo consumo, 
especialmente en aplicaciones de vapor. La junta resuelve el problema de las juntas rotativas 
utilizadas normalmente, que es la fricción de las caras deslizantes, ya que esta característica 
reduce la eficiencia energética y genera calor no deseado, reduciendo así su vida útil. Este 
inconveniente también genera costes adicionales de mano de obra para sustituir las piezas 
gastadas. Se buscan socios interesados en comprar o licenciar la IP y know-how y en establecer 
acuerdos de joint venture, así como cooperación con inversores. 
 
REFERENCIA: TODE20140826001 
TÍTULO: Módulo de energía para convertir vapor de baja presión en energía eléctrica sin CO2 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en I+D en el campo de tecnologías innovadoras 
para aumentar la eficiencia energética y productos para producir electricidad sin CO2 ha 
desarrollado y obtenido la patente de un módulo de energía para generar electricidad a partir de 
vapor de baja presión (de 0,6 a 15 bar), que de otra manera sería considerado un residuo. Este 
módulo no requiere otra fuente de alimentación y encuentra aplicación en numerosas industrias: 
química, papel, alimentación y bebidas, acero, aluminio, farmacia y producción de energía. 
Actualmente se utiliza en una instalación municipal, una fábrica de ladrillos silicocalcáreos, una 
planta de biomasa o una fábrica de cerveza. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140815001 
TÍTULO: Pila de combustible de metanol de alta temperatura altamente eficiente, ecológica y 
autosuficiente en el rango de 1 kW 
SUMARIO: Una pyme alemana está especializada en desarrollar pilas de combustible de alta 
temperatura ecológicas utilizando (bio-)metanol para el suministro autónomo de energía. Sus 
ventajas incluyen alta eficiencia (hasta el 40%), calor y electricidad combinados y uso de metanol 
sin diluir de calidad estándar. La tecnología está destinada a plantas industriales, sector de ocio 



 
 

(barcos, caravanas, casas de campo) y e-movilidad. Se buscan socios para establecer acuerdos 
de cooperación técnica y realizar pruebas de campo. 
 
REFERENCIA: BOUK20131018001 
TÍTULO: Sistemas de digestión anaerobia para producir energías renovables 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en sistemas de digestión anaerobia para 
producir energías renovables a partir de residuos de alimentos y ganaderos busca agentes 
comerciales y oportunidades de joint venture con gobiernos locales para utilizar residuos de 
alimentos municipales e industriales. La empresa ofrece soporte financiero, aunque busca 
inversores para desarrollar proyectos futuros. 
 
REFERENCIA: BOPL20141023002 
TÍTULO: Baterías recargables de plomo-ácido 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción industrial de baterías 
recargables de plomo-ácido de alta calidad para todo tipo de vehículos busca distribuidores 
exclusivos en Europa y países árabes. 
 
REFERENCIA: BRDE20141027001 
TÍTULO: Sistemas de alimentación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño y fabricación de soluciones individuales 
de alimentación para integración en vehículos de uso profesional (coches de policía, 
ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de mantenimiento para proveedores de 
agua/energía, etc.) busca proveedores de componentes de alta calidad, como inversores, 
baterías, generadores y pilas de combustible, así como acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TRBE20131118001 
TÍTULO: Tecnologías de almacenamiento para sistemas de energía solar 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en sistemas de energía solar a gran escala y 
combinados busca tecnologías consolidadas de almacenamiento de energía. En la mayoría de 
aplicaciones domésticas basadas en energía solar térmica, la energía producida se utiliza para 
calentar agua. Cuando la producción de energía supera las necesidades, la energía restante se 
pierde, reduciendo la eficiencia para los clientes. El almacenamiento de energía mediante otros 
medios como tecnologías termoquímicas es interesante para aumentar la eficiencia total de los 
sistemas de energía solar. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica para integrar estas tecnologías en soluciones y productos disponibles en el mercado. 
 
REFERENCIA: TRNL20140814001 
TÍTULO: Búsqueda de experiencia en los campos de aire comprimido y diseño de turbinas 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en diseño de sistemas robustos y sostenibles de 
almacenamiento de energía mecánica busca experiencia en los campos de aire comprimido y 
diseño de turbinas. En países en vías de desarrollo, los métodos tradicionales con baterías son 
caros, tienen una capacidad limitada y suelen averiarse debido a la humedad y altas 
temperaturas. El objetivo es utilizar el sistema en combinación con fuentes de energía limpia, 
como energía solar, eólica e hídrica. La empresa busca cooperación técnica para continuar con 
el desarrollo y optimizar el sistema de almacenamiento de energía, e inversores para financiar la 
planta de demostración/piloto. 
 
REFERENCIA: TODE20140807001 
TÍTULO: Sistemas portátiles y fijos de diagnóstico óptico y acústico para equipos industriales de 
procesamiento térmico 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán ha desarrollado un sistema de diagnóstico óptico 
y acústico para análisis de equipos de procesamiento térmico. El sistema alcanza temperaturas 
de hasta 2.000 º en funcionamiento. El sistema ofrece las siguientes ventajas: visualización 
óptica en un amplio rango espectral, grabación de señales acústicas de la cámara de 
combustión, uso en condiciones que difieren de la presión normal, sistema mínimamente 
invasivo y diagnóstico en condiciones de pleno funcionamiento sin ninguna intervención. Se 



 
 

buscan institutos de investigación y socios industriales para establecer acuerdos de licencia, 
fabricación, investigación y servicio. 
 
REFERENCIA: TRNL20140814002 
TÍTULO: Experiencia en volantes 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha diseñado un sistema mecánico de almacenamiento de 
energía sostenible. Una de las piezas importantes en este sistema es un volante. La empresa 
busca colaboración técnica para continuar con el diseño y fabricar el volante. En países en vías 
de desarrollo, los métodos tradicionales con baterías son caros, tienen una capacidad limitada y 
suelen averiarse debido a la humedad y altas temperaturas. El objetivo es utilizar el sistema en 
combinación con fuentes de energía limpia, como energía solar, eólica e hídrica. El socio ideal 
debe estar interesado en participar/invertir en el proyecto. Asimismo la empresa busca 
inversores para financiar una planta de demostración/piloto. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: 20130612019 
TÍTULO: Textiles y muebles para hoteles 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación y venta de textiles y muebles para 
hoteles y restaurantes busca intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOIT20140224001 
TÍTULO: Bicicletas plegables 
SUMARIO: Un fabricante italiano de bicicletas plegables hechas de aleación anticorrosiva de 
aluminio, con cuadro especial sin soldaduras y aluminio electrocoloreado, busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: 20130228039 
TÍTULO: Piezas para bicicletas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en reparación y venta de bicicletas ofrece 
servicios de externalización y representación a proveedores y fabricantes europeos de piezas 
para bicicletas. 
 
REFERENCIA: BRCZ20130812001 
TÍTULO: Herramientas especiales para ingeniería 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricar herramientas especiales para 
ingeniería (piezas de maquinaria, componentes, rodamientos, dispositivos de medida, 
herramientas de prensado, etc.) especialmente destinadas a las industrias de automoción y 
ferroviaria busca oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027006 
TÍTULO: Sistemas de automatización, eléctricos y mecánicos de plantas industriales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en integración de sistemas en automatismos AC-
DC y accionamientos de motor ha desarrollado nuevos modelos en este campo basados en el 
uso de recursos humanos innovadores y dinámicos, conceptos modernos de gestión y 
tecnologías avanzadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027009 
TÍTULO: Repuestos para las industrias de automoción y marítima 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar repuestos para las industrias de 
automoción y marítima busca distribuidores. Su línea de productos incluye ruedas de baja 
presión, unidades de aire acondicionado, combustibles, aceites, frenos, bombas, mangueras de 
agua, bombas de transferencia, etc. Además de sus productos, la empresa también fabrica 
conforme a los diseños o muestras del cliente. 



 
 

REFERENCIA: BOTR20141024006 
TÍTULO: Productos de fundición de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de fundición de aluminio busca 
distribuidores. La empresa utiliza prensas de fundición a alta presión con fuerzas de cierre entre 
25 y 600 toneladas que permiten la producción de fundiciones con un peso desde unos pocos 
gramos hasta 2 kilos. La empresa fabrica componentes de alta calidad y bajo coste para las 
industrias de automoción, electrodomésticos, ingeniería eléctrica, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20140828002 
TÍTULO: Revestimientos para la industria alimentaria 
SUMARIO: Un fabricante alemán de utensilios de cocina, bandejas de horno y rejillas ofrece 
servicios de revestimiento a la industria alimentaria. La empresa aplica revestimientos (pinturas, 
polvo o dispersiones) a cualquier tipo de metal. Los revestimientos son idóneos para rollos, 
moldes de hornear, chapas metálicas, mezcladores y otros componentes. También ha fabricado 
un nuevo revestimiento para sartenes y ollas (BAF-microCERAMIC). 
 
REFERENCIA: BODE20141028001 
TÍTULO: Redoblantes 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica redoblantes hechos a mano conforme a las 
necesidades de los clientes busca tiendas de instrumentos musicales, minoristas y agentes 
comerciales para vender y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024005 
TÍTULO: Perfiles de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar perfiles y componentes de aluminio 
para sistemas de energía solar busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar 
su red comercial. 
 
REFERENCIA: BORS20131007001 
TÍTULO: Dispositivos lubricantes y equipos neumáticos e hidráulicos 
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 1993 especializada en diseño, desarrollo, fabricación, 
ensamblaje y mantenimiento de propulsores hidráulicos, dispositivos de lubricación y equipos 
neumáticos e hidráulicos busca intermediarios comerciales (distribuidores) para vender sus 
productos en el extranjero. El programa de la empresa se divide en cuatro fases: fabricación de 
prototipos, pruebas funcionales en condiciones reales, eliminación de posibles defectos y 
fabricación en serie. La empresa cumple las normas ISO 9001 e ISO 14001 y sus productos 
tienen marcado CE. 
 
REFERENCIA: BOES20141027003 
TÍTULO: Engranajes 
SUMARIO: Una empresa española dedicada al diseño y fabricación de engranajes (fabricación 
de ruedas dentadas y accionamientos mecánicos y ensamblaje de sistemas completos) busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20141021001 
TÍTULO: Patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio 
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación 
de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio destinados a aplicaciones industriales 
busca socios en Europa y África del Norte conocedores del sector para establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20141015002 
TÍTULO: Cuchillas de arado 
SUMARIO: Un instituto industrial polaco de ingeniería agrícola busca distribuidores, agentes y 
representantes para comercializar cuchillas de arado resistentes al desgaste y duraderas. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20131111001 
TÍTULO: Algoritmos de reconocimiento de imágenes aplicables a procesos industriales de 
control de calidad 
SUMARIO: Un equipo de investigación italiano ha desarrollado un aparato electrónico integrado 
con herramientas de software que puede incorporarse fácilmente a líneas de producción 
estándar que funcionan con algoritmos de reconocimiento de imagen para detectar productos 
defectuosos en procesos industriales. El principal objetivo de este equipo es analizar la 
clasificación de productos (baldosas, residuos, fruta, tuercas, etc.), siendo fácilmente aplicable 
en sistemas automáticos de control de calidad. Se buscan socios de cualquier sector que 
empleen sistemas automáticos de control de calidad con el fin de probar el dispositivo. 
 
REFERENCIA: TOUK20140807002 
TÍTULO: Sistema basado en nanotecnología para mejorar el rendimiento de motores 
SUMARIO: Un intermediario comercial británico ofrece un sistema basado en nanotecnología 
con capacidad demostrada que ha sido diseñado especialmente para cualquier tipo de motor con 
el fin de aumentar la eficiencia del combustible, reducir emisiones de CO2 y aumentar el 
rendimiento total. Sus aplicaciones incluyen desde coches y equipos para manipular materiales 
hasta maquinaria agrícola. La empresa busca usuarios de motores en distintas industrias 
(compañías aéreas, transporte, construcción, generación de energía e industria del motor) con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 BG 0536 3RST 
TÍTULO: Motor de pistón rotativo con cámara de combustión interna intercambiable (RE w/t 
UCC) 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un motor de pistón rotativo con cámara de 
combustión interna intercambiable (RE w/t UCC). Este motor, que tiene una potencia de 0,75% 
por cada revolución, está patentado en diez países (Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino 
Unido, España, Francia, Italia, Austria, Polonia y República Checa). La empresa busca 
financiación para desarrollar el prototipo (1,5 MW) en 18-24 meses, así como cooperación 
técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOFR20140819001 
TÍTULO: Proceso de sublimación 3D y plana con inducción para decorar piezas o artículos 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología de 
sublimación 3D basada en un procedimiento de inducción para agilizar el proceso de decoración 
de piezas hechas de cualquier tipo de material (plástico, metal, madera, vidrio, piedra y 
composites). El sistema puede emplearse fácilmente en un gran número de industrias 
independientemente de su tamaño y permite decorar objetos o formas industriales complejas. Se 
trata de un proceso ecológico y económico que, a diferencia de los procesos actuales, consigue 
un ahorro energético importante (el consumo de electricidad se reduce hasta un 80%). Se 
buscan fabricantes de maquinaria industrial con el fin de producir y lanzar la tecnología al 
mercado. La empresa transfiere la patente y know-how al socio potencial. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20090602048 BO 
TÍTULO: Consultoría de salud y seguridad 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de salud y seguridad para 
proyectos de inversión en los sectores de la construcción e ingeniería, así como servicios de 
consultoría de medioambiente para una amplia variedad de industrias (estudios geotécnicos, 
gestión de obras de la construcción, reclamación de tierras, tratamiento de efluentes, tratamiento 
de la contaminación del aire, reciclaje, tratamiento de aguas residuales, consultoría/eliminación 
de amianto, etc.) busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20141024001 
TÍTULO: Consultoría de diseño y desarrollo de productos 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica fundada en 1989 está especializada en servicios de diseño 
industrial y desarrollo de productos y trabaja con empresarios y equipos de proyectos para 
buscar soluciones de innovación, diseño, prototipado, ingeniería e implementación. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20130319028 BO 
TÍTULO: Asesoramiento estratégico y financiero 
SUMARIO: Una consultora española especializada en servicios de asesoramiento estratégico y 
financiero (consultoría jurídica, financiera y laboral para empresas interesadas en abrir 
sucursales en España o lanzar nuevos productos en el mercado español) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20131004002 
TÍTULO: Topografía y geodesia 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería y consultoría técnica (topografía, 
geodesia y agrimensura) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOPL20140819001 
TÍTULO: Tecnología de eliminación de compuestos de fósforo en agua 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una tecnología para eliminar fósforo en agua. 
Las rocas de fosfato, principal fuente de fósforo en la Tierra, son un recurso no renovable. Los 
fertilizantes basados en fósforo permiten mantener la producción de alimentos a unos niveles 
adecuados. Esta tecnología ayuda a recuperar fósforo del agua y reutilizarlo en agricultura. La 
sustancia es un portador de hidrogel en una matriz hecha de fibras naturales. Esta sustancia 
contiene un biopolímero y un compuesto metálico. Su estructura permite eliminar fósforo del 
agua. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSE20131028001 
TÍTULO: Sensor de etanol para mantener los alimentos frescos 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un método de conservación de alimentos que 
no utiliza conservantes convencionales. Este método se basa en un sensor de liberación de 
etanol, que se envasa junto con alimentos como carne, fruta o pan. La liberación de etanol en el 
envase permite aumentar el tiempo de conservación de los alimentos, que mantienen su frescura 
y sabor. El etanol inhibe el crecimiento de moho, bacterias y levaduras que afectan a la 
seguridad y calidad de los alimentos envasados. El método está patentado y disponible para 
demostración. La empresa busca socios para licenciar y adaptar la tecnología a diferentes 
productos. 
 
