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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: 20130426041 BR 
TÍTULO: Productos congelados 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos alimenticios congelados 
y productos no alimenticios ofrece servicios de intermediación comercial a socios europeos 
interesados en ampliar su actividad en el mercado rumano. 
 
REFERENCIA: BOIT20131031001 
TÍTULO: Vino orgánico 
SUMARIO: Una empresa italiana que elabora vino a partir de uva de cultivo orgánico busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). La empresa supervisa todas las etapas 
de producción, desde el cultivo hasta la recogida de la uva. La uva se recoge a mano y es 
prensada a baja temperatura en un entorno sin oxígeno. Los vinos obtenidos están libres de 
pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y otros productos químicos sintéticos. 
 
REFERENCIA: BRDE20140923001 
TÍTULO: Salchichas 
SUMARIO: Un productor alemán de salchichas de carne de cerdo busca proveedores de tripas 
de origen natural y artificial y especias con el fin de producir salchichas con denominación de 
origen. 
 
REFERENCIA: BOES20131011001 
TÍTULO: Productos funcionales basados en aceite de oliva 
SUMARIO: Una empresa española que produce y vende aceite de oliva virgen extra de alta 
calidad, así como productos funcionales basados en aceite de oliva para reducir el colesterol y 
prevenir el cáncer de próstata, busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender 
sus productos en el extranjero. 
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REFERENCIA: BOUK20141017001 
TÍTULO: Cerveza inglesa 
SUMARIO: Un productor británico de cerveza (Real Ales) y sidra busca distribuidores en el 
sector de vino y licores. 
 
REFERENCIA: BOGR20141103001 
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y venta de aceite de oliva 
virgen extra busca intermediarios comerciales para ampliar sus actividades en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105002 
TÍTULO: Trigo einkorn 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en actividades agrícolas y cultivo de trigo 
einkorn busca panaderías y pastelerías interesadas en distribuir o utilizar este producto. 
 
REFERENCIA: BOPL20141020004 
TÍTULO: Alimentos orgánicos 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria se ofrece como subcontratista para 
producir dulces y caramelos orgánicos sin aditivos ni conservantes artificiales. 
 
REFERENCIA: BOPL20131021001 
TÍTULO: Frutos secos y semillas 
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas 
busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de transporte y logística. La oferta se dirige 
a panaderías, confiterías, empresas manufactureras y comerciales. Uno de los principios 
estratégicos de la empresa es la obtención de materias primas directamente de productores 
seleccionados en Polonia y el extranjero. La inversión en maquinaria moderna permite a la 
empresa adquirir líneas de procesamiento avanzadas para limpieza, deshidratación y 
clasificación de materias primas, garantizando la pureza y calidad como ventaja competitiva de 
sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20131126005 
TÍTULO: Café 
SUMARIO: Un productor italiano de café busca agentes, intermediarios y distribuidores con el 
fin de vender su producto a minoristas, canal horeca e industria de catering y aumentar sus 
exportaciones. El objetivo de la empresa es buscar nuevos mercados, especialmente en Reino 
Unido, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Canadá, India, China, 
Corea del Sur y Japón. 
 
REFERENCIA: BOES20141028005 
TÍTULO: Aceite de oliva 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción, envasado y distribución de 
aceite de oliva ofrece su capacidad de producción a distribuidores interesados en obtener 
productos con su propia marca. 
 
REFERENCIA: BOIT20141031003 
TÍTULO: Café y té aromático 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de café y té aromático en cápsulas 
tostado y envasado en Italia busca distribuidores. La empresa también vende galletas 
artesanales de la región de Piamonte a través de comercio electrónico. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030001 
TÍTULO: Pescado 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pescado fresco y 
congelado busca intermediarios comerciales y distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: 20130529012 
TÍTULO: Comida rápida y patatas 
SUMARIO: Un propietario croata de una cadena de franquicias de restaurantes de comida 
rápida busca franquiciadores especializados en alimentos elaborados con patata. 
 
REFERENCIA: BOMK20141104002 
TÍTULO: Vino 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la producción de vino auténtico y de 
calidad busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20141103003 
TÍTULO: Crustáceos y pulpo 
SUMARIO: Una empresa española especializada en cocinar, procesar y envasar marisco, 
especialmente crustáceos y pulpo, busca distribuidores de alimentos congelados. La empresa 
importa productos de alta calidad a los que aporta un valor añadido gracias a sus 20 años de 
experiencia en procesamiento de gambas, pulpo y calamar jumbo. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOAT20140227001 
TÍTULO: Componentes para automoción 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en prototipado, retroadaptación y fabricación 
de componentes para el sector de automoción busca oportunidades de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BORS20141104001 
TÍTULO: Piezas de motores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar, desarrollar y vender piezas de 
motores para la industria de automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, joint venture y comercialización. La empresa tiene larga experiencia en este sector 
y coopera con proveedores y compradores extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOSI20141027001 
TÍTULO: Cojinetes y engranajes 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de cojinetes y engranajes para la industria de automoción 
busca agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOKR20140827009 
TÍTULO: Champú en seco 
SUMARIO: Un productor coreano de champú en seco busca agentes y distribuidores con el fin 
de vender el producto en Europa, así como contratos de fabricación OEM. 
 
REFERENCIA: TRES20140717001 
TÍTULO: Solución económica y de bajo consumo para dispensar líquidos 
SUMARIO: Una multinacional especializada en bienes de consumo busca soluciones para 
dispensar preparaciones líquidas con bajos niveles de flujo a largo plazo. Se necesitan niveles 
de flujo en el rango de microlitros por hora con una duración de 1 a 2 meses. La solución debe 
ser idónea para fabricación masiva, económica, de bajo consumo e indicada para poder 
incorporarse en bienes de consumo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, joint venture o fabricación. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOFR20140826003 
TÍTULO: Proteína patentada para diagnosticar la enfermedad de Chagas 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación francés ha desarrollado y obtenido la patente de una 
proteína para diagnosticar la enfermedad de Chagas. Las proteínas secretadas por parásitos 
de la familia Trypanosomatidae desempeñan un papel fundamental en la infección y 
modulación de la respuesta inmunitaria del portador. Una de estas proteínas ha demostrado su 
inmunogenicidad y ha sido reconocida en el suero del paciente con enfermedad de Chagas. La 
proteína identificada es un candidato para desarrollar una nueva herramienta de diagnóstico de 
la enfermedad. Se buscan empresas especializadas en diagnóstico y detección de la 
enfermedad de Chagas para establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20140909001 
TÍTULO: Alternativas ecológicas a los biocidas fósiles actuales 
SUMARIO: Un centro de investigación francés está a cargo de un proyecto denominado 
Extractbiocides, que tiene como objetivo apoyar a un consorcio de socios en la búsqueda de 
nuevas biomoléculas sostenibles que lleven al desarrollo de nuevos biomateriales, incluyendo 
biocidas biológicos procedentes de extractos de madera. Las moléculas que pueden extraerse 
incluyen taninos, estilbenos y polifenoles. Se buscan productores de biocidas en Europa 
interesados en unirse al consorcio para desarrollar biocidas biológicos. Su objetivo será 
orientar al consorcio en la identificación de aplicaciones adecuadas basadas en los resultados 
generados por los socios académicos. 
 
REFERENCIA: TOPL20140902001 
TÍTULO: Sustancia en polvo con propiedades beneficiosas para la salud para uso doméstico o 
industrial 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado una sustancia en polvo con propiedades 
beneficiosas para la salud. Se trata de un producto en forma de microcápsulas que se 
incorpora en diferentes alimentos y platos, enriqueciendo su valor nutricional. También tiene 
una influencia positiva en los sistemas cardiovascular y digestivo. Las microcápsulas contienen 
ácidos grasos esenciales, bacterias probióticas, emulsionantes del grupo de ésteres de ácidos 
grasos y sorbitol. El recubrimiento de la microcápsula contiene un polímero natural y 
maltodextrina. También incluye un antioxidante - extracto de romero o aceite de orégano - para 
aumentar su durabilidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOTR20140115002 
TÍTULO: Dispositivo nanoplasmónico para productos nanotecnológicos de alto rendimiento 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado un nuevo dispositivo nanoplasmónico que 
rompe los límites técnicos encontrados en algunos productos. Por ejemplo, la integración 
exitosa de esta tecnología en unidades de disco duro aumenta su capacidad anual de 
almacenamiento de datos hasta o por encima del 40%. La tecnología está destinada a las 
industrias de semiconductores, software/hardware, energía y medioambiente, aplicaciones de 
imagen de campo cercano, células solares, nanolitografía, almacenamiento óptico de datos, 
dispositivos de emisión de luz, espectroscopía, aplicaciones médicas, sensores bioquímicos, 
espectroscopía de una sola molécula, etc. Se buscan socios potenciales para establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20140904002 
TÍTULO: Plataforma tecnológica para desarrollar aplicaciones basadas en bioimpedancia 
eléctrica 
SUMARIO: Una spin-off española está especializada en diseño de soluciones integrales 
basadas en bioimpedancia rentables y energéticamente eficientes para los sectores de 
sanidad, alimentación, veterinaria e ingeniería civil. La empresa ha desarrollado una plataforma 
multicanal inalámbrica con amplios rangos de frecuencia y medida para implementar 
aplicaciones rentables basadas en bioimpedancia. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de comercialización, servicio, licencia o cooperación en materia de investigación 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20140905001 
TÍTULO: Desarrollo de biomarcadores y nuevos ensayos de diagnóstico complementarios 
basados en una plataforma tecnológica (nuevas técnicas de biología molecular y análisis de 
RNA/DNA) 
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología está especializada en descubrimiento de 
nuevos biomarcadores y desarrollo de nuevos diagnósticos y tiene 15 años de experiencia en 
genómica, farmacogenómica, transcriptómica, secuenciación y análisis de expresión de genes. 
La empresa ha desarrollado una plataforma tecnológica que combina técnicas de biología 
molecular y programas y algoritmos para análisis de RNA y DNA. Se buscan socios en los 
sectores farmacéutico/biotecnológico para establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación o acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141028004 
TÍTULO: Herramientas de gestión de licitaciones 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en desarrollar herramientas de gestión de 
licitaciones y gestión de eventos para los sectores de biología y sanidad busca socios 
comerciales e inversores con el fin de establecer acuerdos de adquisición, financiación o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TOIT20140715002 
TÍTULO: Biomoléculas, productos y servicios de metabolómica y servicios de espectroscopía 
basados en RMN 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana está especializada en tecnologías de 
resonancia magnética nuclear (RMN) y ofrece biomoléculas, productos y servicios de 
metabolómica y servicios de espectroscopía basados en RMN. Sus principales áreas de 
actividad incluyen producción de proteínas recombinantes, producción a medida de proteínas y 
péptidos, servicios de metabolómica para los sectores biomédico, farmacéutico, 
agroalimentario y probióticos, y síntesis orgánica. La empresa ofrece experiencia para 
participar en proyectos de I+D y satisfacer necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNH 
TÍTULO: Ensayo de detección del virus de papiloma humano (VPH) que permite la detección y 
genotipado simultáneos de 14 cepas diferentes de alto riesto en un tubo cerrado 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo ensayo que permite la detección y 
genotipado simultáneos de 14 cepas diferentes de alto riesgo en un tubo cerrado. La tecnología 
se basa en sondas fluorescentes de doble cadena de diseño especial. Cada sonda, que 
detecta la presencia de un blanco, tiene una temperatura de fusión distinta, lo que permite 
distinguirla de otras sondas etiquetadas con el mismo fluoróforo. Este ensayo se emplea para 
estimación/gestión de riesgos de infecciones persistentes con un genotipo específico, 
estimación/gestión de riesgos en vacunas y estudios epidemiológicos. Se buscan socios para 
licenciar y desarrollar conjuntamente la tecnología. 
 
REFERENCIA: 13 SI 68CN 3SLK 
TÍTULO: Nuevas soluciones de descubrimiento de medicamentos basadas en transportador de 
membrana bilitranslocasa 
SUMARIO: Una red interdisciplinar de entidades académicas e investigadoras de Italia y 
Eslovenia ofrece modelos in silico seguidos de ensayos in vitro para probar el transporte de 
candidatos a medicamentos a través de bilitranslocasa (BTL), un transportador de membrana 
de plasma (T.C. 2.A.65.1.1) específico para pigmentos de bilis, flavonoides y nucleótidos. La 
bilitranslocasa es una proteína de membrana que transporta aniones orgánicos solubles en 
agua. El BTL es nuevo y ofrece un gran espacio de descubrimiento, especialmente para 
medicamentos cardiovasculares. Se buscan empresas farmacéuticas interesadas en establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140912001 
TÍTULO: Determinación de la edad biológica 



 
 

SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para determinar la 
edad biológica de individuos mediante el uso de cambios en la metilación del ADN. Con este 
método basado en el análisis de perfiles de metilación del ADN (ADNm), se desarrolla una 
firma epigenética del envejecimiento que solo requiere medir los niveles de ADNm en seis 
sitios específicos de CpG (C-fosfato-G). Se trata de un método rentable, sencillo y más preciso 
que los métodos convencionales, con aplicación en terapias de geriatría, análisis forense o 
consultoría de estilo de vida. La universidad busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOUA20140912001 
TÍTULO: Endosporinum: probiótico altamente efectivo para cría de ganado como alternativa a 
los antibióticos 
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece un probiótico efectivo (endosporinum) para el 
tratamiento y prevención de la disbiosis, infecciones intestinales y purulentas, endometritis 
postparto, retención de membranas fetales y otras enfermedades inflamatorias de los genitales 
de animales. Este probiótico, que es una alternativa al uso de antibióticos, estimula la 
respuesta inmune protectora, inhibe el crecimiento de patógenos y reduce el tiempo de 
convalecencia. Se buscan empresas especializadas en productos biológicos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140919001 
TÍTULO: Optimización rápida de la productividad y calidad en la producción de proteínas 
SUMARIO: Una pyme italiana de biotecnología ha desarrollado una plataforma experimental 
para optimizar la expresión de proteínas heterólogas. Esta plataforma permite la optimización 
simultánea de la productividad y solubilidad detectando un número limitado de puntos 
experimentales en sistemas de Escherichia coli. La empresa busca socios industriales 
interesados en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para continuar 
con el desarrollo, así como centros de investigación y empresas para probar la plataforma en 
portadores mamíferos. 
 
