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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: TRKR20141126002 
TÍTULO: Ingrediente alimenticio funcional para acelerar el metabolismo de las grasas 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en investigación y desarrollo de aditivos de alta 
calidad para productos de higiene y cosméticos busca un nuevo ingrediente para alimentos 
funcionales que permita acelerar el metabolismo de las grasas. Se busca un ingrediente 
obtenido mediante métodos ecológicos de producción, natural y sin sustancias tóxicas, que 
ayude a perder peso y que no tenga efectos secundarios. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia, transferencia de tecnología o fabricación con transferencia 
de know-how. 
 
REFERENCIA: TOGR20141031001 
TÍTULO: Nueva metodología basada en aceite de oliva estable para las industrias alimentaria, 
cosmética y farmacéutica 
SUMARIO: Una pyme griega de alta tecnología ha desarrollado y obtenido la patente de una 
metodología basada en aceite de oliva estable para inhibir procesos de biodegradación que 
genera un producto final con mayores concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados y 
estabilidad más duradera. Esta metodología permite obtener nuevas materias primas y 
productos basados en aceite de primera calidad y más seguros destinados a las industrias 
alimentaria, cosmética y farmacéutica. Se buscan grupos de investigación, pymes e industrias 
en Japón y Corea del Sur con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación 
tecnológica, licencia y financiación 
 
REFERENCIA: BOIT20141201006 
TÍTULO: Zumos de fruta 
SUMARIO: Un productor italiano de fruta y zumos sin aditivos ni azúcares añadidos busca 
socios para vender sus productos en el sector Horeca. 
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REFERENCIA: 20130204009 BO 
TÍTULO: Embotellado de agua 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en exploración de manantiales de agua termal 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture para embotellar agua. 
 
REFERENCIA: BOMD20131015001 
TÍTULO: Productos apícolas 
SUMARIO: Una empresa moldava dedicada a la elaboración de miel y productos apícolas, que 
envasa en tarros de cristal o recipientes de metal, busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture y producción recíproca. La capacidad de producción de la 
empresa alcanza las 400-600 toneladas anuales, con posibilidad de aumentar hasta 1500-
2000. 
 
REFERENCIA: BORO20141128003 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de carne y elaboración de 
productos cárnicos y tradicionales busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOGR20141202001 
TÍTULO: Encurtidos 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en encurtidos basados en recetas tradicionales 
de Macedonia, que exporta a Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, etc., busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y ofrece servicios de 
subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BOSI20141128001 
TÍTULO: Complementos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en importar complementos alimenticios a un 
conocido fabricante australiano busca distribuidores en el mismo campo. 
 
REFERENCIA: 20121003022 
TÍTULO: Productos de panadería 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la elaboración de productos de panadería 
congelados y snacks (sopa, sandwiches, ensaladas, etc.) busca distribuidores. La empresa ha 
abierto una nueva fábrica con cinco líneas de producción y es una de las más importantes de 
los Países Bálticos. El 51% de la producción se exporta a 27 países. 
 
REFERENCIA: 20130507030 
TÍTULO: Café tostado 
SUMARIO: Una empresa croata busca socios comerciales para distribuir café tostado en 
nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOAM20131017001 
TÍTULO: Alimentos envasados 
SUMARIO: Un productor armenio de alimentos envasados (frutas y vegetales, mermelada, 
encurtidos, etc.) busca representantes y distribuidores para vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOAM20131105003 
TÍTULO: Vodka con sabor a fruta 
SUMARIO: Un productor armenio de vodka con sabor a fruta (albaricoque, mora, ciruela, pera, 
melocotón, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) 
con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOAM20131106003 
TÍTULO: Frutas deshidratadas 



 
 

SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción y venta de frutas deshidratadas 
(manzana, melocotón, pera, albaricoque, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y 
representantes). 
 
REFERENCIA: BOBG20141121001 
TÍTULO: Frutos secos y frutas desecadas 
SUMARIO: Un productor búlgaro de frutos secos y frutas desecadas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141104002 
TÍTULO: Pasta artesanal 
SUMARIO: Un productor polaco de 13 tipos diferentes de pasta artesanal busca distribuidores, 
mayoristas y minoristas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRPL20141120001 
TÍTULO: Alimentos en conserva 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de 
distribución a proveedores de alimentos, principalmente de Italia, Grecia, España, China y 
Chile. 
 
REFERENCIA: BOIT20140505002 
TÍTULO: Café de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción y envasado de café de alta 
calidad procedente de varias partes del mundo busca distribuidores. Durante más de 60 años, 
la empresa ha llevado a cabo una estrategia empresarial basada en la selección cuidadosa de 
materias primas, una gestión exitosa de procesos de producción y una visión empresarial 
orientada al cliente. 
 