REFERENCIA: TOES20140801001 
TÍTULO: Sistema de alarma integral para detectar termitas en estructuras de madera mediante 
sensores inalámbricos 
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado un nuevo sensor para detectar la 
biodegradación de madera. Este sensor detecta la actividad de la degradación multifuncional 
causada por insectos (especialmente termitas) y hongos xilófagos. Se trata de un sensor muy 
pequeño, compacto y fácil de instalar gracias a su conexión inalámbrica. Combinando los 
sensores en una red es posible instalar un sistema de alarma integral para monitorizar el estado 
de estructuras de madera. El sistema no tiene partes móviles, lo que aumenta su fiabilidad, y es 
apto para uso en interior y exterior. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20130319028 BR 
TÍTULO: Asesoramiento estratégico y financiero 
SUMARIO: Una empresa española del sector de consultoría especializada en ofrecer servicios 
de asesoramiento estratégico y financiero busca oportunidades de subcontratación. La empresa 
ofrece información jurídica, financiera y laboral sobre el mercado español y busca socios en el 



 
 

extranjero que ofrezcan este tipo de información de sus países. El objetivo es ayudar a las 
empresas españolas en sus procesos de internacionalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20141023004 
TÍTULO: Soluciones de TI para pymes basadas en los principios de fabricación ajustada 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de consultoría empresarial basados 
en fabricación ajustada y software para aumentar la productividad y reducir costes operativos de 
empresas ofrece herramientas para mejorar e incrementar la eficiencia de compañías de 
cualquier sector. La empresa ofrece servicios de externalización y subcontratación y busca 
distribuidores (proveedores autorizados). 
 
REFERENCIA: TONL20140825001 
TÍTULO: Nueva tecnología de tensión de tornillos 
SUMARIO: Una pyme holandesa con 10 años de experiencia en soluciones de tensión de 
tornillos ha comenzado a desarrollar sus propios productos mediante una tecnología innovadora. 
Su tecnología es un indicador patentado y muy preciso de fuerza de tensión o compresión. Esta 
tecnología se utiliza mucho en la industria para asegurar uniones roscadas. El producto puede 
fabricarse con distintos materiales, como H13, 17-4 PH, 17-7 PH, Inconel, etc. La empresa, que 
ha integrado la tecnología en un producto, está interesada en expandir su actividad comercial en 
el extranjero y busca agentes para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20141028003 
TÍTULO: Servicios de consultoría 
SUMARIO: Un organismo español especializado en suministrar servicios de consultoría 
especializados y en implementación de sistemas de gestión de innovación y planes de negocio, 
se ofrece como subcontratista, principalmente en Europa y Latinoamérica. 
 
REFERENCIA: BRRO20141027001 
TÍTULO: Servicios de asesoramiento profesional 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría e ingeniería ofrece servicios de 
asesoramiento profesional a compañías, instituciones y ONG (medioambiente y financiación) y 
busca oportunidades de joint venture en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027010 
TÍTULO: Soluciones de gestión de flotas, electrónica de automoción y telemetría 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de gestión de flotas, electrónica de 
automoción y telemetría busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20141024001 
TÍTULO: Consultoría estratégica de marketing y desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en consultoría estratégica de marketing y 
desarrollo empresarial ofrece sus servicios a compañías de los sectores de la construcción y 
jurídico. 
 
REFERENCIA: 20130313040 
TÍTULO: Derechos de propiedad intelectual 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en derechos de propiedad intelectual en Reino 
Unido y a  nivel europeo e internacional sobre productos y procesos de ingeniería se ofrece 
como subcontratista (patentes, registro de diseños y marcas registradas). 
 
REFERENCIA: BODE20130805002 
TÍTULO: Servicios de spa y wellness 
SUMARIO: Un spa alemán busca nuevos proyectos en el sector de consultoría, cualificación de 
personal, gestión de calidad de instalaciones de bienestar, desarrollo de turismo sanitario y 
gestión de recursos humanos. La empresa ofrece sus servicios a compañías de los sectores de 
bienestar, cosmética, deporte y sanitario. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20141016001 
TÍTULO: Soluciones y sistemas hidroeléctricos 
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 100 años de experiencia en suministrar soluciones 
y sistemas hidroeléctricos de alta calidad y rentables busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación, fabricación, servicio y joint venture. La empresa ha trabajado con 
líderes mundiales como General Electric, Alstom, Andritz, etc. para satisfacer sus necesidades. 
 
REFERENCIA: BOUK20131008003 
TÍTULO: Soluciones de marketing 
SUMARIO: Una agencia de marketing británica ofrece soluciones de marketing para empresas y 
multinacionales interesadas en crecer en todo el mundo. Sus servicios incluyen planes de 
marketing, estudios de mercado, relaciones públicas, soluciones de marketing para redes 
sociales, campañas de marketing por email, newsletters, desarrollo de páginas web y 
optimización de motores de búsqueda. 
 
REFERENCIA: 20130228043 
TÍTULO: Servicios de diseño 
SUMARIO: Un estudio polaco con más de 20 años de experiencia ofrece servicios de diseño 
industrial, diseño interior, arquitectura, identidad visual y diseño gráfico adaptados a las 
necesidades específicas del cliente. El estudio tiene una amplia experiencia en diseñar 
productos de características sencillas o complejas, como sistemas de alumbrado público, 
equipos eléctricos, sistemas de aire acondicionado, trenes y arquitectura pequeña, así como en 
diseño gráfico: tarjetas, logos y proyectos de identidad corporativa. 
 
REFERENCIA: BONL20140911001 
TÍTULO: Ciberseguridad 
SUMARIO: Una compañía holandesa ha desarrollado una herramienta para mejorar la 
ciberseguridad que permite a organismos evaluar la madurez de su política de ciberseguridad 
basada en los estándares internacionales y compararse de forma anónima con otras empresas 
de su sector. Se buscan usuarios finales, agentes y socios interesados en utilizar la experiencia 
de la compañía. 
 
REFERENCIA: TRNL20140825001 
TÍTULO: Soluciones de energía limpia para edificios históricos, vecindades y distritos 
SUMARIO: Un instituto holandés especializado en conservación de edificios históricos busca 
socios potenciales con experiencia y capacidades innovadoras para identificar soluciones y 
formas alternativas de producción de energía y aumentar la eficiencia energética de edificios 
históricos, edificios patrimoniales remodelados y museos. Su objetivo es encontrar un equilibrio 
entre estas soluciones y la protección del valor histórico cultural. El instituto está interesado en 
participar en proyectos de I+D del programa Horizonte 2020 y programas regionales como 
Euregio. 
 
REFERENCIA: TRUK20140818001 
TÍTULO: Soluciones SharePoint y .NET 
SUMARIO: Una pyme londinense trabaja con empresas y el sector público en consultoría, 
diseño, desarrollo y soporte de sistemas construidos en Microsoft SharePoint y .NET. SharePoint 
Online es un área creciente de negocio. Habiendo desarrollado software a medida para un gran 
número de clientes con necesidades particulares, su catálogo de productos incluye intranets, 
colaboración, aplicaciones empresariales SharePoint, SharePoint Online y gestión de 
documentos. La empresa está interesada en ampliar su oferta y en trabajar con expertos en el 
desarrollo de nuevas oportunidades. Se buscan acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20131106001 
TÍTULO: Contratación de enfermeras en hospitales del Reino Unido 
SUMARIO: Una agencia de empleo británica especializada en contratar enfermeras de la UE 
para trabajar en hospitales del Reino Unido busca otras agencias de empleo y organismos 



 
 

calificadores del ejercicio de la enfermería en Europa para reducir el desempleo en esta 
profesión. 
 
REFERENCIA: TRBE20140811001 
TÍTULO: Experiencia en simulación robusta y eficiente para aplicación en interacciones 
tridimensionales de sólidos hiperelásticos deformables con fluidos no newtonianos 
SUMARIO: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo está interesada en 
ampliar su catálogo de tecnologías de simulación. La empresa busca socios con experiencia en 
simulación robusta y eficiente para aplicación en interacciones tridimensionales de sólidos 
hiperelásticos deformables con fluidos no newtonianos que incluyen una superficie sin capilares. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20140808001 
TÍTULO: Membrana de porosidad controlada y sistemas de activación 
SUMARIO: Una multinacional catalana del sector de productos de consumo, que fabrica 
dispensadores de ambientadores e insecticidas, busca membranas permeables que permitan la 
liberación controlada de fragancias volátiles. La tecnología buscada es una alternativa a los 
dispensadores actuales, en los que no se controla la velocidad de liberación de la fragancia. Esta 
velocidad depende en gran medida de la temperatura, y tiende a reducirse con el tiempo debido 
a que disminuye la volatilidad de la fragancia que queda en el dispensador. Se busca una 
solución apta para la fabricación a gran escala y de bajo coste, que pueda incorporarse en 
productos de consumo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
joint venture o fabricación. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOBG20141007015 
TÍTULO: Muebles de diseño 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles de diseño para el hogar, oficina, hoteles, tiendas y 
centros médicos busca agentes, representantes y distribuidores. La empresa utiliza materiales 
de alta calidad y equipos modernos para fabricar cualquier tipo de muebles, desde muebles 
individuales de uso diario hasta muebles más complejos. 
 
REFERENCIA: BOBG20141007011 
TÍTULO: Muebles de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar muebles de oficina, dormitorio, 
cocina y salón de alta calidad busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20130827002 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de madera y accesorios para el hogar busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como 
subcontratista a empresas de la industria de la madera, diseñadores, arquitectos, agencias de 
marketing y fabricantes de productos de madera. 
 
REFERENCIA: 20130510015 BO 
TÍTULO: Carpintería de madera 
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 2003 y especializada en procesamiento de madera y 
carpintería (fabricación de puertas, ventanas, mesas y camas), que también vende madera, 
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La compañía dispone de una planta de 
producción en Belgrado con una superficie de 2.000 m2 dividida en seis departamentos. 
 
REFERENCIA: BOBG20131018001 
TÍTULO: Sofás y muebles de diseño ergonómico 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar sofás y muebles de diseño 
ergonómico para hogar, oficinas y hoteles busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero. 



 
 

REFERENCIA: BOUK20130730010 
TÍTULO: Reproducciones de muebles 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica reproducciones de muebles de estilo inglés y 
francés en distintos tipos de madera, principalmente roble, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20141029002 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar muebles contemporáneos de la más 
alta calidad (mesas de comedor, mesas de centro, mesas bajas, consolas y muebles de exterior 
para edificios residenciales, comerciales, tiendas y hoteles de lujo) busca agentes comerciales 
para vender sus productos en Austria, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suiza y 
Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024004 
TÍTULO: Productos de madera y jardín 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de madera (revestimientos, rodapiés, muebles de 
jardín, etc.) busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOSI20141008002 
TÍTULO: Productos ecológicos de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de productos 
ecológicos de madera de diseño sofisticado (muebles de interior y exterior, luminarias, mobiliario 
para baños, utensilios de cocina, equipamiento deportivo, bisutería, etc.) busca representantes 
en la UE. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090513029 
TÍTULO: Maquinaria agrícola 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de maquinaria agrícola, recambios y 
accesorios para el sector agroalimentario ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: 20130204034 
TÍTULO: Equipos para lubricación 
SUMARIO: Una empresa británica con 50 años de experiencia en la fabricación de equipos de 
lubricación para procesos industriales busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BODE20140509001 
TÍTULO: Maquinaria con fines especiales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en maquinaria especial y tecnologías de 
automatización ofrece su know-how en desarrollo, diseño, construcción, fabricación y 
coordinación de máquinas para fines especiales. La empresa busca socios industriales en las 
industrias de automoción, plástico, etc. con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
fabricación. El objetivo es desarrollar nuevas líneas de producción o reconstruir líneas existentes. 
 