REFERENCIA: TODE20140911004 
TÍTULO: Predicción de la eficacia de un inhibidor de la angiogénesis en el tratamiento del 
cáncer colorrectal 
SUMARIO: Una universidad alemana ha identificado un nivel de angiopoietina-2 como 
biomarcador predictivo para enfoques terapéuticos dirigidos contra la angiogénesis del cáncer 
colorrectal. Los experimentos han revelado que los pacientes con bajos niveles preterapéuticos 
de angiopoietina-2 que reciben un tratamiento con bevacizumab presentan un mejor índice de 
respuesta en comparación con pacientes con niveles preterapéuticos altos de angiopoietina-2. 
Además de un riesgo menor de muerte (>90%), los pacientes con bajos niveles preterapéuticos 
de angiopoietina-2 presentaron un aumento importante en la supervivencia libre de progresión 
(hasta 5 meses). La universidad busca licenciatarios industriales. 
 
REFERENCIA: TOES20140908003 
TÍTULO: Nuevo principio activo (difluorobencil etalonaminas) con actividad antimicrobiana 
SUMARIO: Una universidad española ha sintetizado a nivel de laboratorio nuevos compuestos 
(difluorobencil etalonaminas) con actividad antimicrobiana probada, especialmente contra las 
especies de Mycobacterium y Nocardia. Como resultado, estos compuestos podrían ser de 
utilidad en el sector farmacéutico como principio activo para el tratamiento de enfermedades 
infecciosas causadas por estos microorganismos. La universidad, que ha solicitado la patente, 
busca compañías farmacéuticas con el fin de licenciar la invención y establecer acuerdos de 
colaboración técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20141103002 
TÍTULO: Optimización, desarrollo de procesos de fermentación, producción y procesamiento 
de productos microbianos 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología ofrece una planta de producción para 
llevar a cabo diferentes procesos de fermentación. La empresa, fundada en 1996 y 
especializada en microbiología marina y química de productos naturales, ofrece servicios de 



 
 

producción mejorada de cepas microbianas mediante selección natural y mutaciones inducidas, 
desarrollo de procesos de fermentación para determinar las mejores condiciones de 
crecimiento, procesado químico con desarrollo de métodos de recuperación y detección 
analíticos, aumento de escala de fermentación y procesado y departamento de control de 
calidad para evaluar la calidad de productos. 
 
REFERENCIA: TRUK20140912001 
TÍTULO: Nuevas tecnologías y enfoques para construir inmunidad con recuperación rápida de 
enfermedades 
SUMARIO: Un grupo farmacéutico británico busca tecnologías/enfoques para construir 
inmunidad que contribuyan a la recuperación rápida de enfermedades, reduciendo la 
posibilidad de posibles infecciones o recaídas. Las posibles tecnologías pueden incluir métodos 
o ingredientes químicos, físicos o biológicos que ayuden a eliminar infecciones víricas y a 
reducir la carga del sistema inmunitario. También busca enfoques alternativos para regular el 
sistema inmunitario. La empresa está interesada en colaborar con otras compañías para 
desarrollar conjuntamente la tecnología o establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20140910002 
TÍTULO: Tecnología para recoger algas 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado y patentado en todo el mundo 
una tecnología de tratamiento de aguas residuales por microflotación. La empresa ha 
descubierto que esta tecnología puede emplearse perfectamente para recoger algas, ya que no 
daña su estructura celular. La tecnología se utiliza para separar masas de agua de algas y en 
aplicaciones en las que se utilizan algas como biomasa o materia prima. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de colaboración técnica e investigación para adaptar y probar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOPT20140905002 
TÍTULO: Desarrollo de injertos óseos basados en biocomposites radiopacos 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa está desarrollando 
injertos óseos radiopacos basados en composites que contienen hidroxiapatita derivada de 
huesos. La principal ventaja de los biocomposites es la reparación y regeneración ósea, así 
como la monitorización simultánea de su aplicación y la osteointegración por radiología. El 
producto puede fabricarse como material inyectable o como andamio sólido y está indicado 
tanto para procedimientos maxilofaciales como ortopédicos. Las propiedades de radiocontraste 
de estos composites permiten la aplicación guiada (en forma inyectable) y la monitorización de 
la evolución in vivo (en su forma inyectable o como andamio). La universidad busca 
oportunidades comerciales y socios industriales. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: TRPL20140818001 
TÍTULO: Tecnología para impregnar ladrillos recuperados y reutilización en fachadas de 
edificios 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en demolición y recuperación de materiales 
usados de la construcción busca una tecnología de impregnación efectiva para ladrillos 
recuperados que permita reutilizar estos ladrillos en fachadas de edificios. Actualmente los 
ladrillos se limpian e impregnan para crear una barrera impermeable que también proteja los 
ladrillos de los daños causados por las heladas. El método actual de impregnación es caro e 
ineficiente, motivo por el que la empresa busca una alternativa más eficaz. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20140709002 
TÍTULO: Estructuras mecánicas y plantas de procesamiento de chapas metálicas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en estructuras mecánicas y plantas para 
procesamiento de chapas metálicas, que fabrica perfiles para los sectores de la construcción, 



 
 

automoción, logística y electricidad, busca nuevos clientes y socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, comercialización, producción recíproca y subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20130522014 
TÍTULO: Mármol y piedra natural 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de mármol y piedra natural 
para diversos sectores (desde decoración naval hasta arte sacro) busca socios con el fin de 
ampliar su negocio y está abierta a distintos tipos de colaboración (intermediación comercial, 
soporte para transporte/logística y franquicia). 
 
REFERENCIA: BORO20141103001 
TÍTULO: Ingeniería civil 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción busca oportunidades de joint 
venture en la UE con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Sus principales actividades 
incluyen rehabilitación y construcción de puentes y túneles, construcción, rehabilitación y 
modernización de autopistas, vías férreas y carreteras, y diseño y construcción de proyectos de 
ingeniería civil. 
 
REFERENCIA: 20090505031 BO 
TÍTULO: Construcción y renovación de edificios 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de naves industriales y 
edificios comerciales y residenciales, construcciones civiles e industriales, remodelación o 
renovación de edificios residenciales, ensamblaje y construcción de estructuras prefabricadas y 
construcción, remodelación, reparación y renovación de naves industriales y almacenes, 
incluyendo plantas de montaje de automóviles, plantas de procesamiento de alimentos, plantas 
de fabricación de productos farmacéuticos, edificios religiosos y aeropuertos, busca 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20130507033 
TÍTULO: Puertas y ventanas de madera y aluminio 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar ventanas de madera y aluminio, 
puertas para balcones, puertas correderas, persianas, etc. busca intermediarios comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104001 
TÍTULO: Materiales ignífugos para la construcción 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una tecnología de producción y uso de nuevos 
materiales de espuma de silicato patentados, ignífugos, en sol-gel y con propiedades de 
aislamiento térmico destinados al sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: BOBA20140327001 
TÍTULO: Proyectos de la construcción 
SUMARIO: Una empresa bosnia del sector de la construcción especializada en diseño de 
proyectos, ingeniería, construcción con hormigón prefabricado y losas huecas pretensadas 
busca oportunidades de joint venture y subcontratación, así como intermediarios comerciales 
en la UE y cooperación técnica y comercial con empresas del sector de la construcción y 
oficinas de diseño. 
 
REFERENCIA: BOKR20140827007 
TÍTULO: Tuberías 
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la fabricación de tuberías de acero y revestidas, 
que trabaja principalmente con países de Oriente Medio y participa en varios proyectos en 
Europa, está interesada en aumentar su presencia en este último mercado. La empresa busca 
agentes con estrechas relaciones con empresas europeas de ingeniería, adquisición y 
construcción. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20141022003 
TÍTULO: Piedra artificial 
SUMARIO: Un fabricante español de piedra artificial para fachadas interiores y exteriores, 
viviendas, porches y jardines busca agentes comerciales con experiencia en el sector de 
decoración. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOBG20141007014 
TÍTULO: Tarjetas de circuito impreso 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de tarjetas de circuito impreso busca socios en Europa con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación y joint venture. La empresa cumple la norma ISO 
9001:2008 y dispone de certificados de seguridad. 
 
REFERENCIA: TOLT20140902001 
REFERENCIA: 13 IT 53U8 3S7E 
TÍTULO: Nueva solución para transformar energía cinética en electricidad 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un sistema mecánico que se instala en redes 
de carreteras, autopistas y vías férreas para transformar la energía cinética producida por el 
movimiento de los vehículos en electricidad. El sistema consta de una turbina, alternador de 
imán permanente, generador, batería, cinta transportadora, ventosas, rodamientos, cojinetes, 
cadenas y cables magnetizados y puede diseñarse teniendo en cuenta la naturaleza, 
características y entorno de la red en la que se instala. Se buscan socios tecnológicos o 
financieros interesados en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOTR20141016002 
TÍTULO: Sistemas de iluminación de bajo consumo 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de iluminación de bajo consumo 
para plantas y almacenes se ofrece como subcontratista. Sus sistemas ahorran hasta un 80% 
de energía y un 90% de emisiones de CO2 y son aptos para entornos de trabajo adversos en 
los que se trabaja a alta temperatura (hasta 70 º C), con presencia de polvo, emulsiones y 
aceites en la atmósfera (fundiciones y acerías). 
 
REFERENCIA: BRES20141030001 
TÍTULO: Dispositivos personales de seguimiento y respuesta a emergencias 
SUMARIO: Una start-up española especializada en desarrollo de dispositivos personales de 
seguimiento y respuesta a emergencias busca socios con experiencia en fabricación y montaje 
de placas de circuito impreso y componentes electrónicos con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20131105001 
TÍTULO: Sistemas de iluminación LED 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar sistemas de iluminación LED (GU10, 
MR16, tubos T8, bombillas E27, AR111 y ES111) busca distribuidores, agentes comerciales y 
OEM en Europa. Su fábrica en el oeste de Polonia está equipada con líneas de producción 
automatizadas de alta calidad que cumplen los estándares ISO9001 y ISO14001. La empresa 
también suministra versiones especiales para la industria alimentaria. 
 
REFERENCIA: 20101129038 
TÍTULO: Luminarias decorativas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de luminarias 
decorativas busca agentes, distribuidores o representantes en la UE. Actualmente la empresa 
exporta el 85% de la producción a más de 50 países de todo el mundo y el 65% de su volumen 
de facturación procede de proyectos de hostelería. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOHR20131205003 
TÍTULO: Paneles LED para la industria publicitaria 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar sistemas de iluminación para la 
industria publicitaria busca intermediarios comerciales con el fin de vender paneles LED. Sus 
productos se caracterizan por su diseño moderno, larga vida útil, bajo consumo e instalación 
rápida, además de cumplir la normativa ambiental europea. 
 
REFERENCIA: TOLV20140303001 
TÍTULO: Ordenador monoplaca 
SUMARIO: Una empresa letona dedicada a la fabricación de dispositivos electrónicos ha 
desarrollado un ordenador monoplaca para satisfacer necesidades industriales. Este ordenador 
puede emplearse en procesamiento de datos en tiempo real, como un controlador industrial, en 
redes de sensores, como dispositivo de almacenamiento y compresión de datos y en 
videovigilancia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica para adaptar el dispositivo a necesidades locales. 
 
REFERENCIA: TOKR20140905001 
TÍTULO: Sistema de análisis en tiempo real del swing de golf 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un dispositivo para monitorizar y analizar el 
swing de golf. Este dispositivo identifica automáticamente el palo de golf empleado por el 
gosfista, detecta la dirección de rotación, el ángulo y velocidad del palo de golf y analiza el 
ángulo de la cara, la trayectoria, ritmo y tiempo de swing. Los datos se envían a la terminal del 
usuario y pueden mostrarse de diferentes maneras. El dispositivo tiene unas dimensiones de 
36x24 mm, pesa 16 gramos y es compatible con dispositivos Android con Bluetooth. Se buscan 
empresas interesadas en participar en proyectos conjuntos para lanzar el producto al mercado. 
 
REFERENCIA: TOUK20140912001 
TÍTULO: Sustratos de alto rendimiento para electrónica de bajo coste 
SUMARIO: Una empresa británica ha lanzado al mercado un revestimiento basado en una 
capa nanocerámica para aluminio estándar. La resistencia térmica es un importante 
inconveniente en el diseño de componentes electrónicos eficientes y de alto rendimiento, como 
LED. La empresa ha fabricado una placa de circuito impreso con revestimiento metálico y con 
unas propiedades térmicas similares a las placas de cerámica pero con un coste mucho menor. 
Se buscan fabricantes de componentes electrónicos y LED con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización y licencia, así como terceros con tecnologías complementarias para firmar 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: TOGR20140821001 
TÍTULO: Reflectores para aumentar el rendimiento de colectores solares térmicos y 
fotovoltaicos 
SUMARIO: Una universidad griega ha desarrollado reflectores estáticos o ajustados 
estacionalmente entre filas paralelas de colectores planos o colectores tubulares de vacío y 
paneles fotovoltaicos o fotovoltaicos/térmicos que se instalan en superficies horizontales o 
tejados. Estos reflectores ofrecen una radiación solar adicional, aumentando el rendimiento 
energético. Se buscan pymes, industrias y centros de investigación para establecer acuerdos 
de fabricación/comercialización y continuar con la investigación y mejoras de producto. 
 