REFERENCIA: BOSI20141202001 
TÍTULO: Depósitos de acero inoxidable 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de depósitos de acero inoxidable de alta calidad para vino y 
bebidas, prensas hidráulicas para fruta, calderas y depósitos para licores, zumo y otras bebidas 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20141113001 
TÍTULO: Cereales y productos orgánicos y biodinámicos 
SUMARIO: Una explotación agraria griega que cultiva productos orgánicos y biodinámicos 
busca distribuidores y agentes comerciales. La empresa está situada en Tesalia, en el centro 
de Grecia, y cultiva cereales para producir harina y pasta, así como legumbres y vegetales. 
Actualmente está preparando el lanzamiento al mercado de una nueva línea de productos en 
conserva (mermelada). Sus productos son 100% naturales y no contienen aditivos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141117002 
TÍTULO: Caracoles 
SUMARIO: Un productor turco de caracoles congelados, carne de caracol y caracoles 
preparados busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20141124002 
TÍTULO: Tartas de frutas 
SUMARIO: Una empresa inglesa que produce tartas de frutas en 3 variedades diferentes 
(cereza, canela y jengibre), con frutos secos y licor, busca distribuidores, mayoristas y 
distribuidores que trabajen con el sector minorista y tiendas de productos delicatessen y 
gourmet. 
 
REFERENCIA: BOIT20140415007 
TÍTULO: Helados italianos 



 
 

SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de helados, sorbetes y granizados 
basados en recetas tradicionales, ingredientes de alta calidad y tecnología avanzada busca 
socios comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20141104003 
TÍTULO: Zumos ecológicos 
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada a la producción de zumo de manzana ecológico y 
otras bebidas elaboradas con frutas de agricultura orgánica (cereza, pera, uva, remolacha, etc.) 
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20141127001 
TÍTULO: Productos lácteos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la elaboración y envasado de productos 
lácteos utilizando la tecnología más avanzada disponible en Europa busca distribuidores en la 
UE con acceso al sector alimentario. La empresa dispone de una fábrica en Londres con una 
productividad diaria de 100.000 litros y utiliza líneas de embotellado aséptico y un adecuado 
tratamiento térmico que aumentan la validez de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127001 
TÍTULO: Productos de pastelería congelados 
SUMARIO: Un productor búlgaro de productos de pastelería semiacabados y congelados 
(cruasanes, aperitivos, tortitas, etc.) que se conservan durante 90 días desde la fecha de 
producción busca mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127005 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de productos lácteos, frutas y vegetales 
en conserva y ternera y cerdo busca socios (importadores y mayoristas) con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20121127077 BO 
TÍTULO: Harina de maíz precocida 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción de harina de maíz 
precocida (polenta) lista para freír busca intermediarios comerciales (distribuidores) y 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20141128004 
TÍTULO: Morcillas y salchichas 
SUMARIO: Un productor británico de morcillas y salchichas busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20141121002 
TÍTULO: Jarabe de coco 
SUMARIO: Una empresa británica que produce y vende jarabe de coco para cocinar, que 
abastece a 20 minoristas y tiendas de alimentación del Reino Unido, busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20141024004 
TÍTULO: Dulces 
SUMARIO: Un productor polaco de caramelos, chocolate con frutos secos, chocolate con 
pasas y chocolate con arándanos busca distribuidores y socios comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRPL20141106001 
TÍTULO: Pescado fresco y congelado 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria pesquera busca proveedores de pescado 
fresco y congelado, especialmente filetes de arenque para adobar. 
 
REFERENCIA: BOCZ20131120002 



 
 

TÍTULO: Bebidas a base de frutas 
SUMARIO: Un distribuidor checo de bebidas a base de frutas (zumo, jarabe y cerveza de 
sabores sin alcohol) sin aditivos busca distribuidores en Europa y ofrece servicios de logística. 
 
REFERENCIA: 20130215030 
TÍTULO: Azúcar 
SUMARIO: Un fabricante griego de algodón, que también se dedica a la venta mayorista de 
productos agrícolas, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) de azúcar, así como grandes empresas que precisen azúcar en sus procesos de 
producción. 
 
REFERENCIA: BOPL20141121003 
TÍTULO: Frutas, verduras y productos agrícolas 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de frutas y verduras 
congeladas, productos agrícolas y semillas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20141128004 
TÍTULO: Pasta de ajo 100% natural 
SUMARIO: Una empresa española líder en la producción de pasta de ajo 100% natural en tres 
formatos diferentes (congelada, refrigerada o UHT) busca agentes y distribuidores interesados 
en vender el producto. La pasta de ajo se emplea en las industrias de elaboración de 
salchichas, salsas, sopas y alimentos congelados, así como en restaurantes, bares, servicios 
de catering y hoteles. 
 
REFERENCIA: BOES20141030002 
TÍTULO: Canela 
SUMARIO: Un productor español de espirales de canela para postres, café y cócteles busca 
agentes, representantes y distribuidores en la industria alimentaria. 
 