REFERENCIA: BRNO20141020001 
TÍTULO: Equipos de envasado automático de harina 
SUMARIO: Una empresa noruega especializada en producir harina busca equipos de envasado 
automático de harina en bolsas de papel de 1 y 2 kg. Se busca un equipo con funcionamiento y 
mantenimiento sencillos aprobado para producir alimentos destinados al consumo humano. La 
empresa busca colaboración con fabricantes y vendedores de equipos. 
 
REFERENCIA: BOFR20130813001 
TÍTULO: Máquina de templado de chocolate 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en dispositivos médicos, metrología industrial, 
biomedicina, automatismos y equipos para la industria alimentaria ha desarrollado una máquina 



 
 

de templado para medir la temperatura o cristalización de chocolate. La empresa busca agentes, 
distribuidores y representantes en otros países. 
 
REFERENCIA: TRPL20140813001 
TÍTULO: Metodología de construcción de una herramienta y tecnología de extrusión para 
fabricar perfiles de policarbonato suaves y transparentes para el sector de iluminación 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en diseño y fabricación de perfiles de plástico busca 
un socio que ofrezca una metodología de construcción de una herramienta y tecnología de 
extrusión. Esta tecnología permitirá fabricar perfiles de policarbonato suaves y transparentes 
para el sector de iluminación. La implementación de esta tecnología permitirá facilitar, reducir el 
coste y aumentar la eficiencia de todos los pasos involucrados en la fabricación de perfiles de 
plástico. La empresa está interesada en establecer acuerdos para implementar la tecnología, 
especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027003 
TÍTULO: Máquinas y repuestos para los sectores de minería y metal 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en máquinas y repuestos para los sectores de 
minería y hierro-acero busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20130828003 
TÍTULO: Sistema de monitorización de operaciones de mecanizado de alta precisión en tiempo 
real 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un procedimiento y sistema para 
monitorizar con alta precisión la interacción herramienta-pieza de trabajo y la rotura de 
herramientas en operaciones de mecanizado. Esta tecnología permite el diseño e 
implementación a nivel industrial de nuevos sistemas de monitorización en tiempo real del estado 
del corte y de la herramienta de corte. El objetivo principal de esta tecnología es mejorar la 
detección de anomalías en procesos de fabricación y adoptar medidas correctivas, ya sea 
automáticamente o por operadores humanos. Se buscan empresas para desarrollar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BOPT20141024001 
TÍTULO: Maquinaria especial para diversas industrias 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria 
especial para diversas industrias busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización, subcontratación y fabricación. La empresa trabaja con proveedores 
especializados en corte por láser, torneado y fresado, soldadura, tratamientos superficiales y 
térmicos, pintura, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20130828002 
TÍTULO: Método de monitorización en tiempo real de la rugosidad de la superficie de piezas de 
trabajo en procesos de micromecanizado 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un método para determinar en 
tiempo real la rugosidad superficial de piezas de trabajo en procesos de mecanizado realizados 
con máquinas-herramientas, y en particular en operaciones de micromecanizado. Este método 
es relativamente simple y fácil de implementar. La tecnología mejora la calidad de las piezas 
mecanizadas y disminuye el tiempo de fabricación. Se trata de una solución de bajo coste y baja 
complejidad, ya que solo utiliza la información sensorial de un acelerómetro y la velocidad de 
avance proporcionada por el control numérico de la máquina-herramienta. Se buscan empresas 
para desarrollar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOTR20141024001 
TÍTULO: Mantenimiento e instalación de maquinaria 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación, mantenimiento e instalación de 
maquinaria se ofrece como subcontratista en fabricación de chapas metálicas, ingeniería de 
plantas y fabricación de moldes. 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20141007003 
TÍTULO: Equipos y maquinaria para la industria alimentaria 
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece una línea de equipos de procesamiento a compañías 
que trabajen en limpieza, acondicionamiento, procesamiento y envasado de granos y semillas. 
La empresa suministra líneas tecnológicas y maquinaria especial, así como servicios de 
instalación y mantenimiento. Se buscan agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TORO20131212001 
TÍTULO: Remolque especial para agricultura 
SUMARIO: Un instituto rumano de investigación agroalimentaria ha desarrollado un remolque 
especial para agricultura. El semirremolque se utiliza para transportar productos agroalimentarios 
y otros materiales a granel (cereales, mazorcas de maíz, plantas, vegetales, estiércol, 
fertilizantes químicos y sólidos, etc.). Su principal ventaja frente a los equipos convencionales es 
la reducción del consumo de combustible hasta un 15% por tonelada de producto transportado. 
Se buscan pymes, centros de I+D y universidades para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOLT20141028002 
TÍTULO: Equipos para aprender a conducir 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar equipos para aprender a conducir 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de 
promocionar sus servicios a instituciones gubernamentales y centros educativos privados. 
 
REFERENCIA: BOBG20141007016 
TÍTULO: Impresoras y cajas registradoras 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de cajas registradoras, impresoras fiscales y no fiscales, 
impresoras para POS, balanzas electrónicas y lámparas LED busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20140812001 
TÍTULO: Máquina para fabricar piezas-T en los extremos de tuberías mediante un método de 
conexión lateral 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado una máquina para 
fabricar piezas-T destinada a la construcción de tuberías. Las piezas-T se fabrican mediante un 
proceso rentable, pueden tener diferentes diámetros en el rango de DN (de 10 a 54 milímetros) y 
fabricarse con diversos materiales. Toda la unidad ocupa un espacio mínimo y puede funcionar 
de forma totalmente automática si se requiere. Se buscan investigadores y socios industriales 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación, cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20140812002 
TÍTULO: Equipos para pruebas de fugas y estabilidad destinados a diferentes aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado un know-how 
especial sobre pruebas de fugas en componentes que transportan fluidos dentro del sector de 
agua y gas. Los ciclos cortos, la visualización del banco de pruebas y el proceso automático 
garantizan que el procedimiento sea efectivo y seguro en los equipos. La tecnología ofrece otros 
aspectos innovadores: aplicación de diferentes métodos de prueba dependiendo de los 
requisitos del cliente (medición de caudal, aumento/disminución de presión, pruebas de presión 
de diferencia, pruebas de sobrepresión, etc.), diámetros nominales de hasta 600 milímetros, etc. 
Se buscan socios industriales e institutos de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización o investigación. 
 
REFERENCIA: TOGR20140826001 
TÍTULO: Jardines verticales para fachadas de edificios 
SUMARIO: Un ingeniero griego ha desarrollado una tecnología basada en una unidad de aire 
acondicionado que recoge y reutiliza una cantidad de agua condensada de unidades A/C para 
cultivar plantas en fachadas de edificios. Las fachadas desarrollan un buen microclima que 
reduce el dióxido de carbono y ruidos. La estructura se ha diseñado para capturar energía del 
viento y transformar energía cinética en electricidad, que se utiliza como complemento del 



 
 

suministro energético del edificio. Se buscan empresas del sector de la construcción con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140821001 
TÍTULO: Equipo de combustión simultánea de combustibles líquidos y gaseosos de calidad 
inestable 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa ha desarrollado un equipo para 
la combustión simultánea de combustibles o residuos combustibles (líquidos y gases). Este 
equipo facilita la combustión continua de combustibles/residuos de calidad inestable 
(composición química y contenido de agua), ofreciendo ventajas ecológicas y económicas a los 
usuarios. La tecnología está indicada para las industrias de energía, química, tratamiento de 
residuos, etc. y también puede utilizarse en unidades combinadas de calor y electricidad 
pequeñas. Se buscan socios interesados en implementar el equipo en sus tecnologías y 
establecer acuerdos de licencia o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOBG20141022001 
TÍTULO: Diseño, fabricación y reparación de bombas 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de bombas centrífugas, instalaciones 
de bombeo, bombas de agua caliente, bombas para lodos y aguas residuales y repuestos busca 
distribuidores en el extranjero con el fin de exportar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20141021001 
TÍTULO: Bombas en miniatura 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de bombas en miniatura 
busca distribuidores con experiencia en sensores de líquidos, válvulas y bombas interesados en 
añadir estas bombas en miniatura a su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20141013001 
TÍTULO: Sistemas de gestión de combustible 
SUMARIO: Un fabricante escocés de sistemas de gestión de combustible en tiempo real busca 
distribuidores. Su producto es tecnológicamente avanzado y capaz de conectarse con 
indicadores electrónicos para depósitos de combustible y sistemas de flotas de terceros, como 
proveedores de soluciones de telemática, para automatizar los datos de cuentakilómetros en el 
sistema. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216017 
TÍTULO: Nuevo escáner de seguridad sin radiación 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado y desarrollado un escáner del cuerpo humano 
totalmente pasivo que ofrece ventajas inmediatas frente a los sistemas de escaneado actuales: 
no diferencia el género, no define las zonas íntimas y es totalmente seguro independientemente 
de condiciones médicas o físicas. La tecnología, patentada en Europa, Estados Unidos, Japón, 
China y Australia, puede emplearse como un sistema autónomo o integrarse en arquitecturas de 
seguridad más amplias. El desarrollador busca fabricantes de escáneres de seguridad con los 
recursos, experiencia y capacidad necesarios para lanzar la tecnología al mercado mediante 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20131007002 
TÍTULO: Sistema descentralizado de ventilación de doble flujo para incorporación en ventanas, 
marcos, unidades de calefacción o sistemas de construcción 
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado un nuevo sistema descentralizado de ventilación 
con recuperación de calor que puede integrarse en ventanas, unidades de calefacción y 
refrigeración, dinteles y otros elementos estructurales o aislantes de la envolvente de un edificio. 
Esta unidad es uno de los sistemas más compactos y con mayor rendimiento del mercado. La 
empresa busca fabricantes de sistemas de construcción interesados en integrar las unidades de 
ventilación en sus productos. Asimismo ofrece acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
adaptación de la tecnología a las especificaciones del cliente. 
 



 
 

 
REFERENCIA: TRPT20140811001 
TÍTULO: Tecnología ecoeficiente para una línea de procesamiento industrial de frutos secos, 
desde la poscosecha hasta el secado, con consumo racional de agua durante el proceso y 
reutilización y gestión de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector agroindustrial busca una línea de procesamiento 
industrial para frutos secos de cáscara dura (nueces, avellanas y almendras). Se busca una 
tecnología probada con referencias en el mercado que cubra desde la poscosecha hasta el 
proceso de secado, que tenga una productividad de 1.800-2.200 kg/h y que opere durante dos 
meses y medio al año. La empresa tiene un interés especial en la ecoeficiencia del agua 
empleada en el proceso y en la generación de aguas residuales durante el proceso. Se buscan 
fabricantes de equipos con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20130417004 
TÍTULO: Productos farmacéuticos 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y venta de productos 
farmacéuticos ofrece servicios de subcontratación y logística (ensayos clínicos, producción, 
distribución y almacenamiento). 
 
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: BOHU20141016001 
TÍTULO: Dispositivo de electroestimulación muscular 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un dispositivo de electroestimulación muscular 
para rehabilitación después de lesiones y cirugía y corrección de mala postura corporal adquirida 
en el entorno de trabajo. La empresa busca distribuidores o socios comerciales en cualquier país 
excepto China y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOKR20140930002 
TÍTULO: Aleaciones sin berilio para odontología 
SUMARIO: Una pyme coreana que fabrica dispositivos médicos, especialmente instrumentos 
dentales, ha desarrollado aleaciones no preciosas de Ni-Cr sin berilio para odontología. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20140930003 
TÍTULO: Articuladores y porcelana dental 
SUMARIO: Una pyme coreana que fabrica instrumentos dentales ha lanzado al mercado nuevos 
productos de porcelana dental y articuladores dentales y busca distribuidores o agentes 
comerciales para vender sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOKR20140930005 
TÍTULO: Aparatos de ortodoncia 
SUMARIO: Una pyme coreana que fabrica dispositivos médicos, especialmente instrumentos 
dentales, ha desarrollado aparatos de ortodoncia con nitruros antibacterianos para prótesis 
dentales avanzadas. La empresa está interesada en exportar sus productos y establecer 
acuerdos de servicio y externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20131009001 
TÍTULO: Diagnóstico postural y visualización 3D de la columna vertebral 
SUMARIO: Una pyme italiana, en cooperación con un especialista en medicina deportiva, ha 
desarrollado un sistema para realizar exámenes posturales y visualizar en 3D la columna 



 
 

vertebral y la pelvis para diagnosticar paramorfismos y desequilibrios posturales. Los exámenes 
no utilizan radiación y pueden repetirse varias veces. Se buscan distribuidores en otros países. 
 
REFERENCIA: BODE20130819002 
TÍTULO: Implantología dental 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en implantología dental y regeneración de 
tejidos óseos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20141027001 
TÍTULO: Carros médicos plegables 
SUMARIO: Un fabricante japonés de carros médicos plegables busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20081219012 BO 
TÍTULO: Servicios de intermediación comercial en el sector farmacéutico 
SUMARIO: Un fabricante británico busca servicios de intermediación comercial (agentes y 
distribuidores) en el sector farmacéutico. Sus productos incluyen pastillas y soluciones en polvo, 
así como formulaciones de marca y genéricas, para  medicina y veterinaria. La empresa se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20141027001 
TÍTULO: Electrocardiograma rápido 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de un 
electrocardiograma (ECG) que permite hacer exámenes sin necesidad de que el paciente tenga 
que quitarse la ropa. La empresa, que ofrece una versión en el área de recepción, una versión 
desktop (cirugía) y una versión móvil para monitorización continua del paciente en su entorno, 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFI20140930001 
TÍTULO: Pruebas genéticas para enfermedades que causan muerte súbita infantil 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ofrece servicios de diagnóstico genético para enfermedades 
que causan muerte súbita infantil. El servicio incluye pruebas e interpretación de genes 
implicados en la muerte del bebé. Se buscan socios con capacidad para continuar con el 
desarrollo de estos servicios, que dispongan de canales de venta en Europa. Los clientes finales 
son hospitales, clínicas y grupos de investigación. 
 