REFERENCIA: TOIT20140725001 
TÍTULO: Sistema de bajo consumo para control de potencia destinado a aplicaciones de 
soldadura 
SUMARIO: Una empresa italiana ha diseñado un innovador sistema para controlar la potencia 
de inversores de soldadura. La corrección del factor de potencia permite aumentar el 
rendimiento de los equipos de soldadura en términos de consumo energético, usabilidad y 
explotación de potencia. Se trata de un sistema ecológico que funciona de forma sencilla con 



 
 

un generador eléctrico portátil y que es apto para tensiones entre 90 V y 270 V. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20140902001 
TÍTULO: Nuevos sistemas de energía solar de baja concentración 
SUMARIO: Una universidad griega ha desarrollado diseños mejorados de sistemas de energía 
solar de baja concentración mediante el uso de colectores térmicos, fotovoltaicos y 
fotovoltaicos/térmicos. Estos sistemas aumentan el rendimiento energético gracias a la 
aplicación de dispositivos de baja concentración (1,2X hasta 20X). Por primera vez se han 
combinado con eficacia colectores planos y colectores tubulares de vacío con reflectores. Se 
trata de sistemas rentables para obtención de agua caliente, calefacción/refrigeración de 
edificios, procesamiento de calor en la industria y agricultura, secado solar, tratamiento de 
agua, desalinización y control solar de invernaderos y patios de edificios. Se buscan 
pymes/industrias y centros de investigación para establecer acuerdos de 
fabricación/comercialización y continuar con la investigación y mejoras del producto. 
 
REFERENCIA: BOUK20131210002 
TÍTULO: Elementos de calefacción, lámparas infrarrojas y sensores de temperatura 
SUMARIO: Un proveedor británico de elementos de calefacción, lámparas infrarrojas y 
sensores y controladores de temperatura busca intermediarios comerciales (distribuidores) en 
Europa. 
 
REFERENCIA: TOBG20140905001 
TÍTULO: Nuevo generador de energía mareomotriz y undimotriz 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un nuevo concepto único de generación de 
energía mareomotriz y undimotriz. Este diseño utiliza la fuerza cinética y giroscópica de las olas 
para producir electricidad. El generador aumenta la fiabilidad y reduce los costes durante su 
vida útil, siendo un factor clave la instalación y mantenimiento sencillos. La tecnología ofrece 
grandes oportunidades en zonas urbanas remotas o empresas situadas cerca de la costa. La 
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103003 
TÍTULO: Generadores 
SUMARIO: Un fabricante turco de generadores de diferente potencia busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825005 
TÍTULO: Cárteres y carcasas 
SUMARIO: Un fabricante coreano de equipos originales (cárteres de cigüeñal, carcasas para 
bombas, etc.) está interesado en fabricar y vender sus productos a compañías europeas y 
norteamericanas que fabriquen motores de velocidad media, compresores y bombas grandes. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825013 
TÍTULO: Sensores de alcohol y gas 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1997 especializada en productos para sistemas 
microelectromecánicos, que inicialmente fabricaba piezas y componentes para productos 
militares (baterías de reserva), ha expandido su mercado para vender sus productos a clientes 
militares y civiles. La empresa ha desarrollado el primer sensor de gas semiconductor que 
utiliza para fabricar y exportar detectores de alcohol y gas. Se buscan representantes, agentes 
y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: TOGR20140903001 
TÍTULO: Colectores solares híbridos fotovoltaicos/térmicos con mejoras del rendimiento a un 
bajo coste 
SUMARIO: Una universidad griega ha desarrollado nuevos colectores solares híbridos 
fotovoltaicos/térmicos cuyo rendimiento ha sido mejorado a un bajo coste. Los colectores 



 
 

solares híbridos transforman la radiación solar en calor y electricidad. Estos colectores superan 
las limitaciones de rendimiento de los sistemas actuales y encuentran aplicación en los 
sectores de la construcción, industria y agricultura. También pueden aplicarse en tratamiento 
de aguas residuales o secado de productos industriales y agrícolas. Se buscan pymes, 
industrias y centros de investigación para continuar con el desarrollo y mejoras y establecer 
acuerdos de fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOHR20130730001 
TÍTULO: Módulos fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de energía fotovoltaica especializada en diseño y 
fabricación de módulos fotovoltaicos busca socios comerciales y distribuidores para 
promocionar y comercializar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030005 
TÍTULO: Transmisión y distribución de potencia 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en transmisión y distribución de potencia, que desarrolla 
y gestiona todas las actividades de proyectos de ingeniería, adquisición y construcción, desde 
estudios de viabilidad hasta la puesta en marcha de plantas, busca socios en la UE y Europa 
del Este con el fin de establecer acuerdos de fabricación o externalización. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOTR20141031002 
TÍTULO: Equipos de servicio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos de servicio para hoteles, 
restaurantes, cafeterías, hipermercados, hospitales, centros comerciales, establecimientos 
militares y fábricas, como carritos, equipos para banquetes y conferencias, mostradores, sillas 
de bebé, portaequipajes, etc., se ofrece como subcontratista. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOTR20141105001 
TÍTULO: Lubricantes 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en ventas, consultoría y servicios posventa de 
lubricantes importados y locales ofrece acuerdos de subcontratación/externalización. La 
empresa suministra lubricantes para diferentes sectores: aluminio, hierro y acero, plástico y 
caucho, energía, fluidos químicos, construcción, industria textil, maquinaria y equipos para la 
industria alimentaria, productos industriales, lubricantes industriales sintéticos, lubricantes de 
polibuteno y aceites de transferencia de calor. 
 
REFERENCIA: TOHU20140902001 
TÍTULO: Sistema de notificación de operaciones para fabricantes 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en diseño, fabricación e implementación de grúas 
móviles, estructuras de acero, piezas y componentes ha desarrollado un sistema de 
notificación que permite a las industrias desarrollar sus sistemas logísticos. Su principal ventaja 
es la comunicación dentro de una red de circuito cerrado: los trabajadores pueden comunicar 
directamente sus requisitos de materiales al gestor del equipo. La tecnología facilita los 
procesos de fabricación y está indicada especialmente para industrias en las que se requiere 
una amplia superficie de producción. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20141009004 
TÍTULO: Ventanas 
SUMARIO: Un fabricante italiano de ventanas, persianas y ventanas abatibles de madera, 
madera-aluminio y madera-bronce en diferentes acabados y estilos busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141104003 
TÍTULO: Equipos de limpieza industrial 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de limpieza industrial (especialmente carros 
multifunción) para hospitales, hoteles, resorts y restaurantes busca distribuidores en los 
sectores de limpieza y horeca. 
 
REFERENCIA: BOSI20131014001 
TÍTULO: Instalaciones de producción y almacenamiento 
SUMARIO: Una empresa eslovena del sector de la construcción que acaba de construir 
instalaciones de producción y almacenamiento de 2.500 m2 en un centro logístico en Sežana, 
en la frontera con Italia, ofrece servicios de alquiler o venta total de las instalaciones o de 
módulos individuales de 300 m2. 
 
REFERENCIA: BOIT20141028002 
TÍTULO: Sistemas de detección de incendios y gases 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de sistemas de 
detección de incendios y gases y equipos para el sector industrial busca agentes comerciales 
con experiencia en equipos industriales y automatización. 
 
REFERENCIA: BOKR20140827003 
TÍTULO: Oxímetros de pulso y monitores de pacientes 
SUMARIO: Una empresa coreana que desarrolla, fabrica y exporta a más de 30 países 
oxímetros de pulso y monitores de pacientes busca agentes para vender sus productos en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20131119002 
TÍTULO: Cerraduras 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de cerraduras, bisagras, 
pomos, etc. en acero, latón, aleaciones ligeras y acero inoxidable busca socios extranjeros 
(fabricantes de puertas, decoradores de interior y arquitectos) interesados en desarrollar 
accesorios personalizados. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103001 
TÍTULO: Láminas compuestas moldeadas (SMC) y compuestos moldeables a granel (BMC) 
SUMARIO: Un fabricante turco de materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio ofrece 
su experiencia para producir láminas compuestas moldeadas (SMC) y compuestos moldeables 
a granel (BMC) destinados a diversas aplicaciones. Estos compuestos pueden formularse para 
conseguir un control dimensional cerrado y obtener propiedades físicas y químicas superiores 
en el producto final. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación con el 
fin de satisfacer las necesidades de las industrias de la construcción y automoción. 
 
REFERENCIA: BOBG20141007017 
TÍTULO: Sellantes y aislamientos industriales 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de sellantes y aislamientos industriales para bombas, juntas, 
conductos, calderas, hornos, accesorios, etc. y para plantas y máquinas busca representantes 
y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: 20121211040 
TÍTULO: Material promocional 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de banderas, carteles enrollables y 
material promocional busca distribuidores y oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104002 
TÍTULO: Tubos decorativos 
SUMARIO: Un fabricante turco de postes de alumbrado, barandillas, perfiles de metal, tubos 
decorativos, etc. busca distribuidores en Europa. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20140908004 
TÍTULO: Grafeno corrugado y poroso para uso en supercondensadores 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un método de bajo coste para la síntesis 
de grafeno altamente corrugado y poroso con excelentes propiedades supercondensadoras. 
Este grafeno tiene propiedades de alta conductividad, estabilidad y resistencia mecánica. La 
tecnología se encuentra en fase de desarrollo y el proceso es fácilmente escalable. La 
universidad, que ha solicitado la patente, busca industrias en los campos de materiales 
avanzados, nanotecnología, almacenamiento de energía, etc. con el fin de establecer acuerdos 
de licencia y colaboración técnica. 
 
REFERENCIA: TOPT20140905005 
TÍTULO: Ceras luminiscentes para suelos y señales direccionales 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa está desarrollando ceras 
luminiscentes y resistentes para aumentar el brillo de suelos. La tecnología consiste en 
incorporar tintes fluorescentes y luminiscentes en películas poliméricas protectoras. Estas ceras 
tienen aplicaciones potenciales en edificios públicos como hospitales, así como en discotecas, 
señales direccionales, etc. La universidad busca oportunidades comerciales y socios 
industriales. El principal objetivo es industrializar el prototipo. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: TORU20140519001 
TÍTULO: Tecnología y equipo para briqueteado de cascarilla aceitosa 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector metalúrgico ha desarrollado 
una tecnología y equipo para fabricar briquetas de cascarilla aceitosa que contienen hierro 
destinadas a procesos en altos hornos, fabricación de acero en hornos eléctricos, fabricación 
de acero en hornos de solera e industria de ferroaleaciones. La empresa busca socios 
(organismos que produzcan o utilicen residuos que contienen hierro en sus producciones 
metalúrgicas) con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140915001 
TÍTULO: Proceso de coagulación-floculación para eliminar pinturas en agua 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado un nuevo proceso de coagulación-floculación 
para eliminar hasta un 95% de pinturas de overspray en agua que se adapta a todo tipo de 
cabinas de pintura donde se utilizan cortinas de agua con recirculación para extraer pinturas de 
overspray del aire. La tecnología evita el uso de biocidas, antiespumantes y correctores de pH. 
Se busca un socio que coopere con fábricas del sector de automoción con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140915001 
TÍTULO: Dispositivo de detección de fugas 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado y patentado un dispositivo de 
detección de fugas que permite identificar de forma rápida fugas de líquido ionizado en un 
entorno gracias a un cortocircuito en una estructura de conducto de almacenamiento y 
transporte de líquidos. Este dispositivo puede emplearse en estructuras nuevas o existentes, 
como tuberías, tubos o equipos de almacenamiento, con una temperatura de operación 
máxima de 350º C, y en procesos y plantas industriales (plantas químicas, plantas desaladoras, 
centrales nucleares, etc.). Se buscan diseñadores y fabricantes de válvulas y accesorios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, desarrollo conjunto y know-how. 
 
REFERENCIA: TORU20140626005 
TÍTULO: Tecnología y dispositivo de limpieza y revestimiento protector de la superficie interna 
de juntas de soldadura 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología y dispositivo de limpieza y 
revestimiento protector de las superficies internas de juntas de soldadura. La tecnología y 
dispositivo ofrecidos evitan las desventajas de los métodos actuales de soldadura, como fallo 
en la fusión dentro de la junta de soldadura, generación de turbulencia, pérdida hidráulica y 



 
 

formación de depósitos en la junta de soldadura. El dispositivo limpia la superficie de la tubería 
después de ser soldada, aplica un revestimiento y realiza una inspección de la calidad de la 
junta. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercializar el producto. 
 
REFERENCIA: TRIN20140813002 
TÍTULO: Tecnología avanzada de generación de agua pura a partir de agua de mar mediante 
procesos de membrana 
SUMARIO: Una empresa india está trabajando en un proyecto de generación de agua pura a 
partir de agua de mar mediante procesos de membrana. La capacidad de la planta de ósmosis 
inversa es de 200 millones de litros por día. Los proyectos de ingeniería, adquisición y 
construcción están financiados por el gobierno central de la India y gobiernos estatales. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOGR20140904001 
TÍTULO: Sistema de seguridad para evitar las consecuencias de accidentes por excursiones 
de pista en aeropuertos 
SUMARIO: Una start-up griega busca un inversor de capital riesgo para financiar el desarrollo y 
aprobación de un sistema de seguridad eficiente para aeropuertos. El objetivo del sistema es 
prevenir las consecuencias funestas de accidentes causados por excursiones de pista de 
aviones comerciales. El sistema consiste en la construcción de una zona pavimentada (Arrestor 
Bed - AB). Esta zona se fabrica con un material flexible que se extiende en el suelo más allá 
del final de la pista. Cuando el avión accede a esta zona, el contacto de las ruedas crea una 
carga resistiva que reduce la velocidad y detiene el avión de forma segura. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de financiación y joint venture. 
 