REFERENCIA: BRPL20131121001 
TÍTULO: Vodka de espelta 
SUMARIO: Una pyme polaca que ofrece servicios para bodas busca una fórmula de 
producción de vodka de espelta en pequeñas cantidades con el fin de aumentar su línea de 
productos. La novedad es el uso de espelta como materia prima para la producción de vodka. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: 20120529020 
TÍTULO: Productos gourmet 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de alimentos de alta calidad 
para gastronomía de alto nivel (flor de sal, aceite de oliva virgen extra de la variedad 
Arbequina, vinagre balsámico y arroz) busca intermediarios comerciales, especialmente 
distribuidores de productos gourmet, en Europa. 
REFERENCIA: BOPL20131112002 
TÍTULO: Pan horneado y productos para el desayuno 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en elaborar pan horneado con harina de trigo, 
centeno y maíz y otros productos para el desayuno busca distribuidores. El pan, fácil de digerir, 
es una alternativa saludable al pan tradicional y no contiene ingredientes químicos ni 
conservantes. Desde 1996 la empresa también elabora pan sin gluten. 
 
REFERENCIA: BOBG20131108001 
TÍTULO: Helados 
SUMARIO: Una empresa búlgara de la industria láctea que produce helados de distintos 
sabores conforme a los estándares europeos de seguridad alimentaria busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20131204001 
TÍTULO: Superalimentos 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista de productos 
alimenticios (superalimentos), como hierbas ayurvédicas, endulzantes naturales, productos de 
cacao, bayas, etc., busca agentes y distribuidores para expandir su mercado. 
 
REFERENCIA: 20110502006 BO 
TÍTULO: Frutas y vegetales 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la distribución de frutas y vegetales frescos busca 
oportunidades de joint venture en la UE con el objetivo de ofrecer al mercado una línea 
totalmente automática de clasificación, lavado, pesaje, etiquetado y envasado de frutas y 
vegetales. La empresa ofrece sus instalaciones, materias primas y cartera de clientes. 
 
REFERENCIA: BOHU20140403001 
TÍTULO: Frutas deshidratadas 
SUMARIO: Un productor húngaro de frutas deshidratadas, frutas cubiertas de chocolate y 
barritas de fruta busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20141202001 
TÍTULO: Pescado pelágico congelado 
SUMARIO: Una empresa española especializada en pescado pelágico congelado busca 
distribuidores en Europa. En los últimos 10 años la empresa ha experimentado un gran 
crecimiento y desarrollo tanto en sus instalaciones como en su línea de productos y ha 
implementado el sistema de certificación y seguridad alimentaria bajo la norma UNE-EN ISO 
22000:2005, garantizando la seguridad de sus materias primas, equipos y productos desde el 
mar hasta la mesa. 
 
REFERENCIA: BOUK20141201002 
TÍTULO: Superalimentos 
SUMARIO: Un productor británico de alimentos 100% naturales y superalimentos con 
beneficios para la salud busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRRS20141201001 
TÍTULO: Vino 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en vender vino a tiendas, mayoristas, 
supermercados e hipermercados de Serbia, que trabaja como agente comercial para 
productores argentinos, búlgaros, españoles y eslovenos de vino, busca oportunidades 
recíprocas de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20141114001 
TÍTULO: Pescado marinado 
SUMARIO: Un productor polaco de pescado marinado elaborado con ingredientes naturales y 
conforme a las normas internacionales de seguridad alimentaria busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOTR20140813003 
TÍTULO: Nuevo zumo de hortalizas funcional 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad turca especializado en desarrollar 
nuevos alimentos saludables ha producido un zumo de hortalizas funcional que contiene 
compuestos bioactivos saludables. Este zumo ofrece beneficios para la salud si se compara 
con los zumos disponibles actualmente en el mercado: reduce el colesterol, es antioxidante y 
antidiabético, tiene efecto antihipertensivo, incorpora compuestos bioactivos procedentes de 
diferentes vegetales y tiene un excelente sabor. La universidad busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20130513026 
TÍTULO: Ingredientes para la industria alimentaria y farmacéutica 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de sémola, harina y aceite de maíz para la industria 
alimentaria (fábricas de cerveza, productores de cereales y porridge y alimentos infantiles) e 



 
 

industria de alimentos para perros y gatos y farmacéutica busca distribuidores en la Unión 
Europea. 
 
REFERENCIA: BOPL20141024002 
TÍTULO: Noodles 
SUMARIO: Un productor polaco de noodles y wafers busca distribuidores e intermediarios 
comerciales en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHU20131008003 
TÍTULO: Edulcorantes 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en producir edulcorantes como alternativa 
saludable al azúcar busca distribuidores y minoristas y se ofrece como subcontratista a 
productores de refrescos, fruta en conserva, compota, galletas y alimentos envasados. 
Asimismo busca mayoristas para vender el producto en cadenas de supermercados y 
farmacias. 
 
REFERENCIA: BOJP20131025001 
TÍTULO: Servicios de degustación 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de degustación a compañías de la UE del 
sector alimentario (fabricantes, consultoras de marketing y distribuidores). Sus servicios 
permiten analizar cinco sabores (dulce, agrio, amargo, salado y unami) en alimentos y licores. 
El servicio también es interesante para compañías europeas interesadas en exportar sus 
alimentos a Japón. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: 12 DE 093I 3PDZ 
TÍTULO: Sistemas de mandriles para logística de bobinas con un peso de hasta 1700 kg 
SUMARIO: Una pyme alemana con experiencia en fabricar máquinas y componentes de 
automatización ofrece cooperación técnica para adaptar sus productos a necesidades 
específicas. La empresa está especializada en soluciones a medida de elevación, manipulación 
y automatización para la industria de automoción. La empresa ofrece soluciones individuales 
para manipular bobinas de cable de un peso de 60 a 1700 kg. Como aspecto novedoso cabe 
destacar la combinación de sistemas de mandriles y pivotes para reconversión, 
posicionamiento y ajustes ergonómicos y parcial y totalmente automáticos. Se buscan socios 
en los sectores de logística y fabricación de bobinas. 
 