REFERENCIA: BOUK20141022003 
TÍTULO: Consultoría en productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa británica con 25 años de experiencia en consultoría en las industrias 
de farmacia y dispositivos médicos ofrece servicios de control de calidad y validación de 
dispositivos médicos y productos farmacéuticos como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRLT20141028001 
TÍTULO: Medidor de presión intracraneal no invasivo 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo y fabricación de dispositivos 
médicos de diagnóstico neurológico busca un socio para fabricar un medidor de presión 
intracraneal no invasivo conforme a los diseños y prototipo de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141014001 
TÍTULO: Complementos alimenticios y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de complementos 
alimenticios y cosméticos para farmacias, nutricionistas y médicos está interesada en abrir 
nuevos mercados en Europa y busca distribuidores con una cartera de clientes consolidada. 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3O2Z 
TÍTULO: Nuevo método de detección y pronóstico temprano de leucemia mieloide aguda 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo análisis de sangre avanzado 
basado en firma genética para detección y pronóstico de la leucemia mieloide aguda en fase 



 
 

temprana. El diagnóstico de la leucemia, especialmente la leucemia mieloide aguda, es difícil 
porque no existen síntomas específicos de la enfermedad. Este análisis se basa en uno de los 
enfoques más avanzados de caracterización de expresión génica: firmas génicas. El análisis de 
sangre periférica es suficiente para realizar el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda. La 
empresa ofrece los derechos a compañías médicas y farmacéuticas interesadas en su 
explotación comercial. 
 
REFERENCIA: TRDE20140730001 
TÍTULO: Endoscopia gastrointestinal. Tubo de evacuación del intestino grueso para 
obstrucciones intestinales 
SUMARIO: Un centro de investigación médica de un hospital universitario alemán especializado 
en endoscopia gastrointestinal busca un socio para desarrollar un tubo intestinal flexible que 
permita evacuar el intestino en caso de obstrucción. Este instrumento es una alternativa a los 
tubos actuales, que son insuficientes en cuanto al volumen transportado y dolorosos para el 
paciente. El tubo solucionará los efectos de la obstrucción intestinal, como resistencia física, 
vómitos o fuerte dolor abdominal. Se buscan empresas, universidades o centros de investigación 
en el campo de tecnologías médicas para establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216016 
TÍTULO: Nuevo detector de radiación para diagnóstico médico e investigación 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un detector de radiación para detectar la 
amplitud y posición de la radiación a partir de variaciones en el campo eléctrico interno del 
cuerpo humano. Los avances en la ventana de detección permiten fabricar y utilizar nuevos 
detectores de forma sencilla y segura, con aplicaciones potenciales en investigación médica y 
equipos de diagnóstico. Se buscan socios en el sector de equipos médicos para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: TRUK20140731001 
TÍTULO: Nuevos instrumentos sin luer-lock de uso médico para aumentar la seguridad 
SUMARIO: Una pyme británica está interesada en desarrollar una serie de conectores, filtros y 
jeringuillas seguros y fáciles de usar que puedan moldearse durante el proceso de fabricación 
con productos existentes para eliminar riesgos a los pacientes evitando la administración 
incorrecta de fármacos/fluidos durante un tratamiento. La empresa ha descubierto una solución 
similar en el mercado pero los profesionales médicos consideran que es difícil de usar porque 
tiene muchos componentes. Se buscan socios técnicos para diseño y visualización CAD, 
prototipado y pruebas que cumplan las normas y reglamentos médicos actuales. 
 
REFERENCIA: TONL20140813001 
TÍTULO: Tecnología para enmascarar sabores destinada a los sectores farmacéutico, 
nutracéutico y veterinario 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología para enmascarar sabores 
basada en la aplicación de un complejo específico de agentes enmascarantes del sabor sin 
recubrimiento y agentes espesantes. El objetivo es enmascarar el sabor de medicamentos para 
mejorar la palatabilidad de forma segura. La tecnología encuentra aplicación en los sectores 
farmacéutico, nutracéutico y veterinario. La principal ventaja de la tecnología es que permite 
enmascarar el sabor en vez de añadir aromas a compuestos de sabor desagradable para el 
paciente. La empresa busca socios industriales interesados en desarrollar conjuntamente 
aplicaciones de la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOSE20140825001 
TÍTULO: Producto para mejorar destrezas de coordinación 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un nuevo producto para mejorar destrezas de 
coordinación destinado a niños con discapacidad, personas con lesiones cerebrales y ancianos. 
La empresa busca distribuidores en los sectores de rehabilitación y deporte. 
 
REFERENCIA: BOFR20141013003 
TÍTULO: Complementos dietéticos 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa especializada en complementos dietéticos busca distribuidores 
en Europa para vender un complemento oral. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia, distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOTR20140813001 
TÍTULO: Dispositivo de movilización robótica (RMD) 
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería e I+D formada por jóvenes inventores, ingenieros y 
emprendedores ha desarrollado un dispositivo de movilización robótica (RMD) para pacientes 
con lesiones en la médula espinal (paraplégicos). Este dispositivo permite al paciente realizar 
diversas actividades en su vida diaria sin la ayuda de otras personas, como recoger objetos de 
una estantería, utilizar aseos normales o planchar y lavar los platos. El instrumento es tan flexible 
que puede emplearse en posición sentada o de pie. Tampoco es necesario hacer modificaciones 
en el hogar o entorno de trabajo del paciente. Se buscan socios europeos en el sector de ayudas 
técnicas para discapacitados con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140528002 
TÍTULO: Cajas fantasma de espuma para control de calidad de densitometría CT (tomografía 
computarizada) 
SUMARIO: Un grupo de científicos de un centro médico universitario holandés ha desarrollado 
una caja fantasma de espuma para garantizar el control de calidad de imágenes de 
densitometría CT (tomografía computarizada) en el tiempo. Esta caja está presente en alrededor 
de 120 hospitales que realizan ensayos clínicos. La densidad de la espuma varía entre 10 y 65 
g/L. La caja evita que la humedad penetre en la espuma para prevenir que se produzcan 
cambios de densidad, y se guarda en un contenedor para evitar que la exposición solar dañe los 
componentes de espuma. Se buscan socios del sector sanitario que necesiten la tecnología. 
 
REFERENCIA: TRSE20140826001 
TÍTULO: Dispositivos médicos desechables 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de tecnologías médicas ha desarrollado y vende un 
dispositivo empleado en investigaciones neurológicas para medir la dinámica del fluido 
cerebroespinal (CSF). La empresa busca fabricantes que cumplan la norma ISO 13485 en 
Europa con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricar su instrumento de 
medida y dispositivo desechable conectado al instrumento. El objetivo de la cooperación es 
garantizar la fabricación, mejorar los productos actuales y desarrollar la próxima generación del 
instrumento. 
 
REFERENCIA: TOUK20140722001 
TÍTULO: Test rápido y de bajo coste para Staphylococcus aureus (SA) 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado un test de fluorescencia para 
Staphylococcus aureus, un importante problema en hospitales. Este test ofrece ventajas frente a 
los métodos convencionales ya que ahorra tiempo y costes. El test puede emplearse antes del 
ingreso de pacientes para que solo los pacientes con resultados positivos puedan continuar con 
las pruebas. Se buscan socios industriales para continuar con el desarrollo y explotar 
aplicaciones comerciales de la tecnología, así como centros de investigación y empresas para 
probar la tecnología en diagnóstico in vitro. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BORO20141020001 
TÍTULO: Reciclaje de residuos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida, transporte y almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos busca socios internacionales en el campo de 
reciclaje de residuos. Específicamente busca un socio interesado en comprar y reciclar aceites 
usados. La empresa también ofrece servicios de consultoría y asesoramiento sobre gestión de 
residuos y otros problemas medioambientales. 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20141028001 
TÍTULO: Filtros aleatorios para tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Un fabricante británico de filtros aleatorios para mejorar el tratamiento aerobio de 
aguas residuales y lodos busca fabricantes, proveedores e instaladores de plantas de 
tratamiento biológico. Los filtros se fabrican mediante moldeo por inyección de polipropileno 
reciclado y sus características especiales de diseño aumentan la eficiencia del proceso de 
tratamiento de efluentes. 
 
REFERENCIA: BOUK20131009002 
TÍTULO: Equipos de medición acústica 
SUMARIO: Una pyme británica que desarrolla instrumentos de medición acústica busca 
distribuidores que conozcan los reglamentos de ruidos en el entorno de trabajo de sus países y 
que tengan experiencia en distribuir instrumentos de precisión o equipos de protección personal. 
 
REFERENCIA: TOUK20140822001 
TÍTULO: Soporte integral en energías renovables marinas para entornos marítimos adversos 
SUMARIO: Una empresa escocesa con 14 años de experiencia en soporte e investigación en el 
campo de energías renovables marinas ofrece servicios de soporte integral a los sectores de 
energías renovables offshore y onshore (energía mareomotriz y eólica), petróleo y gas. Sus 
clientes incluyen desarrolladores de tecnología, gobiernos, servicios públicos, autoridades 
locales, etc. La empresa, conocida por buscar soluciones para entornos marítimos adversos, 
realiza proyectos en todo el mundo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y participar en proyectos de investigación locales, nacionales e 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOIN20140919002 
TÍTULO: Purificadores de agua, aire y alimentos 
SUMARIO: Un fabricante indio de purificadores de agua, aire y alimentos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20141024001 
TÍTULO: Control climático 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en soluciones de control climático para 
explotaciones ganaderas (calefactores, sistemas de ventilación, sistemas de vigilancia y control, 
etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20140902001 
TÍTULO: Tratamiento efectivo de aguas residuales de la industria textil 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado un tratamiento eficiente de 
aguas residuales de la industria textil mediante una tecnología patentada de microflotación que 
se aplica durante el pretratamiento o tratamiento terciario. Esta tecnología funciona mediante 
filtración de burbujas de gas ultrafinas y ofrece buenos resultados en la eliminación de colorantes 
anorgánicos. La tecnología se basa en un sistema de dispersión en el área de baja presión 
combinado con una técnica de válvulas. Gracias a la presión, es posible separar más gases del 
agua. Se trata de una tecnología ecológica que requiere el uso de muy pocos productos 
químicos o ninguno. Se buscan licenciatarios y socios para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140814004 
TÍTULO: Tecnologías de CO2 para diversas aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece tecnologías de CO2 para diversas aplicaciones que 
permiten utilizar gas residual en producción sostenible. El CO2 ya se implementa 
comercialmente como una alternativa en numerosos procesos, por ejemplo, secado, extracción, 
precipitación, desinfección o impregnación. Algunas de sus aplicaciones incluyen limpieza en 
seco, tintura de tejidos, deshidratación de vegetales, etc. El CO2 es una alternativa a disolventes 
convencionales, incluyendo productos químicos peligrosos y recursos hídricos. Se buscan 
empresas especializadas en extracción de ingredientes funcionales de vegetales y plantas para 



 
 

utilizar tecnologías de CO2 en complementos alimenticios mediante el establecimiento de 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BRPL20141014001 
TÍTULO: Compostaje a pequeña escala 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en protección ambiental busca soluciones 
innovadoras: tecnologías, maquinaria, equipos, investigación y análisis sobre protección 
ambiental, gestión de residuos y compostaje a pequeña escala. La empresa busca fabricantes 
de soluciones innovadoras para su introducción en el mercado polaco y está interesada en 
establecer acuerdos de comercialización y licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20130829005 
TÍTULO: Proceso de un solo paso para la producción in situ de composites cerámicos de 
grafeno/carburo de silicio 
SUMARIO: Un centro de investigación español, en cooperación con una universidad americana, 
ha desarrollado un método para fabricar in-situ y en un solo paso composites cerámicos que 
contienen carburo de silicio y grafeno. Este proceso puede transferirse fácilmente a un sistema 
de fabricación masiva y los componentes desarrollados pueden emplearse en aplicaciones 
tecnológicas sometidas a exigentes requisitos eléctricos, mecánicos y tribológicos. La simplicidad 
y rapidez de este proceso reducen considerablemente los costes de producción y mejoran el 
rendimiento en comparación con el proceso de mezclado de grafeno y polvos cerámicos en vía 
húmeda. Se buscan empresas para desarrollar e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOPL20131105005 
TÍTULO: Tóneres y cartuchos 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica y recicla tóneres y cartuchos de tinta compatibles 
con cualquier impresora del mercado busca distribuidores (empresas especializadas en material 
de oficina). 
 
REFERENCIA: BOCH20130712002 
TÍTULO: Soluciones flexibles de gestión de residuos 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor suizo de plataformas de hormigón flexibles y modulares 
para contenedores de residuos y aplicaciones industriales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAT20141016001 
TÍTULO: Sistemas de riego subterráneos 
SUMARIO: Un proveedor austríaco de sistemas de riego subterráneos para instalaciones 
deportivas, agricultura y jardines privados se ofrece como distribuidor a empresas de los 
sectores de ingeniería civil y movimientos de tierras con experiencia en perforación de pozos y 
obras de suministro de agua. 
 