REFERENCIA: TORU20140822001 
TÍTULO: Analizador rápido de propiedades de baja temperatura en derivados del petróleo 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un analizador rápido para estudiar las 
propiedades de baja temperatura en derivados del petróleo. Este analizador mide el punto de 
turbidez, cristalización, solidificación y temperaturas de fusión de combustibles diésel, 
queroseno de aviación y fluidos puros con un punto de congelación de -70º C. La solución 
incluye las ventajas de las herramientas actuales en un solo dispositivo con costes mínimos. 
Sus principales novedades incluyen la detección rápida de la dependencia de la temperatura 
de varias características físicas (viscosidad dinámica, densidad, difusividad térmica y 
transmitancia óptica integral en el espectro visible o infrarrojo), así como el procesamiento de 
información con algoritmos. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHR20130724001 
TÍTULO: Analizador portátil para determinar tensioactivos aniónicos en efluentes industriales 
SUMARIO: Un equipo de investigación croata ha desarrollado un nuevo analizador portátil para 
monitorizar tensioactivos aniónicos en efluentes industriales. Este analizador utiliza técnicas 
avanzadas como inyección de flujo e inyección secuencial para el transporte de muestras y 
reactivos, reduciendo el uso de productos químicos y disminuyendo así los costes de gestión 
de residuos. El analizador incorpora un nuevo sensor potenciométrico sensible. El dispositivo 
ha sido probado en un modelo y en sistemas reales. El equipo de investigación ofrece su 
experiencia y know-how y busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GL 3GKO 
TÍTULO: Índice de calidad de masa rocosa sísmica 
SUMARIO: Un grupo de investigación croata del sector de geología, geofísica y geodesia ha 
desarrollado un sistema para indexar la calidad de masa rocosa sísmica. El principal objetivo 
del sistema es describir la profundidad de discontinuidades de 50 m directamente a partir de 
tomografía refractiva. El proyecto permitirá estimar el potencial del sistema para determinar las 



 
 

condiciones mecánicas generales, especialmente en zonas con rocas carbonatadas. El grupo 
de investigación busca socios interesados en continuar con el desarrollo del proyecto. 
 
REFERENCIA: 09 DE 1170 3DU2 
TÍTULO: Sensor de visibilidad par detectar nieblas 
SUMARIO: Una universidad alemana de Ciencias Aplicadas ha desarrollado un sensor para 
diferenciar automáticamente nieblas y medir el grado de visibilidad. Esta combinación de 
funcionalidades no la aporta ningún otro sensor de visibilidad. La tecnología ofrece una 
solución para diferenciar nieblas midiendo la luz difundida en tres ángulos distintos. La 
universidad busca socios industriales para comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOPT20140905001 
TÍTULO: Tecnología para aumentar el tiempo de conservación de fruta 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa ha desarrollado una 
película polimérica protectora para evitar el deterioro de los alimentos. Esta película también 
protege aditivos alimentarios como vitaminas, omega 3, proteínas y agentes antibacterianos. El 
uso de polímeros orgánicos y comestibles como revestimiento permite aumentar el tiempo de 
conservación y mantener las propiedades organolépticas de los alimentos. Una posible 
aplicación es la incorporación de proteínas hidrolizadas en fruta para su consumo por 
deportistas. La universidad busca oportunidades comerciales y socios industriales. 
 
REFERENCIA: TRLV20140714001 
TÍTULO: Tecnología para producir rollos de carne rellenos 
SUMARIO: Una pyme letona con larga experiencia en implementar tecnologías innovadoras en 
la industria alimentaria busca una tecnología para automatizar la producción. Específicamente 
busca una solución para preparar rollos de carne (ternera, cerdo y pollo) rellenos que evite el 
trabajo manual en cualquiera de las fases de elaboración. La empresa busca socios que 
ofrezcan una tecnología totalmente desarrollada para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica o socios con tecnologías en fase de desarrollo para establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20131023002 
TÍTULO: Consultoría técnica y desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en consultoría técnica y desarrollo 
empresarial, que suministra productos y servicios industriales de alta calidad y trabaja de 
representante para la industria de defensa y aeroespacial, busca socios comerciales que 
necesiten asistencia para iniciar su actividad en Turquía u Holanda. 
 
REFERENCIA: TOSE20140829001 
TÍTULO: Nuevo avance tecnológico para comprimir espuma de poliestireno 
SUMARIO: Una empresa sueca de ingeniería está desarrollando un nuevo método para 
comprimir espuma de poliestireno expandido (empleada normalmente como material de relleno 
en la industria de envasado) para un reciclaje posterior más eficiente. La empresa, que dispone 
de un prototipo y ha probado el método con resultados satisfactorios, busca socios interesados 
en desarrollar conjuntamente el método y fabricar una tecnología comercial. También busca 
oportunidades de joint venture para intercambiar los diferentes riesgos relacionados con el 
desarrollo de este nuevo método (riesgos financieros, propiedad intelectual, etc.). 
 
REFERENCIA: BOUK20131112001 
TÍTULO: Soluciones sin papel 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría y desarrollo de software para 
agilizar los procesos de gestión de documentos, evitar el uso de papel y ofrecer un servicio 
estandarizado a industrias verticales busca agentes comerciales y distribuidores. Sus 
productos permiten reducir costes, eliminar residuos y aumentar la productividad en sectores 
que utilizan documentos técnicos y donde se comparten, revisan, procesan y consumen 
grandes cantidades de documentos. Empresas de ingeniería y construcción, petróleo y gas, 
fabricación industrial, servicios públicos, papel, generación de energía y organismos públicos 



 
 

tienen la oportunidad de introducir grandes mejoras en el proceso de intercambio y 
procesamiento de documentos, tanto interno como externo. 
 
REFERENCIA: BONL20141031001 
TÍTULO: Sistema solar para calentar agua 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema solar para calentar agua con 
depósito de plástico compacto de almacenamiento que se adapta a cualquier vivienda y se 
instala de forma sencilla. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en Europa 
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20141028001 
TÍTULO: Moldeo por inyección y compresión 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en moldeo por inyección y compresión de 
materiales termoplásticos y termoestables se ofrece como subcontratista en Europa. La 
empresa ofrece asistencia a fabricantes europeos para estudiar proyectos en los sectores de 
ferrocarril, electricidad, construcción, odontología, fabricación de piscinas e iluminación. 
 
REFERENCIA: BORO20141028001 
TÍTULO: Desarrollo, patentes y explotación de nuevos productos 
SUMARIO: Una empresa rumana busca socios con el fin de desarrollar y patentar soluciones y 
productos innovadores. Específicamente busca socios en los sectores de mecánica, 
construcción y muebles, así como inventores privados, centros de I+D, universidades o 
compañías del sector financiero. Los socios buscados se encargarán de ofrecer recursos 
adicionales para desarrollar y patentar productos. La empresa está especializada en 
investigación en protección del hombre y medioambiente, gestión de riesgos en caso de 
desastres naturales, ataques terroristas o contaminación electromagnética, instalaciones 
eléctricas y fontanería, instalaciones de agua, gas y aguas residuales, consultoría de gestión e 
ingeniería y consultoría técnica (principalmente en el sector de la construcción). 
 
REFERENCIA: 20120608018 BO 
TÍTULO: Servicios técnicos de ingeniería 
SUMARIO: Una empresa española especializada en ingeniería civil, abastecimiento y 
purificación de agua, fotogrametría, cartografía, topografía, reforestación y obras de 
construcción de carreteras, rehabilitación energética de edificios, etc. busca una compañía para 
establecer acuerdos de joint venture y ofrece sus servicios y herramientas (escáner láser y 
radar de penetración terrestre) como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20110620045 
TÍTULO: Servicios de consultoría 
SUMARIO: Una consultora española especializada en asesoramiento jurídico, contabilidad, 
asesoramiento fiscal, transacciones comerciales e internacionalización ofrece servicios como 
agente comercial a empresas interesadas en expandir su negocio en España, así como 
servicios de consultoría (externalización). 
 
REFERENCIA: BOIT20141028006 
TÍTULO: Sistema automático contra inundaciones 
SUMARIO: Una empresa italiana que ha desarrollado un sistema automático contra 
inundaciones adaptado a diferentes situaciones busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: 20090611030 BO 
TÍTULO: Servicios de consultoría técnica 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de consultoría técnica, ingeniería 
y arquitectura (proyectos de la construcción, supervisión de obras, diseño de plataformas y 
equipos industriales, gestión de proyectos de ingeniería, vigilancia e ingeniería industrial y 
diseño arquitectónico) busca oportunidades de joint venture. 
 



 
 

REFERENCIA: 20121228035 
TÍTULO: Consultoría financiera 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios profesionales de auditoría y 
asesoramiento empresarial se ofrece como subcontratista a clientes que precisen servicios de 
consultoría financiera de alta calidad. 
 
REFERENCIA: TRUK20140912002 
TÍTULO: Soluciones alimentadas con energía solar de alumbrado público y bombeo de aguas 
subterráneas para proyectos agrícolas y urbanos en mercados emergentes 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en consultoría técnica y estratégica participa en 
varios proyectos en la India y otros mercados emergentes en los que se requieren soluciones 
alimentadas con energía solar para alumbrado público y bombeo de aguas subterráneas que 
permiten aumentar la producción de alimentos y la seguridad urbana en tales contextos. Se 
buscan socios que dispongan de tecnologías para satisfacer estos requisitos con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20131028004 
TÍTULO: Tecnología para desestratificación y aireación de agua 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado una nueva tecnología para 
desestratificación y aireación de depósitos de agua, especialmente lagos. El dispositivo utiliza 
aire para mover las capas de agua inyectada. La principal ventaja de la tecnología es la 
posibilidad de mezclar capas de varias temperaturas. El sistema rotatorio se basa en los 
movimientos de la turbina, donde el aire actúa como pistón. Estas ventajas se traducen en una 
solución más eficiente y rentable. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica para continuar con la investigación y desarrollo (construcción del prototipo) 
y empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNI 
TÍTULO: Nuevo método de reacción en cadena de la polimerasa multiplex (PCR) para 
detección de hasta cuatro blancos en un canal de detección único mediante el uso de 
instrumentos estándar 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo método de detección que ofrece 
numerosas posibilidades de aplicación en diagnósticos médicos. La tecnología se basa en 
sondas fluorescentes de doble cadena de diseño especial. Cada sonda, que detecta la 
presencia de un blanco, tiene una temperatura de fusión distinta, lo que permite distinguirla de 
otras sondas etiquetadas con el mismo fluoróforo. El método PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa) permite detectar hasta cuatro blancos en un canal de detección único mediante el 
uso de instrumentos estándar. Se buscan empresas y centros de investigación interesados en 
desarrollar conjuntamente la tecnología y buscar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOPL20131028005 
TÍTULO: Tecnología para mejorar la fusión selectiva con haz de láser 
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una tecnología para la fusión 
selectiva con haz de láser. Este proceso se emplea para la producción de objetos de pequeño 
tamaño y consume poca cantidad de polvo, reduciendo tiempos y costes de producción. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con 
el desarrollo de la tecnología, así como empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de 
licencia. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOBG20141007005 
TÍTULO: Muebles de aglomerado 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles de aglomerado para hoteles, oficinas, dormitorios 
y cocinas busca representantes y distribuidores en Europa. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20141007007 
TÍTULO: Muebles tapizados 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles tapizados para espacios residenciales y públicos 
(sofás, sillones, taburetes, etc.) busca representantes y distribuidores en Europa con el fin de 
incrementar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BORS20141020004 
TÍTULO: Chapas de madera 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2013 y especializada en procesamiento de 
madera, cuyos principales productos son chapas de madera de haya, busca cooperación y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20120220002 
TÍTULO: Juguetes, productos de madera y ladrillos 
SUMARIO: Un representante lituano de juguetes de madera y tela, velas, cerámica, productos 
de madera y textiles personalizados y ladrillos para restaurar edificios históricos ofrece 
servicios de subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BORO20141030002 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas de madera y muebles de melanina y 
madera de tamaño estándar y conforme a los requisitos del cliente busca socios en la industria 
del mueble para establecer acuerdos de distribución. Su línea de producción consta de 
máquinas y equipos avanzados que garantizan una alta productividad y calidad en sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140707001 
TÍTULO: Ventanas, muebles y estructuras de madera 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de la madera que fabrica marcos de ventanas, 
muebles y estructuras para exteriores busca distribuidores en Europa y Norteamérica. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: TORO20140620001 
TÍTULO: Transformador hidráulico rotativo para instalaciones hidráulicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo hidráulico rotativo 
con pistones axiales y disco inclinado que multiplica la presión en flujo continuo. Este equipo ha 
sido diseñado para instalaciones hidráulicas. Sus ventajas incluyen diseño compacto e 
independiente, ensamblaje directo en el circuito hidráulico y descarga de flujo continuo. Se 
buscan socios académicos, industriales e investigadores con el fin de desarrollar el producto y 
establecer acuerdos de transferencia de tecnología. 
 
REFERENCIA: BODE20141031001 
TÍTULO: Acondicionador para aumentar la calidad del agua del grifo 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un acondicionador que mejora la calidad del 
agua del grifo filtrando sustancias nocivas (cal, cloro, bacterias y metales pesados) y 
enriqueciéndola con oxígeno. Este dispositivo se controla electrónicamente y está disponible 
como acondicionador de escritorio o dispositivo autónomo. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización, distribución, licencia o financiación 
 
REFERENCIA: BOTR20141028002 
TÍTULO: Maquinaria y piezas a medida para la industria de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista en el 
sector de neumáticos. La empresa abastece de maquinaria y piezas a medida a una importante 
compañía turca de neumáticos y ha ampliado su experiencia en este sector fabricando equipos 
de producción y piezas para otras compañías. 
 



 
 

REFERENCIA: BRTR20141104001 
TÍTULO: Dispositivos de detección de drogas 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1990 que trabaja en los sectores de salud y energía 
con instituciones públicas y privadas ofrece servicios de consultoría y cadena de suministro a 
compañías de países vecinos. La empresa busca proveedores de dispositivos de detección de 
drogas a través de la orina y saliva y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20131023002 
TÍTULO: Mecanizado de precisión 
SUMARIO: Una compañía polaca creada en 1994 especializada en mecanizado de precisión 
(máquinas CNC) se ofrece como subcontratista en el campo de tornos, fresadoras y equipos de 
soldadura CNC para fabricar camiones y accesorios para puertas. Asimismo busca 
oportunidades de joint venture con empresas extranjeras interesadas en abrir una sucursal en 
Polonia. La oferta de la empresa se extiende al campo de energías renovables, por lo que 
busca socios con el fin de ampliar su negocio en este sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20131218007 
TÍTULO: Equipos para tratamientos de belleza 
SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en diseño y fabricación de equipos para 
tratamientos de belleza busca distribuidores potenciales en el sector de belleza. 
 