REFERENCIA: TOHU20141018001 
TÍTULO: Interfaz CAN bus inteligente para sistemas telemáticos 
SUMARIO: Una pyme húngara desarrolla y fabrica instrumentos profesionales de medida para 
automoción y unidades de control electrónico (ECU). Con su experiencia en tecnología CAN 
bus, la empresa ofrece información técnica precisa sobre cualquier tipo de vehículo sin 
necesidad de incorporar otros sensores. Los campos de aplicación de su tecnología incluyen 
seguimiento de vehículos, control de frenos, reconstrucción de accidentes, diagnóstico de 
vehículos e ingeniería forense. Se buscan integradores de sistemas que trabajen para los 
sectores de telemática, gestión de flotas y ensayos de automoción con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20141023003 
TÍTULO: Método para predecir la disponibilidad de vehículos en sistemas de uso compartido 
de vehículos sin estaciones 
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un método basado en datos de 
localización de vehículos para predecir de forma precisa la localización de vehículos en el 
futuro. Este método ofrece a los usuarios predicciones de la distancia del vehículo más cercano 
y se utiliza en sistemas de uso compartido de vehículos sin estaciones, donde los usuarios no 
pueden reservar vehículos con horas de antelación y en los que además los vehículos no se 
estacionan en lugares determinados. La universidad busca socios (operadores de sistemas de 



 
 

transporte inteligente o uso compartido de vehículos) con el fin de cooperar en el desarrollo 
técnico de la patente. 
 
REFERENCIA: TOIT20131008001 
TÍTULO: Inversor ultracompacto 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un inversor de onda senoidal para la industria 
de automoción. Este inversor funciona como una fuente de alimentación dc/ac con batería que 
suministra una potencia de 230Vac/50Hz o 120Vac/60Hz. Sus principales ventajas incluyen el 
tamaño ultracompacto y las opciones tecnológicamente avanzadas. Se buscan socios para 
adaptar la tecnología a productos existentes o continuar con su desarrollo. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica o comercialización. 
 
REFERENCIA: TORO20140213001 
TÍTULO: Filtro de aire súper absorbente para motores de combustión interna 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado un filtro de aire multifuncional para motores de 
combustión interna. El filtro de aire súper absorbente ofrece las siguientes características: 
recoge el aire, aumenta la velocidad de flujo del aire absorbido, preenfría el aire, invierte el flujo 
de aire absorbido hasta 180º y aumenta el coeficiente de llenado. Como resultado, la potencia 
del motor aumenta hasta un 8-9% y el consumo de combustible se reduce hasta un 12%. Se 
buscan centros de investigación y socios de la industria de automoción en la UE interesados en 
continuar con el desarrollo e implementación 
 
REFERENCIA: BOIT20141127004 
TÍTULO: Accesorios para motocicletas 
SUMARIO: Un fabricante italiano de accesorios para motocicletas, que ha desarrollado dos 
innovadores productos sin competidores en el mercado, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20141125002 
TÍTULO: Servicios para la industria de neumáticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en prensado y endurecimiento de neumáticos se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201002 
TÍTULO: Radiadores y enfriadores para vehículos de motor 
SUMARIO: Un fabricante turco de radiadores, condensadores, intercambiadores de calor, 
módulos de refrigeración, sistemas de calefacción y enfriadores de aceite para vehículos de 
motor busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201005 
TÍTULO: Neumáticos 
SUMARIO: Un fabricante turco de neumáticos para motocicletas, scooters, vehículos 
todoterreno, carros de golf y otros vehículos con fines específicos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141203006 
TÍTULO: Software para helicópteros 
SUMARIO: Una empresa turca del sector de tecnologías de la información ha desarrollado un 
software para facilitar el vuelo a helicópteros que vuelan en condiciones de niebla y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOPL20141014001 
TÍTULO: Flores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada al cultivo de flores de alta calidad (rosa, anthuria y 
orquídeas) busca mayoristas. 
REFERENCIA: BOLV20131119005 
TÍTULO: Juguetes de cartón 



 
 