REFERENCIA: BRDE20140808001 
TÍTULO: Depósitos para plantas de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa alemana busca fabricantes europeos de depósitos de plástico 
resistentes y con formas individuales para plantas de tratamiento de aguas residuales de 
pequeñas dimensiones. 
 
REFERENCIA: TRIN20140804001 
TÍTULO: Tecnología avanzada de tratamiento terciario de aguas residuales y 
reciclaje/reutilización posterior en aplicaciones industriales 
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería que ofrece soluciones llave en mano en las áreas 
de energía, acero, aluminio, manipulación de materiales, etc. está trabajando en un proyecto de 
tratamiento terciario de aguas residuales y reciclaje/reutilización posterior en aplicaciones 
industriales. La empresa busca socios en la UE con experiencia en procesos anaerobios-
anóxicos-aerobios, reactores secuenciales, reactores de lecho móvil con biofilm, ultrafiltración, 
microfiltración y biorreactores de membrana para establecer acuerdos de joint venture o licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: TOTR20131010005 
TÍTULO: Tecnología de recuperación de ácido, agua y productos químicos en plantas de 
galvanizado con descarga cero 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tecnologías limpias y ecológicas ha 
desarrollado un proceso único para recuperación de agua, ácidos y productos químicos en 
plantas de galvanizado. Este proceso ofrece las siguientes ventajas: producción continua, 
galvanizado de alta calidad y descarga cero. Su tecnología y know-how se basan en la utilización 
de procesos de membrana e híbridos y en la creación de soluciones integradas. La empresa 
ofrece a sus clientes servicios de consultoría y asistencia técnica, también durante el diseño, 
puesta en marcha e instalación de plantas de tratamiento. Se buscan socios potenciales para 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140813001 
TÍTULO: Nuevos ecosistemas flotantes para mejora de la calidad del agua, tratamiento de 
aguas, arquitectura acuática y creación de hábitats 
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en tecnologías ecológicas ha desarrollado un 
conjunto de soluciones para resolver problemas de contaminación del agua, inundaciones y 
degradación de hábitats en zonas urbanas de todo el mundo. La empresa combina el uso de 
materiales modernos duraderos con procesos de biomimetismo. Sus soluciones son 
económicas, atractivas y consumen menos energía que otras alternativas, reduciendo el uso de 
productos químicos y protegiendo la fauna. Se buscan socios industriales, académicos y del 
sector público con el fin de establecer acuerdos de joint venture para adaptar sus tecnologías 
innovadoras a necesidades específicas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación, comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20140721001 
TÍTULO: Nuevo sistema flexible de contacto gas-líquido que ofrece una capacidad de absorción 
de gas más eficiente y eliminación y manipulación de gases contaminantes más sencillas que los 
sistemas actuales 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo de contacto gas-líquido de eficacia 
probada que ofrece importantes ventajas en comparación con dispositivos más convencionales, 
lo que permite un considerable ahorro de costes de CAPEX y OPEX. Este dispositivo puede 
emplearse en numerosas aplicaciones industriales, como absorción, descontaminación, 
separación y eliminación de gases. Se buscan socios con el fin de desarrollar una versión a gran 
escala para la comercialización industrial del sistema. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de joint venture, investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140807001 
TÍTULO: Tecnología de limpieza patentada y premiada para descontaminación de suelos a gran 
escala 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología de limpieza para 
descontaminación de suelos a gran escala y resolución de problemas de actividades 
relacionadas con los sectores de petróleo y gas, química y otras actividades industriales. 
Además de los beneficios ambientales, la principal ventaja es el ahorro de tiempo y costes si se 
compara con enfoques convencionales. La empresa ha sido galardonada en seis ocasiones, 
incluyendo los Premios Frost and Sullivan. Se buscan clientes con necesidades de 
descontaminación para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140603001 
TÍTULO: Método para reducir la contaminación de productos de panadería 
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un nuevo método para reducir la 
contaminación por micotoxinas de productos de panadería. El método consiste en utilizar masa 
ácida obtenida por fermentación con cultivos iniciadores que contienen bacterias de ácido láctico 
para reducir la contaminación por micotoxinas hasta un 20% más que con otros métodos. Se 
trata de un método sencillo y de bajo coste que puede implementarse en cualquier empresa del 
sector. La universidad busca empresas en la industria de panadería con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y fabricación para lanzar la nueva solución al mercado. 



 
 

METAL 
 
REFERENCIA: BOJP20141020001 
TÍTULO: Detectores de materiales ferromagnéticos 
SUMARIO: Un fabricante japonés de detectores de materiales ferromagnéticos busca 
distribuidores y representantes en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España que ofrezcan 
experiencia en el mercado de radiología. 
 
REFERENCIA: BOPL20141017001 
TÍTULO: Accesorios de jardinería y corte/soldadura de chapas metálicas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar accesorios de jardinería, que también 
ofrece servicios de corte y soldadura de chapas metálicas, busca socios comerciales y se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRNO20141007001 
TÍTULO: Cajas metálicas para almacenar alimentos 
SUMARIO: Un productor noruego de películas educativas busca un proveedor de cajas 
metálicas para almacenar productos alimenticios. Estas cajas se emplearán en series 
cinematográficas sobre alimentación. Las cajas, con tapa, no deben contener aluminio y deben 
tener forma redondeada y colores específicos, además de cumplir una serie de especificaciones 
predefinidas por la empresa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141016002 
TÍTULO: Prensas para conformado de metal 
SUMARIO: Una empresa búlgara con 100 años de experiencia en conformado de metal, prensas 
hidráulicas y mecánicas, prensas automáticas y líneas de producción de biomasa se ofrece 
como subcontratista y busca fabricantes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación 
a largo plazo. Sus clientes incluyen fabricantes de componentes metálicos en las industrias de 
automoción, electrodomésticos y envases metálicos. 
 
REFERENCIA: TRFR20140807002 
TÍTULO: Conchas de aleación de aluminio delgadas y estancas y tecnologías avanzadas para 
unir componentes de aluminio 
SUMARIO: Un organismo europeo busca conchas de aleación de aluminio delgadas y estancas 
y tecnologías avanzadas para unir componentes de aluminio. El objetivo es utilizar estas 
tecnologías en cámaras de vacío experimentales del LHC (Gran Colisionador de Hadrones) y los 
cuatro principales detectores de aceleradores del LHC. Las conchas de aleación de aluminio 
deben soportar altos niveles de estrés termomecánico. Se buscan proveedores de aleaciones de 
aluminio que ofrezcan un producto semiforjado en 2D con una longitud entre 4 y 5 metros. 
 
REFERENCIA: TOFI20140711001 
TÍTULO: Productos y servicios de alta tecnología para monitorización online e imágenes de 
procesos a altas temperaturas, especialmente para las industrias de acero y metal 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ofrece soluciones de medición y monitorización de calidad 
de procesos a altas temperaturas destinadas a la industria metalúrgica. Estas soluciones 
permiten a los clientes obtener información en tiempo real sobre sus procesos de forma 
detallada. Se buscan clientes que trabajen con procesos a altas temperaturas para integrar estas 
soluciones en sus procesos de producción. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de servicio o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20141027001 
TÍTULO: Cables de acero 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992 especializada en fabricar cables de acero 
busca distribuidores en la UE y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027005 
TÍTULO: Aceros y fundiciones 



 
 

SUMARIO: Un fabricante turco de aceros y fundiciones resistentes al desgaste busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140416002 
TÍTULO: Servicios de corte por láser y procesamiento de chapas metálicas 
SUMARIO: Un fabricante húngaro ofrece servicios de corte por láser y procesamiento de chapas 
metálicas en Europa como subcontratista o mediante acuerdos de externalización o fabricación. 
La fábrica de Hungría está equipada con un parque de maquinaria avanzada y personal 
cualificado que trabaja para satisfacer las necesidades especiales de sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOSI20141002001 
TÍTULO: Resortes 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 35 años de experiencia en la fabricación de todo tipo de 
resortes (resortes de compresión, extensión, torsión, etc.), que utiliza materiales especificados 
por el cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOTR20131009001 
TÍTULO: Transporte aéreo 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en vuelos chárter y transporte aéreo de 
mercancías y pasajeros en todo el mundo busca oportunidades de joint venture en Europa. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOPL20131008002 
TÍTULO: Servicios de alojamiento en hotel polaco 
SUMARIO: Un hotel polaco de tres estrellas situado en el campo cerca de la autopista S8/E67 y 
a 80 km de la capital, que ofrece servicios de alojamiento y apoyo logístico para conferencias, 
reuniones de empresa, seminarios y eventos, busca representantes en Europa (agencias de 
viajes y operadores turísticos). 
 
REFERENCIA: BOUK20131001003 
TÍTULO: Artículos deportivos 
SUMARIO: Una empresa británica con 20 años de experiencia en la venta mayorista de artículos 
deportivos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20141014001 
TÍTULO: Ropa de deporte 
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de deporte (baloncesto, rugby, ciclismo y fútbol) busca 
agentes comerciales, representantes y distribuidores. La empresa tiene más de 15 años de 
experiencia en el sector y cuenta con los mejores equipos y una plantilla de 110 empleados, 
ofreciendo productos de alta calidad a gran escala. 
 
REFERENCIA: BRUK20140711001 
TÍTULO: Ropa de deporte 
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de deporte para mejorar el rendimiento busca 
fabricantes en este sector. 
 
REFERENCIA: 20111227006 BR 
TÍTULO: Grabación y sonido 
SUMARIO: Un estudio vasco de grabación y sonido formado por un equipo de jóvenes 
profesionales, principalmente músicos del sector educativo, busca otros estudios en Europa para 
ofrecer los mismos servicios en ambos países, aprender mutuamente de su forma de trabajar y 
aprovechar sus experiencias y conocimiento de sus respectivos mercados sin tener que 
contactar con empresas de publicidad/organizadores de eventos. El estudio también tendrá en 
cuenta servicios nuevos y complementarios. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20140923002 
TÍTULO: Servicios de interpretación de idiomas para museos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de interpretación de idiomas para 
museos, galerías de arte y otras atracciones busca agentes, distribuidores y oportunidades de 
joint venture en Europa Occidental. 
 
REFERENCIA: BOMK20140415003 
TÍTULO: Hotel en Macedonia 
SUMARIO: Un hotel macedonio de 4 estrellas busca operadores turísticos y agencias de viajes 
en el extranjero para establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20141006001 
TÍTULO: Servicios turísticos 
SUMARIO: Una empresa española del sector turístico busca agencias de viajes y operadores 
turísticos para promocionar su actividad y atraer clientes. La empresa está especializada en 
viajes en la región de Castilla-La Mancha. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOTR20141027007 
TÍTULO: Envases alimentarios de plástico 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en envases alimentarios de plástico (bolsas de la 
compra, bolsas de basura, bolsas para residuos médicos, etc.), materias primas para películas 
de polietileno y compuestos de carbonato de calcio para la industria de envasado busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027004 
TÍTULO: Envases de cartón 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar envases de cartón hechos de papel y 
materiales reciclados busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBE20140901002 
TÍTULO: Servicios de envasado 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de envasado busca socios en Europa 
para externalizar, subcontratar o recibir servicios específicos de envasado, consultoría y diseño. 
 
REFERENCIA: BOPL20141029002 
TÍTULO: Servicios de impresión 
SUMARIO: Una imprenta polaca busca agentes comerciales que conozcan el sector y que 
tengan experiencia en ventas. La empresa, con experiencia internacional previa, ofrece 
asistencia y servicios de marketing y formación al socio potencial. 
 
REFERENCIA: BOPL20141015001 
TÍTULO: Servicios de impresión 
SUMARIO: Una imprenta polaca que utiliza impresoras láser y de chorro de tinta ofrece sus 
servicios a empresas y editores. La empresa exporta el 80% de la producción, está equipada con 
las últimas tecnologías y ofrece precios competitivos en Europa. 
 
REFERENCIA: BRHU20140826001 
TÍTULO: Soluciones de envasado 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en envases de plástico está interesada en 
ampliar su cartera de productos y busca fabricantes de envases de papel en la UE. 
 
REFERENCIA: BRNO20140925001 
TÍTULO: Vajillas desechables 



 
 

SUMARIO: Una empresa noruega de diseño que desarrolla soluciones a medida para 
restaurantes innovadores busca proveedores de vajillas desechables de uso funcional: que no se 
rompan fácilmente, que eviten fugas y que no se estropeen durante el transporte. 
 
REFERENCIA: TOPL20140805001 
TÍTULO: Tecnología de envasado para mantener la frescura de productos alimenticios durante 
más tiempo 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un envase para mantener la frescura de los 
alimentos durante más tiempo. La tecnología se basa en un modificador bioactivo que, gracias a 
la circulación del aire, permite el consumo de oxígeno microbiano y la producción de etanol. El 
proceso evita la formación de moho en los alimentos e inhibe el crecimiento de levaduras y 
bacterias. Los envases pueden fabricarse en distintos tamaños. Los alimentos no entran en 
contacto con la sustancia activa en ningún momento. Actualmente no existe ningún producto en 
el mercado con estas características. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOBR20140923001 
TÍTULO: Productos de limpieza 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de soluciones y productos de limpieza (jabones, detergentes, 
servicios de lavandería y desinfectantes para hospitales) busca distribuidores en la UE, 
especialmente en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BODE20141014001 
TÍTULO: Servicios en investigación aplicada y desarrollo de polímeros y plásticos 
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias aplicadas ofrece servicios en ciencia de 
polímeros y campos relacionados. Su know-how incluye síntesis, análisis y procesamiento de 
polímeros, así como adhesivos químicos, elastómeros y nanotecnología para desarrollar 
productos en los sectores de ingeniería, envases alimenticios, automoción y tecnología 
aeroespacial. Se buscan socios en la industria de plástico y caucho para establecer acuerdos de 
servicio e investigación. 
 