REFERENCIA: BOPL20141029004 
TÍTULO: Moldes y herramientas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, ingeniería y fabricación de 
herramientas se ofrece como subcontratista. La empresa fabrica moldes de inyección de 
plásticos, moldes de termoformado, moldes de extrusión y otras herramientas como piezas de 
maquinaria para producción y ensamblaje de estructuras soldadas destinadas a la industria de 
automoción. 
 
REFERENCIA: BODE20141020002 
TÍTULO: Inspección no destructiva de palas de rotor 
SUMARIO: Una pyme alemana, que ha desarrollado y patentado un procedimiento de 
inspección sin contacto de palas de rotor para aerogeneradores de parques offshore, busca 
licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825003 
TÍTULO: Compresores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de compresores de inyección de aceite, compresores sin 
inyección de aceite, compresores helicoidales y de espiral, secadores y filtros busca 
distribuidores y agentes para vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20110316033 
TÍTULO: Equipos de fundición 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de fabricación de herramientas especializada en 
diseño y fabricación de equipos de fundición para diversas aplicaciones, moldes de inyección, 
moldes de termoformado, matrices, piezas mecanizadas, estructuras soldadas, etc. se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRRO20131011001 
TÍTULO: Máquinas-herramientas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de máquinas-
herramientas, herramientas neumáticas, accesorios de aire comprimido, adhesivos de 
poliuretano, TNT, etc. se ofrece como distribuidor a fabricantes del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20141105001 
TÍTULO: Suministros industriales 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1947 especializada en suministros industriales 
ofrece sus productos y servicios (transmisiones, herramientas, sistemas hidráulicos y 
neumáticos y elementos de fijación), así como servicios especializados de mantenimiento 
proactivo (alineación y mantenimiento correctivo). La empresa busca socios comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103005 
TÍTULO: Tanques presurizados 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar tanques presurizados, tanques de 
expansión y presión y calderas y tanques para sistemas de agua caliente busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRES20141104001 
TÍTULO: Suministros industriales para los sectores de defensa y civil 
SUMARIO: Una empresa española especializada en suministros industriales para los sectores 
de defensa y civil se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros de productos para la 
armada, fuerzas aéreas, ejército y otros cuerpos de seguridad. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030007 
TÍTULO: Herramientas de mecánica de precisión 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en herramientas de mecánica de precisión, 
especialmente brocas, para distintos sectores (automoción, textil, naval, aeroespacial o 
maquinaria agrícola) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20131003001 
TÍTULO: Aparato para entrenamiento, fitness y relajación 
SUMARIO: Una inventora croata ha desarrollado un aparato de fitness para estimular y mejorar 
la movilidad de las articulaciones, así como la movilidad general del cuerpo. Este equipo 
multifuncional ayuda a detectar problemas específicos al realizar movimientos durante el 
entrenamiento, especialmente en el caso de personas con lesiones leves. También se utiliza 
con fines de relajación y para aliviar el estrés. Se buscan distribuidores con el objetivo de 
vender el producto a centros de salud, centros de fitness y tiendas de muebles. 
 
REFERENCIA: BOTR20141010002 
TÍTULO: Accesorios para el baño 
SUMARIO: Un fabricante turco de accesorios de plástico para el baño (asientos de inodoros, 
cestas para ropa, espejos, perchas, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa 
y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOIT20131128001 
TÍTULO: Bañeras y duchas 
SUMARIO: Un fabricante italiano de bañeras de hidromasaje, duchas multifuncionales, baños 
adaptados para embarcaciones y yates, bañeras angulares y rectangulares y cabinas de ducha 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: TRRU20140619001 
TÍTULO: Equipo inteligente de fibra óptica para monitorización de la presión y temperatura en 
entornos hostiles 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de ahorro energético está 
interesada en desarrollar un equipo inteligente de fibra óptica para regular/monitorizar la 
presión y temperatura. Este equipo encuentra aplicación en la industria de refinado de petróleo, 
oleoductos y otros objetos peligrosos en la industria nuclear. La novedad del proyecto es el 
desarrollo de un sistema de medida que ofrezca alta resistencia a las condiciones externas y 
larga vida útil y que, al mismo tiempo y gracias a la función de calibración automática, permita 
obtener medidas lo suficientemente precisas. Se buscan socios con experiencia en desarrollo 
de equipos inteligentes para la industria de refinado de petróleo con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 



 
 

MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: TOSI20140417001 
TÍTULO: Prótesis dentales de mayor calidad 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para aplicar un 
revestimiento adhesivo a dentaduras fijas parciales o implantes óseos. Este revestimiento no 
sólo ofrece una apariencia estética sino que también mejora la adhesión del cemento dental u 
óseo al material dental o implante óseo y se aplica en prótesis y cirugía estética. El 
revestimiento se forma durante la inmersión de implantes dentales en una suspensión de 
nitruro de aluminio. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPT20140908004 
TÍTULO: Sensores inteligentes para envasado, pañales inteligentes para prevenir infecciones 
de orina y pulsera para controlar la fiebre del bebé 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa ha desarrollado tres 
productos inteligentes: sensores inteligentes para envasado, pañales inteligentes para prevenir 
infecciones de orina y una pulsera para controlar la fiebre del bebé. Estos productos están 
fabricados con materiales que cambian de color cuando se exponen a variaciones de 
temperatura, pH y otros parámetros físico-químicos. Los polímeros utilizados en la fabricación 
de estos productos son inocuos y seguros. El prototipo de la pulsera inteligente está disponible 
para demostración. La universidad busca oportunidades comerciales y socios industriales. 
 
REFERENCIA: TRUK20130909002 
TÍTULO: Identificación selectiva y adhesión de principios farmacéuticos o agentes calmantes o 
protectores a la mucosa de la garganta 
SUMARIO: Una multinacional farmacéutica especializada en productos sin receta médica con 
sucursales en Reino Unido busca tecnologías y enfoques para la identificación específica y/o 
adherencia selectiva de principios farmacéuticos a la mucosa de la garganta. Los ingredientes 
cubrirán y protegerán la garganta y tendrán efecto calmante. El objetivo es desarrollar 
tratamientos para el dolor de garganta que sean duraderos. Se buscan empresas e 
instituciones académicas con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración en I+D. 
 
REFERENCIA: TOFR20140917002 
TÍTULO: Sensor biomicroelectrónico para aplicación de insulina 
SUMARIO: Dos laboratorios franceses especializados en biología celular y molecular y 
microelectrónica han desarrollado un nuevo dispositivo para medir la demanda de insulina 
teniendo en cuenta todas las señales fisiológicas para prevenir la hipoglucemia, que puede 
ocurrir con los dispositivos estándar actuales. El sensor está compuesto por células beta 
pancreáticas sobre un chip electrónico que mide la frecuencia de los potenciales de acción. 
Este dispositivo es de interés para socios que trabajan en los campos de dispositivos médicos, 
fármacos y detección de toxicidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20141029001 
TÍTULO: Protección radiológica 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en protección radiológica en el sector de 
imágenes médicas busca distribuidores o agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRNO20140918001 
TÍTULO: Ayudas técnicas para discapacitados 
SUMARIO: Un fabricante noruego de ayudas técnicas para discapacitados busca proveedores 
de piezas para sus productos con el fin de aumentar su productividad y reducir el precio de 
estos productos. El ensamblaje y pruebas finales se llevarán a cabo por la propia empresa en 
Noruega. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825009 
TÍTULO: Unidades electroquirúrgicas 



 
 

SUMARIO: Un fabricante coreano de unidades electroquirúrgicas básicas que realizan las 
funciones de bisturís y procesos de ablación para eliminar tumores busca agentes y 
distribuidores para vender el producto, así como hospitales interesados en desarrollar 
conjuntamente nuevos equipos electroquirúrgicos. 
 
REFERENCIA: BRFR20141029001 
TÍTULO: Protección radiológica 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en protección radiológica en el sector de 
imágenes médicas se ofrece como distribuidor o intermediario comercial a fabricantes y 
proveedores de equipos y consumibles en este campo. 
 
REFERENCIA: BOFR20141103001 
TÍTULO: Anticuerpos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en inmunología e inmunoquímica, que desarrolla 
y produce anticuerpos contra diferentes moléculas pequeñas, como neurotransmisores, 
procesos radicales, ácidos grasos, fármacos, nitratos, compuestos nitrosilados, productos 
neurotóxicos, cepas bacterianas y plantas, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20141016001 
TÍTULO: Productos para regular la temperatura corporal 
SUMARIO: Una empresa holandesa vende tecnologías patentadas y productos para regular la 
temperatura corporal de forma eficaz. Los mercados a los que se dirigen estos productos 
incluyen seguridad industrial, medicina, deporte, policía, bomberos, sector militar, motociclismo, 
actividades recreativas al aire libre y aplicaciones para perros y caballos. Se buscan agentes 
comerciales y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SOJ 
TÍTULO: Recuperación inmune de resfriado/gripe y reducción de la duración de los síntomas 
SUMARIO: Una multinacional del sector sanitario busca tecnologías y enfoques para fortalecer 
el sistema inmunológico humano y acelerar el proceso de recuperación de enfermedades, 
como el resfriado y la gripe. Se buscan investigadores o empresas con tecnologías que 
reduzcan la duración de los síntomas causados por una enfermedad y disminuir la probabilidad 
de una futura infección o recaída. Como tecnologías potenciales se incluyen métodos físicos, 
biológicos o naturales e ingredientes que eliminen la infección vírica del cuerpo, reduciendo la 
carga del sistema inmunológico y contribuyendo a su rápida recuperación. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia, así como en continuar 
con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SOL 
TÍTULO: Nuevos formatos para medicamentos antiinflamatorios no esteroideos sin receta 
médica 
SUMARIO: Una multinacional del sector farmacéutico busca tecnologías y enfoques que 
permitan obtener un sistema de administración diferenciado de medicamentos antiinflamatorios 
no esteroideos sin receta médica (NSAIDs). Estos sistemas y fórmulas de administración de 
analgésicos deben diferenciarse de los productos actuales y ofrecer ventajas para el 
consumidor (administración más cómoda y eficaz). Se buscan empresas e investigadores 
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20140908001 
TÍTULO: Nuevos compuestos (azamacrociclo de tipo escorpiando) con propiedades 
antiparasitarias 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha sintetizado nuevos compuestos para el 
tratamiento de enfermedades parasitarias, especialmente la enfermedad de Chagas y 
leishmaniasis. Estos compuestos, patentados a nivel nacional, son menos tóxicos y más 
baratos de producir y tienen menos efectos secundarios que los medicamentos empleados en 
la actualidad. El aspecto más novedoso es que estos compuestos son activos para combatir la 



 
 

enfermedad de Chagas en su fase crónica. Se buscan empresas en los sectores 
farmacéutico/veterinario con el fin de establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOFR20140826004 
TÍTULO: Trampa eficiente y ecológica para la plaga del café (broca del café) 
SUMARIO: Un instituto de investigación francés ha desarrollado una solución rentable para la 
lucha contra la broca del café (importante plaga del café) que garantice una producción libre de 
residuos de pesticidas. Esta solución también garantiza una mayor productividad (de un 10% a 
un 16%) y, sobre todo, reduce los costes a medio plazo si se compara con los tratamientos con 
insecticidas. Se buscan industrias y laboratorios de control biológico en el sector de café y 
cacao con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140703001 
TÍTULO: Tecnología de tratamiento de aguas residuales que contienen aceite, grasa, 
pigmentos y componentes orgánicos e inorgánicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa con amplia experiencia en el sector de tratamiento de aguas 
residuales ha desarrollado un sistema de tratamiento compacto y a pequeña escala para 
eliminar contaminantes químicos y biológicos. El tratamiento utiliza procesos de floculación y 
flotación para absorber y filtrar contaminantes, desde un mínimo de 100 l/h hasta un máximo de 
10.000 l/h. Se trata de un proceso totalmente automático. Se buscan pymes en diversos 
campos (química, alimentación, pinturas, limpieza de tanques, chatarra, equipos de lavado de 
piezas de maquinaria y aviones, helicópteros, trenes, metros, etc.) con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 RU 86FG 3SEJ 
TÍTULO: Membranas de composite basadas en metales del grupo 5 para producción de 
hidrógeno a partir de combustibles orgánicos en pilas de combustible 
SUMARIO: Una pyme rusa en la que trabaja un equipo de científicos especializado en química 
física y tecnologías de separación por membrana ha desarrollado membranas de composite 
basadas en metales del grupo 5 para la producción de hidrógeno puro. Las membranas son al 
menos un orden de magnitud más económicas y 10-20 veces más productivas que las 
membranas de aleación de paladio, y mantienen el mismo nivel de pureza del H2. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TRIN20140826001 
TÍTULO: Tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales y equipo de control de la 
contaminación del aire 
SUMARIO: Una empresa india de ingeniería de medioambiente trabaja en el campo de 
tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación del aire. Su principal mercado es 
la industria de procesos. Se buscan pymes en la UE en los campos de tecnologías avanzadas 
de tratamiento de aguas residuales y efluentes, equipos de control de la contaminación del aire 
y cero descarga de líquidos con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140908005 
TÍTULO: Sensor pasivo de detección in situ de aminas en el aire 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un sensor pasivo colorimétrico de bajo 
coste para la detección in situ de aminas en el aire con un límite de detección de 3mg/m3. Se 
trata de un método ecológico y fácil de usar (no requiere ningún pretratamiento, fuente de 
alimentación ni instrumento externo) que puede emplearse en sistemas de control ambiental o 
control de calidad en la industria alimentaria. La universidad, que ha solicitado la patente, 
busca compañías en el sector de detección, instrumentación científica, seguridad industrial o 
pública, etc. con el fin de licenciar la tecnología o establecer acuerdos de colaboración técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOFR20140826001 
TÍTULO: Piscicultura con sistema de reciclaje integrado 
SUMARIO: Un instituto de investigación francés ha desarrollado un sistema cerrado de 
piscicultura sostenible que recrea un ecosistema artificial de peces y plancton para reciclar 
agua y efluentes totalmente gracias a la asociación de especies. Esta solución permite un 
ahorro considerable de agua y piensos, así como una producción extra de plancton como 
biomasa y producto alimenticio. Se buscan industrias de acuicultura y pesca con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica e implementar la solución en sus 
procesos actuales. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902003 
TÍTULO: Valorización de residuos como materia prima secundaria o nuevo producto 
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en procesos de reciclaje ofrece servicios de 
ingeniería y procesos innovadores para aportar valor a productos residuales: nuevas materias 
primas secundarias o diseño de nuevos productos. El equipo de ingeniería participa en las 
siguientes fases: caracterización de residuos, propuesta de soluciones de recuperación, 
creación y caracterización de nuevos productos ecológicos o materias primas secundarias, 
definición de procesos e integración de máquinas, determinación de la rentabilidad y asistencia 
y soporte. La empresa busca industrias que reciclen sus propios residuos o compañías de 
reciclaje con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o prestación de servicios de 
ingeniería. 
 