SUMARIO: Una empresa letona está especializada en diseño y fabricación de juguetes de 
cartón para niños basados en materiales ecológicos. Estos juguetes estimulan la imaginación 
del niño, que desarrolla su creatividad a la vez que juega con sus padres y amigos. Los 
juguetes no están acabados sino que la idea es ofrecer un estímulo para que el niño pueda 
desarrollar su creatividad por él mismo. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20130429047 
TÍTULO: Mobiliario de exterior 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica mobiliario de exterior de alta calidad y 
accesorios (sombrillas, cojines, fundas y papeleras) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20141104004 
TÍTULO: Jabones 
SUMARIO: Un fabricante francés de jabones, aceites y bálsamos, cuya línea de productos está 
compuesta por ingredientes naturales como aceites vegetales, busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20140220006 
TÍTULO: Perfumes 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en vender perfumes ofrece servicios de alta 
calidad a largo plazo a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado polaco. La 
empresa también gestiona el marketing, estrategias de marca y promoción de ventas. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: TOUK20130729001 
TÍTULO: Detección de nanopartículas 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado electrodos desechables de bajo coste 
para detección y cuantificación de nanopartículas en estudios de campo a largo plazo y 
monitorización ambiental. El efecto antibacteriano y antiséptico de nanopartículas de plata y la 
posibilidad de producción masiva y rentable permiten desarrollar una amplia variedad de 
productos médicos y bienes de consumo. La omnipresencia de estas nanopartículas y su 
liberación al medioambiente, además de su efecto desconocido en los sistemas ambientales, 
ha aumentado la demanda de nuevas técnicas de detección fiables y asequibles. El método 
desarrollado por la universidad consiste en sumergir los electrodos en el medio de interés. Las 
nanopartículas se adhieren a la superficie de los electrodos durante un tiempo; finalmente la 
cantidad de nanopartículas inmovilizadas en la superficie del electrodo se analiza en campo o 
en laboratorio. Se buscan empresas de los sectores de monitorización de agua, medicina y 
productos de consumo que desarrollen aplicaciones para detección de partículas con el fin de 
licenciar y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TONL20141007001 
TÍTULO: Sensor inline y online para monitorización continua de cambios en líquidos 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en antenas de alta frecuencia ha desarrollado 
un array de sensores para detectar contaminantes en líquidos, como sales o bacterias. El 
sensor es aplicable en diferentes campos: detección de la corrosión o bioincrustaciones, 
medición de cargas de intercambiadores iónicos e impresión de líquidos. Los resultados de la 
medición son digitales, permitiendo la monitorización online a través de internet. La tecnología 
también permite estudiar líquidos a alta presión y temperatura sin necesidad de pretratamiento. 
La empresa busca socios en la industria del agua interesados en establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20141008001 
TÍTULO: Nueva tecnología de hidrógeno y pilas de combustible 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una nueva tecnología blueprint de hidrógeno 
basada en sistemas de potencia, así como pilas de combustible. La empresa produce 
hidrógeno a partir de hidrólisis de agua y sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Se 
buscan socios para implementar nuevas pilas de combustible en la industria. El objetivo es 



 
 

desarrollar conjuntamente soluciones inteligentes de energía en el marco de un acuerdo 
comercial con asistencia técnica. La empresa está abierta a otros tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TOIT20141008001 
TÍTULO: Biosensores flexibles basados en electrodos nanoestructurados 
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado biosensores flexibles de tamaño 
de micras para aplicaciones en los campos de medicina, bioingeniería y aeroespacial. Los 
sensores, construidos con tecnología nanoestructurada, ofrecen información fiable sobre 
comportamientos de materiales y biológicos (ondas cerebrales, señales electromiográficas, 
etc.). El sistema de tres electrodos puede integrarse en sustratos flexibles. Se buscan socios 
industriales, especialmente proveedores de salud, con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación científica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20141013003 
TÍTULO: Plataforma para plantas de nanofabricación 
SUMARIO: Una plataforma francesa de nanotecnología ofrece su experiencia en 
nanofabricación. La plataforma consiste en una sala limpia y un laboratorio de litografía por haz 
de electrones (haz de electrones y óptico). Esta plataforma permite llevar a cabo procesos 
desde el diseño hasta el prototipo, con aplicaciones en micro y nanotecnologías, ciencias 
físicas, ciencias exactas y microelectrónica. La empresa dispone de equipos de última 
generación para nanofabricación y caracterización: películas delgadas dieléctricas y metálicas 
(Au, Al, SiO2, Si3N, etc.), grabado profundo con iones reactivos y plasma acoplado 
inductivamente, tratamiento de plasma de oxígeno y back end (cableado, perfilometría 3D, 
etc.). Se buscan socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20141104001 
TÍTULO: Reacción one-pot para revestimiento de nanopartículas con radicales orgánicos 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un método de un solo paso que 
se realiza a temperatura ambiente para la preparación de nanopartículas de oro con alta 
cobertura de radicales orgánicos. El producto obtenido es más puro y ofrece un mejor 
rendimiento. La principal diferencia de este método es que evita la necesidad de realizar tres 
reacciones consecutivas, como la formación de las nanopartículas 
protegidas con el estabilizante adecuado, el intercambio de ligandos para 
incorporar los radicales orgánicos y el tratamiento térmico en estado sólido para 
aumentar el tamaño de partícula. Se buscan socios industriales para explotar el know-how 
actual y licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: BONL20141124002 
TÍTULO: Productos biológicos innovadores 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollo temprano de productos 
biológicos con valor añadido a partir de materias primas renovables busca productores de 
biomasa que busquen oportunidades de valorización para establecer acuerdos de joint venture. 
Entre sus productos se incluyen lacas, lignina para espuma de poliuretano y productos 
pirolíticos valorizados. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN4 
TÍTULO: Derivado de corteza de madera con propiedades antimicrobianas para lechos de 
animales 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un derivado de corteza de madera que 
aumenta las propiedades antimicrobianas de algunos tipos de compuestos. Este derivado 
puede emplearse en numerosos productos para ofrecer propiedades antimicrobianas naturales, 
eficaces y duraderas, como en hospitales para evitar el contagio de MRSA, en el tratamiento de 
superficies de trabajo, para evitar el deterioro de alimentos frescos y en lechos para aves de 
corral con el fin de evitar emisiones de amoníaco. Se buscan socios especializados en 
desarrollar este tipo de productos. 
 