REFERENCIA: BOBR20140923002 
TÍTULO: Cosméticos para el cabello 
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector de cosméticos para el cabello busca distribuidores 
que tengan al menos dos años de experiencia en trabajar en la UE y que dispongan de su propia 
plantilla. La empresa ha sido muy activa en el mercado brasileño durante casi 30 años y está 
interesada en exportar sus productos a algunos países europeos, como España y Portugal. 
 
REFERENCIA: TRPL20140724001 
TÍTULO: Implementación de una tecnología de extrusión de poliamida para fibra de vidrio 
reforzada y estándar 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la implementación y gestión de tecnologías 
innovadoras busca un socio con experiencia en plásticos y polímeros capaz de implementar una 
tecnología de extrusión de poliamida para fibra de vidrio reforzada y estándar. Esta tecnología es 
necesaria para uno de los proyectos de la empresa. La implementación de esta tecnología 
permitirá facilitar, reducir el coste y aumentar la eficiencia de todos los pasos involucrados en la 
fabricación de perfiles de plástico. La empresa está interesada en establecer acuerdos para 
implementar la tecnología, especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20141015001 
TÍTULO: Productos naturales para el cabello 
SUMARIO: Un proveedor británico de productos naturales para el cuidado del cabello busca 
distribuidores, mayoristas e importadores para vender sus productos a clientes finales. Los 
principales canales incluyen salones profesionales, academias de peluquería, tiendas de 
prestigio y venta online. 



 
 

REFERENCIA: 20111205019 
TÍTULO: Bolsas de poliéster para filtros 
SUMARIO: Un fabricante francés de accesorios, prefiltros y bocas de succión para 
mantenimiento de piscinas y spas busca fabricantes de bolsas de poliéster para adaptarlas a sus 
filtros y ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BRDE20141014001 
TÍTULO: Componentes de caucho, caucho-metal y caucho-plástico 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de 
componentes para la industria de automoción busca fabricantes de productos de elastómero 
para subcontratar el suministro de componentes de elastómero, metal-elastómero y plástico-
elastómero. Específicamente busca un proveedor de juntas de goma. El proveedor debe haber 
obtenido el certificado ISO 9001 y tener experiencia en el sector de automoción. También se 
apreciará si dispone del certificado TS 16949. 
 
REFERENCIA: BOPT20140801002 
TÍTULO: Productos químicos de uso doméstico 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de productos químicos de uso 
doméstico busca distribuidores. La empresa se encuentra en pleno proceso de 
internacionalización y actualmente está presente en España, Mozambique, Angola, Luxemburgo 
y Cabo Verde. 
 
REFERENCIA: TRPL20140814001 
TÍTULO: Material y tecnología de producción de un parachoques hecho de PVC blando o 
elastómero 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en implementación y gestión de tecnologías 
innovadoras busca un socio con experiencia en plásticos y polímeros que suministre un material 
y tecnología de producción de un parachoques hecho de PVC blando o elastómero. El producto, 
con función decorativa y de protección contra impactos, debe ser brillante y adherirse 
perfectamente a la superficie de cajas y armarios sin formar grietas. La empresa está abierta a 
establecer cualquier tipo de acuerdo para implementar la tecnología, especialmente acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOEG20131229001 
TÍTULO: Productos de poliuretano 
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación de productos de poliuretano (flexible, 
semirrígido y rígido) para industrias que abastecen al sector de automoción y para fabricación de 
almohadas busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514008 
TÍTULO: Espuma de poliuretano 
SUMARIO: Un fabricante lituano de espuma de poliuretano para aislamiento térmico y acústico 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20141028004 
TÍTULO: Moldes de inyección 
SUMARIO: Un empresa española especializada en diseño y fabricación de moldes de inyección 
y componentes de plástico y aluminio para los sectores de automoción y electrodomésticos 
busca oportunidades de producción recíproca o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027001 
TÍTULO: Productos químicos 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria química que fabrica productos de alta calidad para 
distintos sectores (curtiduría, textiles, construcción, petróleo, papel, tratamiento de aguas y 
farmacia) busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOSI20140928001 
TÍTULO: Moldes de plástico 
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena especializada en moldes de plástico para las 
industrias de automoción y electrónica vende su negocio (maquinaria y equipos completos, 
programas y marca registrada). 
 
REFERENCIA: BONL20141024001 
TÍTULO: Cosméticos 
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla y produce su propia marca de cosméticos y 
productos para el cuidado de la piel busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. El socio buscado debe estar muy interesado en el sector cosmético, disponer de una 
amplia red social y creer firmemente en la venta directa. 
 
REFERENCIA: BOUK20131004001 
TÍTULO: Gel para hidratar el cuero cabelludo 
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado un nuevo gel transparente para hidratar 
y aliviar la sequedad del cuero cabelludo y evitar picores, busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de vender el producto en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOSE20141028001 
TÍTULO: Productos ayurvédicos para el cuidado de la piel 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de cuidado de la piel ha desarrollado una línea de 
productos basados en fórmulas ayurvédicas para mujeres preocupadas por su salud que buscan 
productos de alta calidad. Estos productos no contienen parabenos, siliconas, glicol de propileno, 
aceites minerales ni otras sustancias químicas peligrosas. Se buscan distribuidores en España, 
Reino Unido, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos que trabajen con spas, salones 
de belleza y tiendas con productos nicho. 
 
REFERENCIA: TODE20140826002 
TÍTULO: I+D aplicada en materias primas renovables para bioplásticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ofrece su capacidad en I+D en el campo de 
materiales bioplásticos, composición y procesamiento de bioplásticos mediante recursos 
renovables, incluyendo plásticos procedentes de biomasa y plásticos biodegradables. Sus 
actividades de I+D incluyen desarrollo de nuevos biomonómeros y plásticos, desarrollo de 
productos y materiales, desarrollo y procesamiento de plásticos, análisis de polímeros y pruebas 
de materiales, ensayos certificados de biodegradabilidad de sustancias, materiales y residuos, 
estudios de mercado y viabilidad y análisis tecnológicos. Las aplicaciones se encuentran en los 
sectores de procesamiento de plásticos, envasado, agricultura, silvicultura, bienes de consumo y 
automoción.  Se buscan socios industriales e investigadores para implementar conjuntamente 
nuevos procesos y materiales y establecer acuerdos de colaboración técnica y en materia de 
investigación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141028001 
TÍTULO: Cilindros de gas licuado de petróleo 
SUMARIO: Un productor turco de cilindros de gas licuado de petróleo, anillos, bridas y válvulas 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIL20140731001 
TÍTULO: Cierre con sello de plástico avanzado para entornos impredecibles y tareas pesadas 
SUMARIO: Una empresa israelí que trabaja en el campo de fabricación de plásticos ha 
desarrollado un nuevo cierre de plástico para entornos impredecibles. Este cierre está indicado 
para aplicaciones civiles y militares y se utiliza normalmente en proyectos militares y 
gubernamentales. El producto está indicado para aplicaciones en condiciones extremas, 
contenedores con materiales peligrosos y para soportar agresiones frecuentes; además tiene 
excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. El cierre está destinado a fabricantes de sacos 
de dormir, contenedores flexibles, bolsas de almacenaje, invernaderos, etc. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20130829001 
TÍTULO: Adsorbentes superparamagnéticos para eliminar cesio radiactivo 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un método para preparar 
adsorbentes con propiedades superparamagnéticas para la eliminación de cesio radiactivo en 
medios acuosos. Estos materiales presentan propiedades de sorción específicas sobre iones 
cesio y a la vez pueden recuperarse fácilmente con la ayuda de un imán, característica 
especialmente interesante para la eliminación de isótopos radiactivos de este elemento. Estos 
materiales superparamagnéticos ya han sido probados con éxito para la eliminación de Cs+ en 
agua, incluso en presencia de otros cationes como sodio. De esta forma los materiales 
patentados son apropiados para la eliminación de cesio radiactivo de agua de mar. Se buscan 
empresas para licenciar y explotar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOEE20141010001 
TÍTULO: Productos de limpieza seguros y ecológicos 
SUMARIO: Una empresa estonia dedicada a la fabricación de productos de limpieza industrial y 
general y productos de cuidado corporal ecológicos y seguros busca agentes, distribuidores y 
mayoristas en este sector, especialmente en Rusia y la UE, y acuerdos de financiación. 
 
REFERENCIA: BRPL20141022002 
TÍTULO: Productos aromáticos en seco 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de ambientadores y neutralizadores 
de olores busca proveedores de productos aromáticos en seco para bolsitas aromáticas. 
 
REFERENCIA: BOIN20140919001 
TÍTULO: Cosmética natural 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor indio de cosméticos y productos de cuidado personal 
basados en hierbas e ingredientes naturales busca importadores, distribuidores y minoristas. La 
empresa ofrece más de 200 productos de cuidado facial, corporal y para el baño, así como 
productos de pedicura, que se exportan a más de 15 países. 
 
REFERENCIA: TONL20140814001 
TÍTULO: Formulación en polvo para suspensiones y soluciones farmacéuticas instantáneas 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece una plataforma tecnológica que permite desarrollar 
formulaciones en polvo orales y tópicas para la reconstitución instantánea de suspensiones y 
soluciones farmacéuticas. Esta tecnología mejora la portabilidad del producto y aumenta su 
durabilidad, además de facilitar las condiciones de transporte y reducir considerablemente los 
costes de almacenamiento y transporte. Las formulaciones no necesitan conservantes 
adicionales y evitan el riesgo de contaminación durante los procesos de fabricación y 
almacenamiento. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y 
desarrollo conjunto de nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOUK20131216014 
TÍTULO: Nueva metodología basada en componentes radicales de nitrógeno e hidrógeno para 
producir hidrógeno como combustible de vehículos 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología y metodología basada en el 
uso de borohidruro de litio y amoníaco para liberar hidrógeno de forma segura y eficiente. Este 
desarrollo tiene múltiples ventajas, como capacidad para modificar temperaturas de desorción, 
métodos de producción de baja energía y altas densidades gravimétricas de hidrógeno. La 
tecnología permite un almacenamiento sencillo y seguro de grandes cantidades de hidrógeno, 
especialmente si se compara con los métodos criogénicos o presurizados. Se buscan socios 
para construir una planta de producción piloto y establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRPL20140811001 
TÍTULO: Herramientas mejoradas para la fabricación de perfiles técnicos de polipropileno 



 
 

SUMARIO: Una pyme polaca especializada en implementación y gestión de nuevas tecnologías 
busca un socio que suministre herramientas mejoradas para fabricar perfiles técnicos de 
polipropileno. La empresa necesita la tecnología para uno de sus proyectos. Uno de sus 
problemas es la fabricación de perfiles de polipropileno con un espesor superior a 2,2 mm. 
También busca asesoramiento sobre equipos periféricos que permitan enfriar perfiles con una 
anchura máxima de 195 mm. La empresa está interesada en establecer acuerdos para 
implementar la tecnología, especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOBG20141009001 
TÍTULO: Fertilizantes orgánicos 
SUMARIO: Un productor búlgaro de fertilizantes orgánicos basados en lombriz roja californiana 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140916001 
TÍTULO: Aceite y grasa de emú 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la crianza de emú y producción de aceite y 
grasa de emú busca fabricantes, agentes o distribuidores en los sectores de cosmética y 
alimentación. 
 
REFERENCIA: BOSI20141014001 
TÍTULO: Trigo sarraceno y espelta 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en producir trigo sacarreno y harina de espelta 
de alta calidad procedente de explotaciones locales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFR20140901002 
TÍTULO: Aceites esenciales estabilizados en emulsiones acuosas 
SUMARIO: Un emprendedor francés ha diseñado y obtenido la patente de nuevas 
microemulsiones estabilizadas orgánicas, comestibles y no tóxicas para mamíferos. Cuando se 
aplican a aceites esenciales, presentan propiedades antimicrobianas y una mayor eficiencia. 
Actualmente se está investigando su uso en salud y nutrición, así como en alimentación y 
agricultura como pesticidas ecológicos. Los productos fabricados ofrecen un valor añadido frente 
a los aceites esenciales convencionales en sectores como alimentación, agricultura, fitoquímicos, 
aromas, cosmética, nutracéuticos, piensos para animales, nutrición animal, antimicrobianos, etc. 
Se buscan socios industriales especializados en aceites esenciales y antimicrobianos naturales 
interesados en continuar con el desarrollo o establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BORS20141014001 
TÍTULO: Aceites prensados en frío 
SUMARIO: Una pyme serbia especializada en fabricar equipos de fontanería, calefacción y 
drenaje, que ha ampliado su actividad a la producción de aceites prensados en frío, busca 
distribuidores para vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRLT20140805001 
TÍTULO: Velas 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar velas para tumbas y exteriores, que 
vende en Lituania y Europa, busca proveedores de materias primas para fabricar las velas. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOLT20141028001 
TÍTULO: Ferias y convenciones 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en organizar ferias y convenciones, así como en 
gestión de instalaciones informáticas, se ofrece como subcontratista. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRFR20141014001 
TÍTULO: Decoración de interiores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de interiores para el sector de 
servicios y particulares está interesada en diversificar su actividad e incrementar su cuota de 
mercado. La empresa busca socios que ofrezcan productos complementarios, como puertas y 
ventanas de madera y aluminio, muebles modernos y productos de decoración de interiores, 
para establecer acuerdos de joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BONL20141029001 
TÍTULO: Servicios para ampliar la actividad de empresas en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de servicios al cliente busca socios interesados 
en ampliar su actividad en Europa, África, etc. La empresa ofrece actividades positivas de 
sensibilización de los productos o servicios de compañías clientes para establecer una 
cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20141029001 
TÍTULO: Coaching y mentoring 
SUMARIO: Una empresa británica con 6 años de experiencia en coaching y mentoring busca 
socios comerciales, agentes y franquiciados para desarrollar su negocio en España, Francia, 
Alemania y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BORO20141015001 
TÍTULO: Programas de desarrollo profesional 
SUMARIO: Un grupo de empresas rumanas con 12 sucursales en las principales ciudades del 
país especializado en servicios de Recursos Humanos ofrece programas de formación como 
subcontratista. El grupo de empresas diseña e implementa programas de desarrollo personal 
basados en su larga experiencia en externalización de procesos empresariales. 
 