REFERENCIA: TOKR20140903002 
TÍTULO: Tecnología de reciclaje y recuperación de metales preciosos mediante lixiviación de 
álcalis 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado una tecnología para aumentar los niveles de 
recuperación de metales preciosos en generadores de cloro por electrólisis que también 
aumenta el rendimiento del proceso. Dependiendo de las características de los metales, es 
posible reciclar metales preciosos mediante un sistema de recirculación de cloro o sodio. Esta 
tecnología no necesita equipos adicionales y evita el riesgo de fugas de gases tóxicos. Se 
buscan empresas de ingeniería de medioambiente interesadas en utilizar el sistema, centros de 
investigación y compañías en el sector de reciclaje de metales para desarrollar el método 
conjuntamente y realizar las pruebas de validación, y propietarios interesados en reciclar 
metales o metales preciosos. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902005 
TÍTULO: Bancos de grava basados en materiales reciclados para carreteras 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado bancos de grava a partir de materiales 
reciclados (clínker residual). Gracias a una nueva tecnología de extracción y separación, es 
posible obtener bancos de grava de 0 a 31,5 mm. La grava obtenida de clínker residual puede 
emplearse en construcción de carreteras como alternativa a la grava obtenida de canteras. 
Esta tecnología se ha utilizado en la construcción de una carretera en el norte de Francia. La 
empresa busca compañías del sector de construcción de carreteras, industrias de reciclaje y 
autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización 
con asistencia técnica y acuerdos de servicios de ingeniería. 
 
REFERENCIA: BORO20141030001 
TÍTULO: Explotación forestal 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en explotación forestal primaria, con todos los 
certificados medioambientales para procesar 5.000 m3 de madera al año, busca socios con el 
fin de desarrollar su negocio por transición a transformación primaria y secundaria de madera. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20141103006 
TÍTULO: Producto para retener agua, mantener la hidratación de las plantas y reducir costes y 
frecuencia de riego 



 
 

SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado un producto biodegradable y no tóxico que 
absorbe 400 veces su peso en agua. Se trata de gránulos pequeños capaces de absorber 
agua. Una vez absorbida, los gránulos se transforman en un gel que almacena y libera el agua 
cuando las raíces necesitan hidratación. Los costes de riego se reducen hasta un 90%, los 
nutrientes se retienen mejor en el suelo y la productividad es mayor. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20141023001 
TÍTULO: Software para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 
SUMARIO: Una empresa rumana de software con experiencia en desarrollo, implementación y 
soporte técnico de aplicaciones de software en diferentes campos ha desarrollado un software 
de recogida, transporte y procesamiento de residuos de electrodomésticos y aparatos 
eléctricos y electrónicos. La interfaz online del programa es accesible tanto para los clientes 
como para los proveedores de servicios. La empresa busca distribuidores en el sector de 
medioambiente. 
 
REFERENCIA: BODE20141111001 
TÍTULO: Sistemas acústicos para reducción de ruidos 
SUMARIO: Una pyme alemana desarrolla, fabrica e implementa sistemas acústicos 
innovadores para reducción de ruidos en zonas privadas y espacios de trabajo que suministran 
un entorno acústicamente equilibrado. Sus soluciones incluyen paneles para techos, 
absorbentes acústicos verticales, tabiques acústicos y paneles de varios formatos, formas, 
tejidos y diseños. La empresa busca distribuidores y socios interesados en integrar las 
soluciones en sus proyectos. 
 
REFERENCIA: BOBE20130918001 
TÍTULO: Tratamiento químico de agua 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en tratamiento químico de agua mediante 
productos ecológicos y biodegradables que cumplen la norma ISO 9001 y 14001 busca 
asesores, distribuidores o mayoristas. La compañía ofrece un servicio completo que incluye 
asesoramiento, análisis químico, auditoría para provisión de productos químicos y asistencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20140129001 
TÍTULO: Protección y limpieza de superficies 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica productos de protección y limpieza de superficies 
busca agentes y distribuidores en la UE. Los clientes potenciales son empresas especializadas 
en servicios profesionales de limpieza. 
 
REFERENCIA: BOUK20131020001 
TÍTULO: Tratamiento de desechos de pescado 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de harina de pescado a 
partir de desechos procedentes del procesamiento de pescado busca plantas procesadoras de 
pescado y empresas especializadas en tratamiento de aguas residuales que busquen métodos 
de tratamiento de desechos de pescado. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902002 
TÍTULO: Proceso de ecodiseño de nuevos productos reciclables 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en procesos de reciclaje ofrece su experiencia 
en diseñar productos sostenibles mediante el uso de residuos industriales. La empresa ofrece 
servicios de consultoría en todo el proceso, desde el tratamiento de materiales hasta la 
fabricación del producto final. Se buscan fabricantes de bienes de consumo, muebles, 
materiales de la construcción, mobiliario urbano, etc. implicados en desarrollo sostenible con el 
fin de desarrollar un enfoque de ecodiseño y establecer acuerdos de cooperación técnica y 
prestación de servicios de ingeniería. 
 
REFERENCIA: TOFR20140902004 
TÍTULO: Nuevas soluciones de ingeniería para reciclaje de clínker residual 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa con experiencia en procesos de reciclaje ha desarrollado una 
plataforma de tratamiento de clínker que permite extraer y separar piedra y materiales ferrosos 
y no ferrosos en fracciones de residuos de pequeño tamaño. Este proceso de separación de 
materiales permite obtener productos de valor a partir de clínker. La empresa ofrece soluciones 
completas para líneas de clasificación adaptadas a procesos con una productividad desde 
17.000 t/anuales hasta 200.000 t/anuales. Sus procesos permiten separar fracciones de 
residuos inferiores a 6 mm. La empresa ofrece servicios de ingeniería a compañías de la 
industria de reciclaje y está interesada en establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140904001 
TÍTULO: Tecnología de purificación de agua basada en el uso de un material de carbono 
(absorbente de grafeno) 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de purificación de agua 
mediante el uso de un absorbente de grafeno que forma nanocanales en la consolidación del 
cuádruple. El agua, filtrada mediante nanocanales, se expone a una limpieza profunda. El 
absorbente de grafeno retiene impurezas mecánicas y coloidales, manteniendo todas las 
microcélulas y sales disueltas. Este método es superior a los métodos convencionales en 
términos de eficiencia, instalación y mantenimiento sencillos y seguridad ambiental. En el 
proceso de limpieza no se forman otras impurezas. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, científica y comercial. 
 
REFERENCIA: TODE20140909002 
TÍTULO: Tecnología de microflotación para espesamiento de lodos 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado y patentado 
internacionalmente una tecnología de microflotación para tratamiento de aguas residuales que 
ha demostrado su efectividad para espesar lodos. Esta tecnología reduce considerablemente el 
volumen de los lodos que deben eliminarse, haciendo que los lodos sean idóneos para obtener 
biomasa o con fines de incineración. Las aplicaciones se encuentran en el sector de 
tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. La empresa busca licenciatarios. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: 20121218029 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una fabricante rumano de estructuras metálicas, hierro forjado y productos de 
acero inoxidable (barandillas, puertas, verjas, mesas, vallas publicitarias, puertas automáticas, 
etc.) se ofrece como subcontratista a socios europeos del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104001 
TÍTULO: Perfiles extrusionados de aluminio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar perfiles extrusionados de aluminio 
(sistemas de energía solar, barandillas, perfiles para decoración, aire acondicionado, etc.) 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141103002 
TÍTULO: Chapas de aluminio en colada continua 
SUMARIO: Un fabricante turco de chapas de aluminio en colada continua, laminadoras en 
caliente y frío y hornos de recocido busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104005 
TÍTULO: Flejes de acero 
SUMARIO: Un fabricante italiano de flejes de acero busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRTR20141105001 
TÍTULO: Acero al carbono 



 
 

SUMARIO: Un fabricante turco de flejes de acero busca proveedores de productos planos de 
acero al carbono. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: TODE20140910001 
TÍTULO: Película protectora antiincrustaciones para embarcaciones 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en revestimientos y tecnologías anticorrosión 
ha desarrollado y patentado una película autoadhesiva antiincrustaciones para embarcaciones. 
El impacto antiincrustante de esta película ha sido probado con éxito por entidades 
independientes en diferentes regiones (mar del Norte y océano Índico). La película no es tóxica 
ni daña el medioambiente. Se buscan socios en el sector de construcción de barcos con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20131119001 
TÍTULO: Cursos de inglés en el Reino Unido 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la enseñanza de inglés busca agencias y 
colegios interesados en enviar a jóvenes y adultos al Reino Unido para realizar cursos de 
inglés durante períodos de distinta duración, independientemente de la época del año. Los 
cursos para grupos o colegios incluyen clases de inglés, alojamiento, excursiones y actividades 
sociales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación, 
comercialización o joint venture. 
 
REFERENCIA: BODE20141021001 
TÍTULO: Juegos sobre salud para niños 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector sanitario desarrolla y fabrica juegos sobre temas 
de salud para niños disponibles en diferentes idiomas. Los juegos se han diseñado para 
guarderías, colegios, familias, terapeutas, profesores de educación física, colegios para 
discapacitados, etc. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, 
distribución o servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141103004 
TÍTULO: Tarjeta de descuento 
SUMARIO: Una start-up italiana está desarrollando una tarjeta de descuento que ofrece 
importantes ahorros en atracciones y servicios, desde lugares de interés histórico y cultural 
hasta hoteles, tiendas, restaurantes, etc. Se buscan socios comerciales para ofrecer la tarjeta a 
turistas que viajan a Italia. 
 
REFERENCIA: BOUK20141030002 
TÍTULO: Escenarios modulares y portátiles 
SUMARIO: Un fabricante británico de escenarios modulares y portátiles para colegios, locales 
comunitarios e industria de ocio y restauración busca agentes comerciales y distribuidores que 
ofrezcan asesoramiento en ventas y servicios de representación. El producto se fabrica en 
Reino Unido y está hecho de materiales sostenibles. 
 
REFERENCIA: BOHR20131003002 
TÍTULO: Nueva tabla de entrenamiento 
SUMARIO: Una inventora croata ha desarrollado una nueva tabla de entrenamiento para 
desarrollar las destrezas propioceptivas, así como la coordinación, flexibilidad y resistencia, 
indicada tanto para niños como para deportistas. Esta tabla hecha de madera es ligeramente 
curva en los extremos y mejora la coordinación dinámica y motricidad. Se buscan distribuidores 
con el fin de vender el producto en centros de fitness, asociaciones deportivas y colegios. 
 
REFERENCIA: 20130319047 
TÍTULO: Juegos para parques infantiles y rutas al aire libre 



 
 

SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de juegos para 
parques infantiles, mobiliario urbano para espacios públicos y rutas al aire libre busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20121019027 
TÍTULO: Productos y accesorios decorativos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar productos y accesorios 
decorativos de alta calidad para eventos y celebraciones busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBE20141016001 
TÍTULO: Reservas online de apartamentos de vacaciones 
SUMARIO: Una plataforma belga de reservas online de apartamentos de vacaciones ofrece 
sus servicios a agencias de viajes, oficinas de turismo y otras plataformas de reservas online. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: TOPL20131028003 
TÍTULO: Nuevo envase de cartón basado en capa de espuma con aislamiento térmico 
SUMARIO: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado un nuevo envase de cartón basado 
en capa de espuma con aislamiento térmico especialmente indicado para conservar la frescura 
y evitar la pérdida de propiedades de comida para llevar. Esta tecnología se diferencia de los 
envases de cartón convencionales porque utiliza menos celulosa y ofrece mejores propiedades 
de aislamiento. La combinación de aislamiento térmico y control de humedad mejora la calidad 
y sabor de los alimentos. Se buscan socios industriales interesados en continuar con el 
desarrollo de la tecnología (acuerdos de cooperación técnica, licencia e investigación). 
 
REFERENCIA: BOUK20141030001 
TÍTULO: Tarjetas de ángeles y budas 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica tarjetas creativas de ángeles y budas busca 
agentes, distribuidores, licenciatarios y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20141031001 
TÍTULO: Material impreso 
SUMARIO: Una agencia polaca de publicidad ofrece servicios en el campo de folletos 
impresos, catálogos, tarjetas de visita y carteles enrollables a compañías europeas. 
 
REFERENCIA: BOUK20131120001 
TÍTULO: Papeleras y cubos de reciclaje 
SUMARIO: Un fabricante británico de papeleras de plástico y cubos de reciclaje, productos 
agrícolas y mobiliario urbano busca agentes comerciales y distribuidores con experiencia en los 
sectores de residuos, medioambiente y limpieza. Sus últimos lanzamientos incluyen nuevas 
papeleras para el sector educativo, unidades de reciclaje para oficina y unidades de reciclaje 
antimicrobianas para hospitales y hoteles. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
TÍTULO: Desinfectantes 
SUMARIO: Una empresa bosnia dedicada a la producción de desinfectantes de superficies, 
suelos, paredes, techos, medios de transporte, saneamiento, piscinas, etc. busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BRUK20141007003 
TÍTULO: Desinfección de superficies 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un revolucionario producto de desinfección 
de superficies envasado en bolsitas individuales que se disuelve en contacto con agua caliente. 
La empresa busca fabricantes en la industria química para mezclar y envasar el producto. 
 