 
 

REFERENCIA: TOUK20130703002 
TÍTULO: Fotoactivación de ADN sensible a la radiación UVA como nueva terapia contra el 
cáncer 
SUMARIO: Una universidad británica con experiencia en la síntesis, análisis y purificación de 
oligómeros de ADN modificado ha desarrollado un sistema que puede emplearse en distintos 
estudios biológicos y estructurales sobre daño y reparación del ADN. El sistema está 
especialmente indicado para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer basadas en la 
fotoactivación de ADN sensible a la radiación UVA. Se buscan centros de investigación 
especializados en terapias contra el cáncer para continuar con la investigación y comercializar 
el sistema. 
 
REFERENCIA: TOCZ20141016001 
TÍTULO: Microorganismo para reducir micosis en uñas y pies y restaurar la microflora 
fisiológica 
SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación biológica 
para reducir considerablemente más de 40 hongos micóticos que aparecen en la piel y uñas. 
Después de realizar su función, la sustancia activa desaparece sin producir efectos 
secundarios. La preparación encuentra múltiples aplicaciones en medicina, cosmética y 
productos de uso doméstico. Se buscan socios en los sectores de medicina y cosmética 
interesados en colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones antimicóticas. 
 
REFERENCIA: TOES20141028001 
TÍTULO: Biomaterial bioactivo para regeneración ósea 
SUMARIO: Un instituto de investigaciones médicas y dos universidades públicas españoles 
han desarrollado un nuevo biomaterial que consiste en una cerámica bioactiva con 
revestimiento de pentapéptido que presenta propiedades osteoinductoras, especialmente 
destinado a regeneración ósea e ingeniería de tejidos. Este biomaterial promueve la 
osteointegración controlando la exposición de los péptidos al tejido circundante. De esta forma 
se induce la activación de osteoprogenitores para la formación de osteoblastos, que determina 
que la formación ósea se produzca cerca del biomaterial implantado. Gracias a sus 
propiedades físicas, esta biocerámica está indicada para aplicaciones clínicas específicas. El 
péptido es lo suficientemente pequeño para sintetizarse de forma sencilla con métodos 
químicos estándar, siendo una ventaja frente a las técnicas de biotecnología. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20141028001 
TÍTULO: Microtamices litográficos como plataforma de diagnóstico para análisis microbiano 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una plataforma de diagnóstico para 
análisis microbiano basado en microtamices en los que permanece la microflora después del 
proceso de filtración. La microflora se tiñe y posteriormente se escanea la membrana mediante 
un sistema automático de lectura. Las características más importantes de los microtamices son 
la precisión de los poros (de 0,1 a 20 um) y la membrana delgada (de 0,5 a 5 um de espesor). 
La rugosidad de la superficie es mínima. La membrana está hecha de nitruro de silicio y 
reforzada con un soporte rígido de silicio. La empresa busca compañías, laboratorios e 
institutos de investigación con el fin de desarrollar y comercializar nuevas aplicaciones de 
diagnóstico rápido y una versión portátil. 
 
REFERENCIA: TOES20140731002 
TÍTULO: Modelo in vitro de degeneración del sistema nervioso central 
SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado un modelo in vitro utilizando explantes 
de paredes ventriculares que emula una neurodegeneración periventricular como en 
hidrocefalia congénita con reacción astrocitaria. El modelo in vitro en tres dimensiones permite 
un estudio controlado y es capaz de mantener las interacciones celulares entre neuronas, 
células gliales, células ependimarias, células endoteliales, etc. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TONL20131210003 
TÍTULO: Tratamiento de distrofias musculares y otros trastornos 
SUMARIO: Una universidad holandesa de Medicina ha desarrollado un nuevo método basado 
en la nueva estrategia de omisión de exón de ALK4 y ALK5 para el tratamiento de distrofias 
musculares y otros trastornos. El uso de oligonucleótidos antisentido (AON) para generar 
receptores funcionales de TGF-beta/miostatina puede añadir un valor beneficioso a la omisión 
de exón para mejorar el fenotipo distrófico. La universidad busca empresas farmacéuticas y 
biotecnológicas especializadas en investigación y desarrollo de tratamientos para la distrofia 
muscular, trastornos de pérdida del tejido muscular, debilidad muscular asociada a la edad y 
fibrosis interesadas en colaborar en el desarrollo de este tratamiento terapéutico. 
 