REFERENCIA: 20110609018 BO 
TÍTULO: Unidades móviles para espectáculos itinerantes 
SUMARIO: Una empresa española con unidades móviles para espectáculos itinerantes y otros 
elementos para actividades promocionales y exposiciones ofrece sus servicios a compañías 
extranjeras. Los tipos de campañas organizadas incluyen marketing directo, marketing 
experiencial o publicidad no convencional. La empresa dispone de una flota de unidades móviles 
equipadas y adaptadas a las necesidades del cliente en función de los servicios requeridos. Se 
buscan agentes, representantes o distribuidores y oportunidades de venta total o parcial. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BORO20131010001 
TÍTULO: Telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en telecomunicaciones (telefonía, redes 
informáticas, suministro de equipos y servicios de telecomunicaciones, sistemas de alarma, 
control de acceso, CCTV, domótica, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: 20130314011 
TÍTULO: Maleteros para coches deportivos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar maleteros de poliéster de alta 
calidad para coches deportivos (Aston Martin, Audi, Austin Healey, BMW, Chesil, De Lorean, 
Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren Mercedes, M.G., Morgan, 
Porsche, Triumph) busca fabricantes en la industria de cuero. 
 
REFERENCIA: BOBR20141008001 
TÍTULO: Ropa interior 



 
 

SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa interior y pijamas cómodos y de alta calidad 100% 
algodón busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20140929001 
TÍTULO: Calcetines para señora, caballero y niño 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de fabricación de calcetines 100% algodón o 
algodón mezclados con poliamida y otros hilos busca distribuidores en Europa y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20141014002 
TÍTULO: Producción sostenible y orgánica de ropa 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en producción orgánica y sostenible de ropa de 
señora y complementos de alta calidad busca distribuidores e inversores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20131009001 
TÍTULO: Sombreros 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda especializada en diseño y fabricación de 
sombreros de alta calidad para señora, caballero y jóvenes busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista. 
 
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: BOPL20141021006 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector textil, que fabrica principalmente ropa de trabajo, se 
ofrece como subcontratista. Todos sus productos se fabrican con materiales de alta calidad 
impermeables o con propiedades térmicas. 
 
REFERENCIA: BOPL20141002001 
TÍTULO: Moda para mujer 
SUMARIO: Un diseñador polaco de moda para mujer busca intermediarios comerciales, 
boutiques y tiendas que se encarguen de vender sus colecciones de ropa: trajes para mujeres 
empresarias, vestidos de novia, vestidos de cóctel, abrigos, etc. 
 
REFERENCIA: BOES20141027008 
TÍTULO: Sujetador reafirmante 
SUMARIO: Una empresa española ha diseñado y fabricado un nuevo sujetador reafirmante 
hecho de tejidos inteligentes que, cuando se usa, libera ingredientes activos (retinol, ceramidas, 
ácidos grasos, ácido oleico y aloe vera) para reafirmar el pecho. La empresa busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514012 
TÍTULO: Bolsos de piel 
SUMARIO: Un fabricante lituano de bolsos de piel para señora y caballero busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BRDE20140721001 
TÍTULO: Colchonetas para gimnasia 
SUMARIO: Una empresa alemana ha diseñado un nuevo sistema de entrenamiento para el 
hogar que combina practicidad y confort. La empresa busca un socio en el sector textil que se 
encargue de fabricar y suministrar colchonetas para gimnasia que también puedan emplearse 
como asiento con suspensión. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20130314015 
TÍTULO: Maletas de piel para coches 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de maletas de piel para coches 
deportivos clásicos y modernos busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20131002002 
TÍTULO: Bisutería y accesorios para el cabello 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de venta al por menor de 
artículos de bisutería y accesorios para el cabello busca distribuidores y representantes. Su 
amplio catálogo de productos se diseña exclusivamente por un equipo experto de compradores 
que identifican los gustos y necesidades del mercado para garantizar un catálogo de diseños 
actuales de alta calidad. 
 
REFERENCIA: 20111020005 BO 
TÍTULO: Tejidos non woven 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación y venta de tejidos non woven 
(toallitas húmedas, productos médicos, piel sintética, toallitas desechables, pañuelos, etc.) se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514007 
TÍTULO: Ropa y complementos de piel 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación y venta de ropa y complementos 
de piel busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOSI20141015001 
TÍTULO: Transferencia de calor y etiquetas impresas 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en transferencia de calor y etiquetas impresas 
para todo tipo de prendas, bolsas de deporte, suelas de zapatos, paraguas, etc. busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: TODE20140725001 
TÍTULO: Tejidos para generar calor 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y construcción de tejidos 
eléctricos ha desarrollado nuevos tejidos para generar calor. El material consiste en una mezcla 
de amida de poliéster. Los tejidos tienen dos superficies externas separadas conectadas por 
hilos espaciadores rígidos. Gracias a su estructura, estos tejidos también se conocen como 
tejidos 3D. Sus aplicaciones potenciales incluyen envases para calentar alimentos, alfombrillas 
calefactoras para coches o cojines para divanes. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica o comercial. 
 
REFERENCIA: TODE20140724001 
TÍTULO: Polipiel con capacidad para generar calor 
SUMARIO: Una pyme alemana de la industria textil y electrónica, en colaboración con otra 
empresa, ha desarrollado polipiel con capacidad para generar calor. Este producto consiste en 
una capa textil conductora de electricidad y un revestimiento de plástico resistente. El material 
está indicado para aportar calor en diferentes aplicaciones (sillas y divanes en zonas de ocio y 
oficinas, automóviles o asientos de estadios). Se trata de una tecnología completamente nueva 
en el mercado. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: 20120302023 
TÍTULO: Solución web de administración de gastos de viaje 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada al desarrollo de soluciones totalmente integradas y 
basadas en web para administración de gastos de viaje busca oportunidades recíprocas de 
intermediación comercial. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20130906003 
TÍTULO: Sistemas de gestión de agua urbana 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo de software se ofrece como 
subcontratista a compañías de servicios públicos (agua/energía) interesadas en implementar 
sistemas de gestión de agua urbana y busca oportunidades de joint venture y externalización. 
 
REFERENCIA: 20110705006 BO 
TÍTULO: Soluciones de fibra óptica 
SUMARIO: Un fabricante alemán de soluciones de fibra óptica se ofrece como proveedor y 
busca distribuidores y desarrolladores en este sector en la UE y Estados Unidos. El objetivo es 
establecer acuerdos de joint venture y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOGR20141013001 
TÍTULO: Difusión de información de eventos tecnológicos con transmisión en directo de 
entrevistas y noticias en internet 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en marketing digital ofrece experiencia en dirigir 
entrevistas de expertos en tecnología, científicos, investigadores y abogados de eSalud/mSalud 
que participan en eventos tecnológicos, conferencias y foros y transmitir estas entrevistas en 
directo por internet. La empresa busca organizadores de eventos tecnológicos y coordinadores 
de proyectos europeos que requieran actividades de difusión. 
 
REFERENCIA: BOTR20140429001 
TÍTULO: Software para automatizar la fabricación de puertas y ventanas 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un software para automatizar el diseño de puertas y 
ventanas de cloruro de polivinilo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOGR20140826002 
TÍTULO: Nuevo sistema de documentación del patrimonio cultural basado en flujos de trabajo de 
modelado en 3D 
SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado un nuevo sistema para documentación 
detallada y efectiva, promoción y explotación del patrimonio cultural. El sistema se basa en flujos 
de trabajo de modelado en 3D y ofrece técnicas avanzadas de gestión de datos para enfoques 
contemporáneos de conservación del patrimonio cultural. La tecnología combina escáner láser 
terrestre en 3D, procesos de modelado en 3D, grabación de metadatos en todas las fases 
(adquisición de datos en 3D, procesamiento de datos en 3D, producción final), grabación de 
anotaciones que pueden emplearse en todas las fases y producción de resultados automáticos, 
incluyendo metadatos integrados, conforme a las necesidades del usuario. Se buscan museos y 
otras instituciones del sector con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140827001 
TÍTULO: Sistema de monitorización inteligente para pozos de petróleo y gas 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de hardware-software para optimizar 
el funcionamiento de yacimientos petrolíferos, especialmente para analizar y filtrar datos 
procedentes de sensores de los pozos, monitorizar el funcionamiento del yacimiento en tiempo 
real e identificar acontecimientos no deseados y averías de equipos. La solución consiste en 
incorporar en estaciones AGMS (automated group metering stations) una serie de sensores que 
se instalan en los pozos para detectar variaciones de los parámetros de flujo en tiempo real. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y cooperación técnica y 
científica. 
 
REFERENCIA: TODE20140819001 
TÍTULO: Sistema integrado de información para hospitales y clínicas 
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla soluciones de TI para el sector sanitario desde 
hace 20 años ofrece un sistema integrado de información para hospitales y clínicas apto para 



 
 

todos los ámbitos médicos y administración de pacientes. Cada módulo puede integrarse en el 
sistema o bien utilizarse como una solución independiente. El software se conecta con otras 
aplicaciones del hospital mediante interfaces. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y adaptar la tecnología a necesidades específicas. La empresa ofrece 
formación y asistencia a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPT20141014001 
TÍTULO: Aplicaciones web 
SUMARIO: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece sus servicios de desarrollo de 
aplicaciones web y empresariales (creación y mantenimiento de páginas web, identidad 
corporativa, diseño gráfico, optimización de motores de búsqueda, publicidad, redes sociales, 
consultoría y marketing social y digital) a distintos organismos, incluyendo pymes y start-ups. 
 
REFERENCIA: BOIL20130930002 
TÍTULO: Software de reconocimiento de voz para pacientes con trastornos del lenguaje y 
comunicación 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un sistema avanzado de reconocimiento de voz 
que permite a personas con trastornos de motricidad, lenguaje y comunicación comunicarse con 
otras personas, dispositivos de control (tabletas, PC y smartphones) y aplicaciones (navegadores 
de internet y juegos) a través de su propia voz. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20130224005 
TÍTULO: Producción cinematográfica y televisiva 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producción cinematográfica y televisiva, 
anuncios, vídeos corporativos, traducción e interpretación, RRHH, artículos de prensa, etc. se 
ofrece como subcontratista a compañías extranjeras. 
 
REFERENCIA: TOGR20140827001 
TÍTULO: Caracterización de películas con USB en el momento en que se necesita 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y fabricación de instrumentos ópticos 
avanzados ofrece una solución a medida para la caracterización óptica de películas individuales 
transparentes y semitransparentes o películas apiladas. El sistema no necesita para su 
funcionamiento grandes requisitos de espacio en laboratorios, ya que está alimentado con USB, 
y puede realizar medidas de reflectancia para películas en el rango espectral de 350 a 1000 nm 
en el momento en que se necesita. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20140826004 
TÍTULO: Caracterización electroóptica de células fotovoltaicas 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y fabricación de instrumentos ópticos 
avanzados ofrece una herramienta de metrología para caracterización detallada de dispositivos 
fotovoltaicos. El sistema utiliza fibras ópticas en vez de óptica de espacio libre, con un 
funcionamiento perfecto en largos períodos sin necesidad de realineación de partes móviles ni 
efectos de la luz ambiental. El sistema consiste en una fuente luminosa de 300-1100 nm con 
monocromador de 1/4 m. Se buscan empresas que ofrezcan servicios a la industria fotovoltaica 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20130628008 
TÍTULO: Plataforma online de transporte y expedición 
SUMARIO: Una pyme polaca, que ha desarrollado una plataforma online con ofertas de 
transporte y expedición, busca agentes para promocionar el producto en mercados 
internacionales. 
 
REFERENCIA: BOES20140821003 
TÍTULO: Etiqueta de identificación de mascotas 



 
 

SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una nueva etiqueta de identificación de 
mascotas con código QR y código alfanumérico que se caracteriza porque la información puede 
visualizarse inmediatamente en cuanto el animal se pierde. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20130628006 
TÍTULO: Software de código abierto 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en soluciones TI basadas en software de código 
abierto (Drupal), tales como sistemas de gestión de contenidos, sistemas de gestión de la 
relación con el cliente, sistemas de aprendizaje electrónico y aplicaciones ofimáticas, se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20141029001 
TÍTULO: Plataforma móvil para turismo 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TIC ha desarrollado una plataforma móvil de 
patrimonio cultural/turismo que permite ver cómo era un lugar visitado en el pasado con escenas 
en 3D geolocalizadas. El proyecto ha sido apoyado por el programa Horizonte 2020. Se buscan 
museos y administradores de monumentos, así como inversores, para establecer acuerdos de 
joint venture y financiación. 
 