 
 

REFERENCIA: BRPT20141031001 
TÍTULO: Paneles sándwich 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de materiales para la construcción busca 
fabricantes de paneles sándwich compuestos de silicato de calcio con revestimiento de 4-6 
mm, especialmente indicado para casas pequeñas. El panel interno está compuesto por 
poliestireno expandido (EPS), fibra de cemento, cenizas volátiles y un aglutinante. Su espesor 
es de 90 mm. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, joint 
venture y distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20141007018 
TÍTULO: Derivados del petróleo 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de más de 150 derivados del petróleo de alta calidad, líder en 
Bulgaria en la producción de lubricantes, busca agentes, representantes y distribuidores en 
Europa. La empresa ofrece su gran capacidad de producción y una amplia red de ventas, 
cumple la norma ISO 9001-2008 y dispone de un laboratorio químico y tecnológico totalmente 
equipado y acreditado (BDS EN ISO 17025:2006). 
 
REFERENCIA: BOIT20141031006 
TÍTULO: Lubricantes 
SUMARIO: Un fabricante italiano de lubricantes sintéticos y especiales para condiciones 
extremas, entornos arduos y maquinaria busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20140129001 
TÍTULO: Carpintería de PVC 
SUMARIO: Un fabricante serbio de carpintería de PVC, que cumple las últimas normas 
internacionales y dispone de todos los certificados de calidad y seguridad, busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores). Su productividad anual es de 60.000 productos. 
 
REFERENCIA: BRES20141030002 
TÍTULO: Moldeo e inyección de plásticos de electrónica de consumo 
SUMARIO: Una start-up española especializada en desarrollo de dispositivos personales de 
seguimiento y respuesta ante emergencias busca socios con experiencia en moldeo e 
inyección de plásticos de dispositivos portátiles y electrónica de consumo. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090622013 BO 
TÍTULO: Moldes de plástico 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar moldes (inyección de aluminio a 
presión, inyección de poliuretano, inyección de plástico, estampación y termoformado) se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOKR20140826002 
TÍTULO: Aditivos para plástico 
SUMARIO: Un productor coreano de aditivos para plástico (estabilizadores de PVC y 
absorbedores de UV) está interesado en exportar sus productos al extranjero y busca agentes 
o fabricantes que necesiten estos productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141028005 
TÍTULO: Cosméticos naturales 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de cosméticos naturales y equipos profesionales 
de belleza busca distribuidores y oportunidades de franquicia. La empresa presta especial 
atención a la calidad de sus productos gracias a sus laboratorios de investigación y a la 
selección de materias primas naturales. Sus productos incluyen cosméticos naturales 
respetuosos con la piel que conservan y reequilibran sus condiciones fisiológicas y dispositivos 
de belleza para ofrecer tratamientos cosméticos más duraderos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20141103001 
TÍTULO: Investigación, síntesis y análisis de polímeros 
SUMARIO: Un laboratorio británico de investigación ofrece recursos específicos y experiencia 
en investigación, síntesis y análisis de polímeros. Se buscan socios industriales y académicos 
interesados en adquirir soluciones eficaces en ciencia de polímeros. El laboratorio está 
interesado en establecer acuerdos de subcontratación, externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOKR20140827011 
TÍTULO: Productos de limpieza 
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de limpieza para el hogar y suministros diarios 
está interesado en exportar sus productos a Europa y busca canales de distribución que 
vendan estos productos al mercado europeo, así como agencias locales, agentes comerciales 
y empresas de venta directa en el hogar. 
 
REFERENCIA: 12 FR 31I5 3PIC 
TÍTULO: Experiencia en formulación de bioplásticos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en investigación y desarrollo en el campo de 
bioplásticos ofrece experiencia en modificación y mejora de las características de bioplásticos. 
La empresa busca cooperación técnica con otras compañías interesadas en reemplazar los 
materiales que emplean o venden por bioplásticos más ecológicos. Las empresas buscadas 
pueden proceder de sectores como procesamiento de plástico, envases, productos de 
consumo, transporte, construcción o fabricación de bioplásticos. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNK 
TÍTULO: Nueva técnica de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) para 
diagnóstico que aumenta la sensibilidad de ensayos normales mediante el uso de iniciadores 
anidados múltiples 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) que utiliza múltiples iniciadores anidados en una reacción rápida de un tubo 
que aumenta la sensibilidad de los ensayos normales de reacción en cadena de la polimerasa 
(qPCR) cuantitativa. Mientras que la técnica PCR convencional utiliza un par de iniciadores, 
esta técnica se basa en múltiples iniciadores. Los iniciadores anidados flanquean la región de 
interés. Se buscan empresas o centros de investigación interesados en licenciar la tecnología o 
adaptarla a nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SOM 
TÍTULO: Lubricante de base acuosa de larga duración 
SUMARIO: Una multinacional farmacéutica británica busca tecnologías y enfoques que 
permitan obtener lubricantes de base acuosa de larga duración para aplicaciones médicas y 
cosméticas. El producto debe ser seguro para la piel y ofrecer un efecto duradero. Además 
debe eliminarse sin dejar residuos, aportar una sensación agradable a la piel y evitar manchas 
en la piel o tejidos. Se buscan empresas o centros de investigación interesados en continuar 
con el desarrollo o establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPT20140908002 
TÍTULO: Síntesis económica para la producción de ricinoleato 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa está desarrollando un 
proceso económico de síntesis para la producción de ricinoleato. El objetivo es producir 
jabones con diversas propiedades (soluciones antiolor y transparentes). El ricinoleato 
encuentra aplicación en la producción de detergentes, ambientadores y aromas. El producto 
está disponible para demostración. La universidad busca oportunidades comerciales y socios 
industriales. 
 
REFERENCIA: TOPT20140908006 
TÍTULO: Producción de aceites esenciales a partir de la sobreproducción de naranja 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa está produciendo 
diferentes compuestos químicos, como aceites esenciales, pectina, vitamina C, etc., a partir de 



 
 

la sobreproducción de naranja. Los aceites esenciales tienen aplicaciones potenciales en las 
industrias cosmética, alimentaria y farmacéutica, así como en la producción de jabones y 
detergentes. La universidad busca oportunidades comerciales y socios industriales. 
 
REFERENCIA: TOPT20140905004 
TÍTULO: Eliminación de petróleo en piedra caliza y arenisca 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad portuguesa está desarrollando 
emulsionantes eficientes para eliminar petróleo en piedra caliza y arenisca. Se trata de una 
tecnología de emulsificación de moléculas hidrofóbicas por mezclas de tensoactivos y 
polímeros hidrofóbicos modificados que supone un importante ahorro de costes debido a su 
capacidad de eliminación selectiva de petróleo. La universidad busca oportunidades 
comerciales y socios industriales. 
 
REFERENCIA: TRPL20140915001 
TÍTULO: Sistema controlado por ordenador para control de la producción y calidad destinado a 
películas de polietileno de 5 capas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar películas de polietileno de una sola 
capa busca un sistema controlado por ordenador para control de la producción y calidad 
destinado a películas de polietileno de 5 capas. Este sistema evita la intervención directa de los 
operarios durante el proceso de fabricación, así como las amenazas potenciales que 
repercuten en los aspectos relacionados con la salud y seguridad de una empresa. Se buscan 
socios con experiencia en sistemas de control para líneas de producción (control de calidad, 
seguridad y producción) interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRPL20140912001 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de películas de polietileno de 5 capas 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en fabricar películas de polietileno de una 
sola capa y busca una tecnología de producción de películas de polietileno de 5 capas. El uso 
de una línea de producción de películas de 5 capas y sus componentes correspondientes 
reduce el espesor de las películas fabricadas hasta entonces hasta un 20% - 30%. Esto se 
traduce en una reducción del consumo de materias primas y, por lo tanto, del precio del 
producto. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica/comercial 
para continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a líneas de producción actuales 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOIT20141021002 
TÍTULO: Procesamiento de piedra 
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en la industria de procesamiento de 
piedra, que dispone de sus propias minas y fábrica de transformación para obtener productos 
acabados y semiacabados de uso en interior y exterior, busca empresas públicas para 
restauración de plazas, museos, iglesias, etc. Asimismo busca constructoras con el fin de 
fabricar estructuras de uso privado y socios para cooperar en proyectos globales. 
 
REFERENCIA: TOFR20140826002 
TÍTULO: Producción de minilarvas de bajo coste como alimento para peces y otros animales 
SUMARIO: Un instituto de investigación francés ha desarrollado un nuevo proceso de 
bioconversión para la producción de minilarvas como alimento para peces y otros animales. 
Este método ofrece una fuente de proteínas animales de bajo coste, saludable, sin patógenos 
ni contaminantes como alternativa a la harina de pescado. Se buscan empresas y centros de 
investigación en los sectores de acuicultura, piensos para animales y biofertilizantes con el fin 
de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOBA20131029001 
TÍTULO: Hierbas medicinales y plantas aromáticas 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en procesamiento y cultivo de hierbas 
medicinales, especias y plantas aromáticas busca distribuidores y oportunidades de joint 



 
 

venture. Los 300 días de sol al año y la presencia de cal en el suelo propician las condiciones 
ideales para el crecimiento y cultivo de las plantas. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BRUK20141029001 
TÍTULO: Rampas de acceso para discapacitados 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica y vende rampas de acceso portátiles 
para discapacitados busca nuevos sistemas de acceso con el fin de aumentar su catálogo de 
productos y mejorar el servicio ofrecido a sus clientes. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de distribución o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIT20131016001 
TÍTULO: Cerámica 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de cerámica especializada en recipientes de barro 
y utensilios de cocina busca distribuidores y mayoristas. Sus productos garantizan un 
extraordinario método de cocción. Un aspecto importante de este tipo de cocción es que 
mantiene el calor durante mucho tiempo, evitando que los alimentos se enfríen rápidamente. El 
calor se reparte uniformemente desde la base hasta las paredes de la cazuela para cocer los 
alimentos de forma más gradual que con vajillas de acero. 
 
REFERENCIA: BOKR20140827004 
TÍTULO: Secadores de aire 
SUMARIO: Un fabricante coreano de secadores de aire busca distribuidores o agentes 
comerciales para promocionar sus productos en Europa, así como oportunidades de 
fabricación OEM. 
 
REFERENCIA: BOBG20141031001 
TÍTULO: Retardantes de llamas 
SUMARIO: Una pyme búlgara especializada en diseño y fabricación de retardantes de llamas 
sin halógenos y no tóxicos para protección contra incendios de productos de madera, que 
cumplen todas las normas internacionales y europeas, busca agentes, distribuidores y 
representantes con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOIT20131016002 
TÍTULO: Nuevo carro de la compra 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar carros de la compra busca 
distribuidores y mayoristas con el fin de vender una cesta de la compra de nueva generación, 
totalmente reciclable y estable en Europa y África del Norte. 
 
REFERENCIA: BRIT20140217001 
TÍTULO: Servicios de representación en Italia 
SUMARIO: Una agencia comercial italiana se ofrece como representante a fabricantes 
interesados en vender sus productos en Italia. La empresa trabaja de representante de 
empresas en distintos campos: sistemas de transporte inteligente, energías renovables, plantas 
industriales y civiles y sector hidráulico. El objetivo de la emrpesa es ampliar su cartera de 
clientes. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOIT20141028007 
TÍTULO: Publicidad 
SUMARIO: Una empresa italiana de publicidad especializada en campañas de publicidad 
creativas y estratégicas, medios de comunicación digital y convencional y desarrollo de 
software y páginas web busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRFR20141028001 
TÍTULO: Soluciones y accesorios inalámbricos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en comunicación inalámbrica ofrece servicios 
de distribución o representación a compañías del sector de soluciones y accesorios 
inalámbricos: wifi, Bluetooth, VHF, UHF, alta frecuencia, microondas, cables, antenas y equipos 
de iluminación. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BONL20141024002 
TÍTULO: Ropa de abrigo 
SUMARIO: Un fabricante holandés de chaquetas y ropa de abrigo busca agentes o 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRUK20141015001 
TÍTULO: Ropa de señora 
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de ropa y complementos de señora de 
alta calidad y estilo clásico en tallas grandes con el fin de establecer acuerdos de distribución o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BRUK20131008003 
TÍTULO: Manta con capucha 
SUMARIO: Una empresa británica busca outlets con el fin de vender una manta con capucha 
impermeable en la espalda. Este producto es excelente para espectadores de deportes al aire 
libre y festivales, campings o pesca. 
 
REFERENCIA: BORS20141105001 
TÍTULO: Consultoría de moda 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de moda y diseño textil busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, financiación, franquicia o licencia. La 
empresa ofrece soluciones a medida adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. 
 