REFERENCIA: TOES20131205003 
TÍTULO: Obtención de ingredientes funcionales a partir de residuos agroalimentarios 
SUMARIO: Una empresa española perteneciente al sector de biotecnología ha obtenido 
ingredientes funcionales a partir de subproductos agroalimentarios que encuentran aplicación 
en productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. La empresa está especializada en 
quitina y derivados de quitosano, dos biopolímeros naturales obtenidos de la concha de 
crustáceos y muy abundantes en la naturaleza. Puesto que los compuestos se obtienen de 
subproductos agroalimentarios, el valor de la cadena de producción es mayor y los costes de 
producción son menores que en los procesos actuales. Se buscan socios para desarrollar 
estos productos mediante acuerdos de cooperación técnica o investigación. 
 
REFERENCIA: TOUA20141104001 
TÍTULO: Método complejo y dispositivo basado en resonancia de plasmones de superficie para 
diagnóstico y monitorización del tratamiento de enfermedades oncológicas 
SUMARIO: Un instituto de investigación ucraniano ha desarrollado un dispositivo y metodología 
para el diagnóstico precoz de gliomas cerebrales. Se trata de un método de diagnóstico del 
cáncer en fase temprana sencillo, económico y en tiempo real. El método de resonancia de 
plasmones de superficie (SPR) no solo permite diagnosticar el cáncer en fases asintomáticas 
tempranas, sino que también permite el diagnóstico diferencial entre enfermedades 
inflamatorias y oncológicas, entre tumores benignos y malignos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TRFR20141027001 
TÍTULO: Uso diario de análisis de citometría de flujo para cualificación de células espermáticas 
de animales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial busca un socio con 
amplia experiencia técnica y científica en análisis de citometría de flujo para estudiar 
conjuntamente los criterios fisiológicos de células espermáticas en animales. El objetivo es 
identificar nuevos criterios para cualificar el semen de animales y estimar de forma más precisa 
su capacidad de fertilización. El intercambio de conocimiento también incluye la identificación 
de métodos para analizar los cambios fisiológicos asociados a los diferentes estados del ciclo 
celular del esperma. La empresa está interesada en establecer cuerdos de cooperación técnica 
y transferencia de know-how. 
 
REFERENCIA: TOTR20140813002 
TÍTULO: Nuevo biosensor de citrulina para medir NOS (sintasa de óxido nítrico) con aplicación 
en ensayos de desarrollo de medicamentos y estudios experimentales y como biomarcador 
SUMARIO: Una universidad turca ha desarrollado un biosensor de citrulina para medir NOS 
(sintasa de óxido nítrico) en presencia de cofactores y un sustrato de NOS. Este nuevo método 
ofrece ventajas: es económico, seguro, de funcionamiento sencillo y sensible. El biosensor se 
utiliza en desarrollo de medicamentos para aumentar la sintasa de óxido nítrico endotelial 
(eNOS) y reducir la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS). También se utiliza como 
biomarcador cuando se reduce la actividad de NOS (diabetes, aterosclerosis, disfunción eréctil, 
enfermedad renal crónica y fallo cardíaco). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20141031001 
TÍTULO: Pronóstico y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas 
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un método para 
pronosticar la aparición de enfermedad neurodegenerativa en un individuo y diagnosticar la 
enfermedad en función de la alteración de los niveles de expresión del gen que codifica 
DREAM en una muestra de biofluidos del paciente. Los investigadores han identificado el gen 
DREAM como un biomarcador temprano de interés clínico/diagnóstico para detectar la 
enfermedad de Alzheimer en humanos. Se buscan socios interesados en licenciar y continuar 
con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20140731003 
TÍTULO: Nuevo compuesto medicinal para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher 
SUMARIO: Una universidad andaluza, en colaboración con otra institución, ha desarrollado una 
nueva estrategia basada en chaperona farmacológica para restaurar la función biológica 
inactivada por la mutación de trastornos lisosomales. Los trastornos lisosomales son un 
conjunto de enfermedades causadas por un metabolismo anormal de biomoléculas. Las 
biomoléculas, al no degradarse, se acumulan en los lisosomas y causan enfermedades. El 
principal objetivo es desarrollar las fases preclínica y clínica avanzadas para conseguir un 
tratamiento más efectivo de pacientes con la enfermedad de Gaucher. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20141027002 
TÍTULO: Silenciamiento de galectina-1 para mejorar la expresión de proteínas 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un método para mejorar el nivel de 
expresión de proteínas recombinantes en células de ovario de hámster chino (CHO), que 
generalmente se producen a un coste elevado. Este método, en el que se utiliza un promotor 
estándar, permite aumentar la tasa de crecimiento. El nuevo protocolo mejorado para sistemas 
de expresión de alta densidad garantiza un alto rendimiento en la producción de proteínas 
recombinantes. Se buscan compañías de los sectores de biotecnología y farmacia con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SNS 
TÍTULO: Apósito terapéutico avanzado para cicatrización de heridas crónicas 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un apósito terapéutico avanzado que 
incorpora un fármaco para facilitar la cicatrización completa de heridas de forma rápida y 
económica. Este producto se basa en el diseño y formulación de un sistema de liberación de 
composites bioactivos que tiene las características funcionales ideales para suministrar 
fármacos en heridas crónicas. Se buscan socios de las industrias farmacéutica y biotecnológica 
interesados en continuar con el desarrollo, realizar los ensayos in vivo mediante modelos 
animales de heridas y desarrollar un prototipo para ensayos clínicos. 
 