REFERENCIA: BONL20141024003 
TÍTULO: Herramienta online de gestión de gastos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una herramienta online de gestión de 
gastos basada en una aplicación móvil para que los empleados puedan digitalizar sus gastos 
conforme lo necesiten. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20141007002 
TÍTULO: Tecnologías de videovigilancia 
SUMARIO: Un fabricante italiano de accesorios y componentes para cámaras de videovigilancia 
busca intermediarios comerciales (importadores, distribuidores y mayoristas) y oportunidades de 
joint venture con el fin de incrementar su volumen de exportaciones. 
 
REFERENCIA: BORO20130920001 
TÍTULO: Servicios de traducción, interpretación y transcripción 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de traducción, interpretación y transcripción de 
alta calidad en más de 140 idiomas a contratistas potenciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20130628005 
TÍTULO: Servicios de traducción 
SUMARIO: Una agencia polaca de traducción especializada en traducción de software, 
soluciones TI y documentos económicos de inglés/alemán a polaco busca socios comerciales y 
clientes en la UE. 
 
REFERENCIA: TOHR20130923001 
TÍTULO: Inteligencia de negocios. Software de información, diagramación y visualización de fácil 
manejo 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una solución para presentar datos empresariales 
de forma precisa y efectiva y sin ambigüedad, desde el control de ventas hasta la supervisión de 
inventarios y producción, midiendo el éxito empresarial y haciendo un seguimiento de los 
indicadores clave de rendimiento. Para ejecutar el software no se necesitan requisitos 
específicos, ya que puede realizarse desde cualquier ordenador con navegador de internet. La 
empresa, que ofrece asistencia y formación para utilizar la solución, busca socios especializados 
en servicios de TI interesados en implementar la tecnología y establecer acuerdos de licencia, 
externalización y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 PL 61AN 3RPS 
TÍTULO: Mapas con voz. Nuevo sistema de navegación e información espacial para ciegos 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación polaco ha desarrollado un sistema que utiliza una base 
de datos GIS (sistema de información geográfica) de la red geométrica de pasajes peatonales de 
una ciudad para buscar rutas desde un lugar concreto hasta el destino deseado. Este sistema 
basado en mapas digitales ayuda a personas ciegas a navegar a través de la ruta buscada. La 
navegación se realiza en el idioma polaco. El sistema está disponible en dos versiones: una 
versión sencilla y económica para teléfonos móviles y una versión avanzada especialmente 
diseñada para smartphones y ordenadores portátiles. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRGR20140807001 
TÍTULO: Integración de tecnologías de análisis de páginas web y redes sociales en plataforma 
B2B 
SUMARIO: Una pyme griega, que ha desarrollado una plataforma B2B de mediación, redes 
sociales y oportunidades comerciales, busca tecnologías de análisis de páginas web que 
permitan extraer datos y hacer transacciones para sus clientes. Las tecnologías deben ofrecer 
información en tiempo real, monitorizar informes e incluir características cognitivas. Estas 
tecnologías serán integradas en la plataforma B2B. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TONO20140807001 
TÍTULO: Identificación electrónica y servicios de confianza 
SUMARIO: Una empresa noruega del sector de TI que ofrece servicios de firma digital e 
identidad basados en la nube busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica o en materia de investigación. La empresa ofrece una solución de identificación 
electrónica que permite a las empresas gestionar de forma eficaz sus actividades comerciales 
internacionales. La principal ventaja es el punto único de integración, que permite el acceso a 
numerosas ID electrónicas. La solución puede integrarse en páginas web y aplicaciones web. 
 
REFERENCIA: TOPL20140623001 
TÍTULO: Nueva aplicación de software para abogados y jueces 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un software para bufetes, agencias, abogados, 
jueces y fiscales. Este software permite buscar soluciones a problemas de derecho penal, 
derecho de familia y herencias. Su principal ventaja es la capacidad de determinar y resolver 
situaciones jurídicas de forma rápida y monitorizar los cambios. El producto es único en el 
mercado porque con los métodos tradicionales, en función de la complejidad de la situación 
jurídica, esta búsqueda es muy larga o incluso imposible. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y adaptar el software a la legislación local. 
 
REFERENCIA: TOFR20140819002 
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para optimizar la gestión de operaciones 
creativas 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS (software como 
servicio) para compartir, revisar y aprobar documentos y gráficos en Adobe (Photoshop, 
Illustrator e InDesign). Esta plataforma es una solución completa para equipos de marketing y 
producción que facilita y agiliza flujos de trabajo creativos. La plataforma optimiza el proceso de 
toma de decisiones y ahorra tiempo a todas las partes implicadas. Al agilizar la comunicación 
entre profesionales creativos, aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos visuales. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140829001 
TÍTULO: Nueva tecnología inteligente de Bluetooth para juguetes y otros objetos 
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica objetos controlados por smartphones y 
nuevos appcesorios. La empresa fue fundada en 2012 y desarrolló el primer avión del mundo 
controlado por smartphone. Actualmente su equipo de 10 empleados implementa internet de las 
cosas en juguetes y otros objetos. La tecnología inteligente de Bluetooth B2B se vende a varias 
empresas. Se buscan socios en los sectores de internet de las cosas y tecnologías inteligentes 



 
 

de Bluetooth con el fin de establecer acuerdos de distribución, investigación o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140829003 
TÍTULO: Sistemas de control de acceso para centros sociales (colegios, hospitales, etc.) 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de control de acceso basado en 
control en función de eventos y soporte de información móvil mediante tecnología Bluetooth. 
Este sistema puede emplearse en el desarrollo, soporte y control de copias digitalizadas de 
objetos de patrimonio cultural, así como en guías electrónicas de museos que contienen 
información sobre objetos culturales. La tecnología puede conectarse con la red de información 
de museos y servidores (herramientas de visualización, galerías virtuales, presentaciones web, 
etc.). Otro campo de aplicación es el seguimiento de personas asistido por ordenador en centros 
sociales (colegios, hospitales, etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140829001 
TÍTULO: Software de traducción a lengua de signos por ordenador 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología de traducción automática a lengua de 
signos por ordenador. Esta tecnología traduce programas de TV y radio, películas, vídeos y 
discursos públicos para personas sordas y con discapacidad auditiva. La tecnología permite 
transmitir los programas para personas con capacidad limitada y no necesita equipos especiales 
de ayuda para quienes utilizan la lengua de signos. La ventaja es el uso de un personaje 
animado que transfiere emociones mediante expresiones faciales simultáneamente con la 
información de la lengua de signos. Se buscan socios especializados en I+D con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140825004 
TÍTULO: Plataforma SaaS (software como servicio) para gestión de proyectos de colaboración 
(intercambio, revisión y aprobación de todo tipo de ficheros y documentos) 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS eficiente para 
compartir, revisar y aprobar documentos. Esta plataforma es una solución global desarrollada 
para simplificar procesos y reducir plazos en la gestión de proyectos de colaboración, agilizando 
el intercambio entre profesionales y aumentando la eficiencia de gestión. La plataforma soporta 
la mayoría de ficheros, como PDF, PSD, ID, IA, y es fácil de utilizar en documentos de texto e 
imágenes (fotografías, catálogos, gráficos, etc.). La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
  
REFERENCIA: TOFR20140902001 
TÍTULO: Desarrollo de software y soluciones de análisis de datos basadas en estrategia de 
posicionamiento y gestión de grandes cantidades de datos 
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios de 
gestión de datos y mejoras en sistemas de información a medianas y grandes empresas. La 
compañía está especializada en gestión de grandes cantidades de datos y estrategia de 
posicionamiento. Sus soluciones consisten en desarrollo o mejora de software y firmware, 
implementación de agregadores de datos y consultoría estratégica de TI, y cubren todos los 
sectores. Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo gracias a la optimización del 
sistema informático. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140820001 
TÍTULO: Tarjetas de identificación con tecnologías incorporadas 
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en fabricación e impresión de tarjetas de 
identificación tiene 40 años de experiencia en este sector. La empresa satisface los requisitos de 
distintas tecnologías de lectura, desde códigos de barras básicos hasta RF sin contacto, y 
cumple las normas de impacto ambiental. También se ha interesado activamente en desarrollar 
soluciones de identificación teniendo en cuenta aspectos como biodegradabilidad, reciclabilidad, 
uso de materiales y toxicidad. Se buscan proveedores de sistemas de control de acceso para 



 
 

suministrar tarjetas impresas con tecnología incorporada con aplicación en cualquier área, 
especialmente en universidades y sectores sanitario y público. 
 
REFERENCIA: TOUK20140901002 
TÍTULO: Plataforma de navegación y posicionamiento para interiores 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado un software de posicionamiento y 
navegación en interiores para aplicaciones móviles. Su kit de desarrollo de software se integra 
fácilmente en dispositivos con Apple y Android. La plataforma se utiliza en centros comerciales, 
museos, aeropuertos, universidades, etc. y utiliza iBeacon. Se buscan socios potenciales en la 
UE interesados en comercializar esta tecnología o integrarla en sus aplicaciones móviles 
mediante acuerdos de licencia. Los socios potenciales deben tener experiencia en marketing y 
ventas. 
 
REFERENCIA: TOEE20140828001 
TÍTULO: Soluciones de medios de comunicación OTT (over-the-top) para los sectores de viajes, 
minorista, medios de comunicación y ocio 
SUMARIO: Una pyme estonia ha desarrollado un conjunto de soluciones de medios de 
comunicación OTT (over-the-top) para gestión de contenidos (CMS), gestión de derechos 
digitales (DRM) y aplicaciones de referencia destinadas a eventos y contenidos de vídeo lineales 
en vivo. La empresa utiliza las últimas tecnologías para diseñar, desarrollar y desplegar 
soluciones de e-business, productos y servicios digitales. Se buscan proveedores de contenidos 
(películas, programación en vivo, etc.) para los sectores de viajes, minorista, medios de 
comunicación y ocio con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFR20141013001 
TÍTULO: Sistema de imágenes por satélite para viñedos 
SUMARIO: Una empresa francesa, en cooperación con otra compañía francesa líder en 
imágenes por satélite y servicios para medioambiente y agricultura, ha desarrollado un sistema 
de imágenes por satélite para viñedos destinado a todas aquellas bodegas interesadas en 
optimizar la valorización de sus uvas. La empresa busca distribuidores y socios para establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRPT20141024001 
TÍTULO: Intercambio de personal 
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha desarrollado un carrito de la compra inteligente, 
autónomo y autopropulsado para seguir personas con movilidad reducida sin necesidad de 
utilizar ropa especial ni sensores en el cuerpo del usuario. La empresa busca formación 
estratégica para sus empleados de España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca. 
El objetivo es intercambiar personal durante un tiempo para obtener diferentes métodos de 
trabajo y estudiar la forma de trabajar en diferentes países. 
 
REFERENCIA: TOSI20140327003 
TÍTULO: Sistema de planificación de viajes personalizada. Guía turística virtual 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un sistema para planificar 
viajes de forma personalizada mediante el uso de una aplicación móvil que incluye descripciones 
de los diferentes lugares. El sistema utiliza inteligencia artificial para aprender las preferencias de 
un usuario a partir de sus valoraciones o de las valoraciones de otros usuarios con gustos 
similares. Este sistema aporta un valor a proveedores de información turística y municipios. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y adopción del 
sistema. 
 
REFERENCIA: TONL20140807001 
TÍTULO: Monitorización de subsidencia y deformación por satélite de alta precisión y a gran 
escala 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de monitorización de 
subsidencia y deformación para administradores de redes de energía, transporte e 



 
 

infraestructuras. Con estos datos es posible evaluar aspectos de gestión y mantenimiento 
relacionados con la deformación de tierras. La tecnología también ayuda a identificar la 
necesidad y localización exactas para hacer una inspección y seguimiento local en edificios, 
diques, carreteras, vías férreas, puentes, tuberías y otros activos bajo gestión. La empresa está 
abierta a diferentes tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TORU20140822002 
TÍTULO: Sistema de servicios para construir infraestructuras de TI de aeropuertos y aerolíneas 
en una plataforma en la nube 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de servicios para infraestructuras de 
TI de aeropuertos y aerolíneas con arquitectura en la nube. La implementación de la tecnología 
permite el uso remoto de información del centro de llamadas en tiempo real y la reducción del 
tiempo de inactividad de los aviones gracias a una aplicación móvil de logística de equipaje. El 
servicio ofrece mecanismos para monitorizar las actividades de todos los departamentos de la 
empresa cliente y genera informes de gestión conforme a las normas actuales de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20131024001 
TÍTULO: Microláser 3D para nueva generación de microsistemas fotónicos 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado el primer microláser 
omnidireccional práctico del mundo. El resonador láser con forma de microgota se forma 
espontáneamente en una fracción de segundo a partir de cristal-líquido especial en un fluido 
portador y emite luz coherente y monocromática en cualquier dirección. El láser es sintonizable y 
su proceso de producción es sencillo y económico. Entre sus aplicaciones se incluyen 
dispositivos ópticos, dispositivos fotónicos y sistemas de comunicación, pantallas e instrumentos 
de imagen médica. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de  
licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20140822003 
TÍTULO: Sistema basado en internet para gestión logística del transporte y planificación de rutas 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un nuevo sistema basado en internet para gestión 
logística del transporte y planificación de rutas que automatiza los procesos de empresas. Un 
algoritmo matemático desarrollado por la empresa y por un instituto de investigación permite 
reducir tiempo en todas las operaciones logísticas. La tecnología es aplicable en pequeñas, 
medianas y grandes empresas y puede utilizarse en B2B y B2C (tiendas online, empresas de 
producción, distribución, logística y transporte, servicios de mensajería u otras compañías que 
utilicen vehículos como herramienta de trabajo principal o adicional). La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y servicio. 