REFERENCIA: 20120808006 BO 
TÍTULO: Ropa infantil 
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa infantil busca distribuidores europeos y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOHU20141106001 
TÍTULO: Bisutería y adornos 
SUMARIO: Un artista húngaro con 10 años de experiencia en la creación de mandalas busca 
distribuidores o agentes comerciales con el fin de vender creaciones individuales, bisutería y 
adornos con perlas, minerales y cristales. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104008 
TÍTULO: Bolsos de piel 
SUMARIO: Un fabricante polaco de bolsos de piel de diseños personalizados producidos a 
mano con materias primas de alta calidad (piel genuina y componentes metálicos) busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141023003 
TÍTULO: Ropa infantil 
SUMARIO: Una empresa polaca que diseña ropa infantil práctica, colorida y cómoda para 
niños de entre 6 meses y 12 años busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20141103001 
TÍTULO: Calzado de piel 



 
 

SUMARIO: Un fabricante italiano de calzado de piel para señora, caballero y niño 
especialmente diseñado para solucionar problemas específicos de los pies busca agentes y 
distribuidores. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: 13 GB 46P4 3RT5 
TÍTULO: Software para atención de pacientes en el hogar 
SUMARIO: Una empresa escocesa ha desarrollado soluciones de software modulares y 
portátiles para monitorización y control de pacientes en el hogar. Se trata de una solución 
flexible que se comunica con sistemas de administración de pacientes. La solución ofrece a los 
proveedores de atención médica toda la información importante de los pacientes dentro de un 
área geográfica determinada. La agrupación de pacientes por zonas geográficas permite a los 
administradores asignar los profesionales sanitarios más cercanos al paciente. Se buscan 
empresas del sector TIC e integradores de sistemas de distintos países especializados en el 
sector sanitario para establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140903002 
TÍTULO: Algoritmos de procesamiento de imágenes para sistemas de videovigilancia 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema de algoritmos para procesamiento 
de imágenes en sistemas de videovigilancia. Gracias a la aplicación de estos algoritmos, es 
posible ocultar detalles poco importantes y enfatizar los relevantes, ocultando o reconociendo 
la identidad de objetos. El sistema es menos complejo y más económico que las soluciones 
actuales. Además los filtros aplicados en el sistema crean imágenes más aceptables para el ojo 
humano. Los filtros aplicados en el algoritmo comprimen las imágenes de alta calidad 
guardadas en el disco duro u otros dispositivos de almacenamiento de datos del usuario. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, joint venture o cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140908001 
TÍTULO: Proveedor de servicios para detección médica/descubrimiento de medicamentos y 
prueba de campo de un sistema de gestión de conocimiento 
SUMARIO: Una pyme alemana con 20 años de experiencia en suministro de nuevas 
soluciones de TI para los sectores de salud y biología ha desarrollado una plataforma 
informática virtual de detección para gestión de documentos y conocimiento en el contexto de 
descubrimiento de medicamentos. La estructura modular permite adaptar el sistema a 
necesidades específicas. El sistema consiste en un lugar de trabajo digital, un portal del cliente 
- donde se presentan los últimos resultados de investigación - y varios módulos de 
investigación (química, detección, análisis, propiedades, etc.). Se busca un proveedor de 
servicios para detección médica que se encargue de probar el software en la práctica y analizar 
las experiencias en la comunidad científica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140609002 
TÍTULO: Mirilla inteligente con sistema antifraude 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una solución innovadora para evitar robos en 
viviendas. Esta solución verifica las credenciales/identificación de una persona en tiempo real. 
La tecnología consiste en una mirilla inteligente que se instala en la puerta principal de una 
vivienda y realiza una verificación instantánea y automática de la identidad de una persona al 
acceder a una vivienda privada. La solución evita la interacción directa entre el habitante y el 
visitante. Se buscan socios para integrar la solución en entornos domóticos y desarrollar 
soluciones de seguridad personalizadas y nuevos servicios criptográficos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 09 HR 89GL 3FT7 
TÍTULO: Intercambio y conversión automáticos de documentos empresariales 



 
 

SUMARIO: Una empresa croata del sector TI especializada en software para intercambio de 
datos electrónicos y consultoría ha desarrollado un servicio que permite a los clientes 
intercambiar documentos empresariales (pedidos, envíos y facturas) por Internet, así como 
intercambiar datos sobre productos mediante una red global de sincronización de datos 
(GDSN). Todas las comunicaciones se realizan máquina a máquina para reducir el riesgo de 
error humano en el proceso. La empresa busca compañías interesadas en continuar con el 
desarrollo del servicio. 
 
REFERENCIA: TOHR20130730001 
TÍTULO: Sistema TI para cobro estratégico y eficiente de deudas 
SUMARIO: Una empresa croata del sector TI con 10 años de experiencia en desarrollo de 
aplicaciones web para empresas y tecnologías Java avanzadas ofrece su know-how y 
herramientas visuales para un sistema TI de cobro estratégico de deudas. La empresa ha 
desarrollado el sistema para uno de los principales bancos de Croacia y ha sido valorado como 
mejor solución TI entre 11 bancos por sus excelentes resultados. Además ha desarrollado con 
éxito más de 100 proyectos para distintos sectores: banca, compañías de telecomunicaciones, 
casas de bolsa, agencias financieras y administraciones públicas. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a 
necesidades específicas, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORO20140901001 
TÍTULO: Marco completo para desarrollar aplicaciones web con copia de bases de datos 
SUMARIO: Una empresa rumana de software especializada en programación web ha 
desarrollado una plataforma de software que se utiliza por desarrolladores para crear 
aplicaciones utilizando objetos y clasificaciones. Esta plataforma permite el desarrollo rápido de 
aplicaciones web interactivas y ofrece un diseño pragmático y claro. Ajax utiliza JavaScript para 
enviar y recibir datos entre un navegador y un servidor web. Sus principales ventajas incluyen 
interfaz visual, administración y actualización sencillas, objetos y clasificaciones fáciles de usar 
y posibilidad de transformar una aplicación cliente-servidor en una aplicación web. La empresa 
busca compañías del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20140912002 
TÍTULO: Herramienta de evaluación de riesgos para aumentar la seguridad de la información 
SUMARIO: Una consultora eslovena especializada en sistemas de información y comunicación 
ha desarrollado una herramienta de evaluación de riesgos que ayuda a las empresas a 
aumentar la seguridad de la información. La ventaja de esta herramienta es el catálogo 
interrelacionado y rico de activos, amenazas y vulnerabilidades que permite reproducir una 
situación típica de seguridad de la información. La herramienta puede modificarse y adaptarse 
a necesidades específicas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture 
o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20140912001 
TÍTULO: Nuevo enfoque de contabilidad con software de inteligencia artificial 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en soluciones avanzadas de TI ha desarrollado 
un nuevo enfoque de contabilidad basado en un software de inteligencia artificial (A.I.). Las 
principales ventajas del software incluyen reconocimiento de voz y robot virtual con inteligencia 
artificial, que es capaz de comprender, decidir e interactuar verbalmente con el usuario. El 
software está disponible en diferentes ediciones y está indicado para empresarios 
independientes, pequeñas y medianas empresas y compañías que ofrecen servicios de 
contabilidad. El servicio es accesible desde un smartphone, tableta u ordenador personal. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140922002 
TÍTULO: Servicios de consultoría/coaching en ingeniería de software para automatización de 
pruebas de software (STA) y diseño para técnicas de testabilidad (DFT) 
SUMARIO: Una pyme italiana desarrolla herramientas a medida para automatización de 
pruebas de interfaces de usuario aplicando un enfoque basado en modelos mediante 



 
 

automatización de pruebas de software (STA) combinado con diseño para técnicas de 
testabilidad (DFT) que permite aumentar la fiabilidad y mantenibilidad. Se buscan socios 
industriales interesados en aplicar estas herramientas, así como centros de investigación y 
compañías para mejorar el enfoque basado en modelos. La empresa quiere establecer 
acuerdos de cooperación técnica/comercial. 
 
REFERENCIA: TOHU20140918001 
TÍTULO: Solución de soporte TIC basada en práctica y simulación para educación en defensa 
y medicina 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un software basado en simulación de utilidad 
en formación médica como apoyo a ejercicios de cursos basados en la práctica y exámenes. 
La aplicación es capaz de organizar todo el proceso de prácticas, desde la gestión y 
administración de fechas de exámenes/ejercicios y contenidos hasta la asignación de 
profesores, gestión de procesos, grabación de vídeos profesionales y evaluación de exámenes 
y ejercicios. La empresa busca socios con el fin de desarrollar el sistema en un entorno 
extranjero (la aplicación está en inglés actualmente), especialmente centros de formación 
médica, universidades y centros formativos que desarrollen cursos internos. El objetivo es 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20140918002 
TÍTULO: Programación de páginas web 
SUMARIO: Una agencia británica de diseño que trabaja para clientes de distintos campos 
busca un socio en el sector de TI que ofrezca servicios de programación para sus páginas web. 
 
REFERENCIA: TOUK20140908001 
TÍTULO: Escaneo a escala atómica para productos cotidianos 
SUMARIO: Una empresa británica de nanotecnología ofrece servicios de consultoría y 
hardware para escaneo de productos cotidianos a escala atómica. La empresa ofrece métodos 
de ultra alta resolución a sectores donde la nanotecnología no está aún muy desarrollada, 
como bienes de consumo, revestimientos, materiales y electrónica. Las ventajas incluyen 
mayor sensibilidad (0,1 nm), robustez y facilidad de uso. La empresa busca socios industriales 
en estos sectores con el fin de establecer acuerdos de servicio, cooperación técnica y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOFR20141030002 
TÍTULO: Software de inteligencia empresarial 
SUMARIO: Una pyme francesa que ha desarrollado un software de inteligencia empresarial 
para análisis y visualización sencilla de datos busca agentes y distribuidores, así como socios 
industriales para desarrollar la solución. 
 
REFERENCIA: TORO20140911001 
TÍTULO: Sistema de gestión precisa de parques de automóviles con optimización y reducción 
de costes 
SUMARIO: Una empresa rumana de software con experiencia en desarrollo, implementación y 
asistencia técnica para aplicaciones de software en distintos campos ha desarrollado una 
plataforma integrada de gestión de flotas de automóviles con sistema de seguimiento. Este 
sistema permite actualizar toda la información de la que depende un sistema de gestión de 
flotas y puede integrarse con otras aplicaciones en las que el cliente accede a información 
adicional (kilómetros recorridos, localización de vehículos en un mapa vectorial y sistema de 
alertas alimentado con sensores instalados en el vehículo). Se buscan organismos en el sector 
de transporte con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20141028003 
TÍTULO: Servicios de asistencia para entrar en el mercado italiano 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector TIC ofrece asistencia a compañías interesadas en 
entrar en el mercado italiano. La empresa diseña, desarrolla y se encarga de todos los 
aspectos gráficos, envasado y retoque de imágenes de proyectos empresariales, implementa 



 
 

campañas de marketing y promocionales y ofrece soporte en contabilidad. Se buscan pymes 
interesadas en crear start-ups en Italia dentro de los sectores de deporte y TIC. 
 
REFERENCIA: BORO20140528002 
TÍTULO: Desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TIC especializada en desarrollo y comercialización 
de software para transporte, turismo, distribución y CTI (integración de la telefonía y la 
informática) busca oportunidades de joint venture 
 
REFERENCIA: 20090828002 
TÍTULO: Desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en soluciones y servicios informáticos y 
software específico para compañías de diversos sectores busca intermediarios comerciales 
(distribuidores y representantes). 
 
REFERENCIA: BRPL20141006001 
TÍTULO: Distribución de hardware 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de componentes informáticos y periféricos ofrece servicios 
de distribución en el mercado polaco a fabricantes extranjeros de hardware. 
 
REFERENCIA: BOJP20141107001 
TÍTULO: Software de planificación preoperatoria en 3D 
SUMARIO: Una empresa japonesa líder en el mercado de software para ortopedia ofrece un 
software de planificación preoperatoria en 3D. La empresa busca socios en la UE 
especializados en la venta de productos ortopédicos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOHR20130906003 
TÍTULO: Conversión automática de aplicaciones heredadas en aplicaciones Java 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de TI especializada en desarrollo de aplicaciones 
web empresariales y tecnologías Java avanzadas para desarrollo de aplicaciones ofrece know-
how y herramientas avanzadas para la conversión automática de aplicaciones heredadas en 
aplicaciones Java. La empresa busca acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20141008001 
TÍTULO: Tecnología air touch 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en comunicación visual, marketing, promoción 
turística y mejora del patrimonio cultural mediante el uso de tecnologías innovadoras ha 
desarrollado una pantalla táctil para múltiples usuarios y busca socios comerciales, 
distribuidores y oportunidades de joint venture para ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOKR20140826001 
TÍTULO: Software y cámaras IP CCTV 
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras IP de vigilancia, cámaras de red DVR (NVR), 
sistemas CCTV basados en IP, soluciones completas, software CMS integrado, alarmas 
antiincendios, módulos IP de control de acceso y soluciones inteligentes de análisis de vídeo 
está interesado en exportar sus productos a Europa. 
 
REFERENCIA: TOIT20131118001 
TÍTULO: Vehículo aéreo no tripulado (drone) para múltiples aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa italiana de software ha desarrollado un microvehículo aéreo no 
tripulado (drone) eléctrico, seguro y ultraestable para una amplia variedad de aplicaciones, 
como fines de ocio o comerciales (geología, topografía, sector inmobiliario, yacimientos 
arqueológicos/históricos y monumentos, monitorización costera, medición aérea, 
comunicaciones, etc.). Este microdrone es capaz de llevar a cabo actividades profesionales y 
misiones importantes de forma rápida y segura. La velocidad máxima es de 40 km/h, aunque 
puede aumentarse conforme a los requisitos del cliente. El vehículo alcanza una altura de 100 



 
 

metros en 2,7 segundos. La empresa busca usuarios de la tecnología para buscar nuevas 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 11 HR 89GL 3LEU 
TÍTULO: Sistema de bajo coste para gestión de contenido empresarial de alta funcionalidad 
SUMARIO: Una empresa croata del sector de TI busca un socio para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y continuar con el desarrollo de su producto. La empresa ha desarrollado 
una solución de bajo coste de gestión de contenido empresarial para reducir el personal 
administrativo y conseguir los objetivos operacionales (reducción de tiempos, automatización 
de procesos empresariales, reducción de gastos y mejora de la colaboración y proceso de 
aprendizaje en una organización). Los usuarios son principalmente pymes, gobiernos y 
estructuras gubernamentales locales. 
 
REFERENCIA: TOFI20140909001 
TÍTULO: Sistema de proyección de realidad aumentada para asistencia experta remota 
SUMARIO: Una pyme finlandesa ofrece un nuevo sistema de comunicación basado en 
proyección de realidad aumentada. Este sistema permite establecer un nuevo nivel de 
comunicación entre personal in situ y expertos en asistencia mediante instrucciones remotas. 
Los casos prácticos incluyen reparación off-nominal, instalación, formación in situ, 
actualizaciones y cualquier aplicación en la que es muy importante un tiempo de respuesta 
rápido y un funcionamiento normal de equipos. Se buscan socios industriales para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 