REFERENCIA: BOFR20131211001 
TÍTULO: Biología molecular 
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de biología molecular especializada en escáneres 
basados en microarrays, software de análisis de imagen para aplicaciones de microarrays y 
sistemas automáticos de impresión por microcontacto busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20141024001 
TÍTULO: Fotobiorreactores para crecimiento rápido y seguro de microalgas 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo fotobiorreactor 
para promover el crecimiento de microalgas. Este método reduce el coste del proceso de 
mezcla y refrigeración, aumenta la productividad volumétrica y tiene una relación neta de 
energía superior a 1. Las principales ventajas incluyen bajo índice de contaminación 
(herméticamente cerrado), fotobiorreactor de panel plano totalmente automático e inclinable y 
coste del reactor comparable al utilizado en estanques de cultivo de microalgas. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20141028003 
TÍTULO: Determinación del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer 
SUMARIO: Un centro y dos fundaciones de investigación españoles han desarrollado un 
método para determinar el grado de deterioro cognitivo global asociado a la enfermedad de 
Alzheimer, que se basa en el espectro infrarrojo de una muestra de sangre. El método identifica 
la estructura de la proteína del péptido b-amiloide en leucocitos de sangre periférica obtenida 
mediante espectroscopía infrarroja y es indicativo de la presencia o ausencia de la enfermedad 
de Alzheimer y su grado de desarrollo. La estructura de la proteína del péptido b-amiloide es 
más abundante en leucocitos de pacientes con Alzheimer y existe una relación entre el grado 
de deterioro global de la enfermedad y los perfiles espectrales del péptido. Se buscan socios 
interesados en licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20141030001 
TÍTULO: Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 
SUMARIO: Cuatro centros de investigación españoles han desarrollado un método para 
determinar la estructura de proteínas asociada al deterioro cognitivo global en la enfermedad 
de Alzheimer mediante espectroscopía Raman/infrarroja de plasma sanguíneo periférico. Este 
método muestra la existencia de una relación entre la estructura secundaria y terciaria de 
proteínas y el desarrollo cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un método no 
invasivo, rápido y económico. Se buscan socios interesados en licenciar la tecnología y 
optimizar el método. 
 
REFERENCIA: TORO20140218002 
TÍTULO: Tecnología de obtención de biocomposites basados en acetato de celulosa y arcilla 
aniónica 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un proceso para obtener biocomposites 
basados en acetato de celulosa y arcillas aniónicas (hidróxidos dobles laminares, LDH) en 
forma de películas porosas. Estos biocomposites se emplean como sistemas de liberación 
controlada de medicamentos o esponjas en tratamientos médicos. El proceso se basa en la 
reconstrucción estructural de arcilla utilizando su efecto de memoria en soluciones acuosas de 
acetato de celulosa en concentraciones optimizadas a temperatura ambiente. Se buscan 
centros de investigación, empresas privadas y socios industriales en la UE con el fin de 
continuar con el desarrollo e implementar la tecnología. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3RZZ 
TÍTULO: Tecnología de carbonatación acelerada. Búsqueda de experiencia en la industria de 
áridos, acero y cemento residuales 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un sistema único que ya ha sido probado para el 
tratamiento de cenizas volátiles en incineradoras, donde se generan materiales para su 
reutilización posterior o eliminación más barata. El tratamiento es rápido (se realiza en minutos 
en vez de tardar días o meses) y captura CO2, que se transforma en cal. El producto final se 
utiliza actualmente como árido secundario, material de relleno, etc. Se buscan expertos en 
residuos de acero y cemento interesados en desarrollar conjuntamente, escalar y aplicar el 
sistema en estas industrias. 
 
REFERENCIA: TRBE20141104001 
TÍTULO: Paneles de aislamiento en interior con alta eficiencia térmica y fónica 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en construcciones modulares y áreas 
delimitadas busca paneles aislantes de interior con alta eficiencia térmica (0,015 W/mK e 
inferior) y fónica (100 m/s e inferior). El objetivo es utilizar estos paneles en aislamiento de 
edificios y contenedores de transporte. La empresa necesita aislar áreas delimitadas, por lo 
que el espesor del material es muy importante y debe ser inferior a 5 cm. Uno de los requisitos 
es que el material incorpore una capa hermética para evitar la humedad y condensación. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la 
tecnología a necesidades específicas 



 
 

 
REFERENCIA: TODE20141104001 
TÍTULO: Sistema de protección permanente de edificios contra la humedad y filtraciones de 
agua 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema electroquímico para 
secado/restauración y protección de edificios contra la humedad. Este sistema elimina la 
humedad y confiere una condición saludable a espacios húmedos en poco tiempo sin 
necesidad de utilizar productos químicos. También puede emplearse como medida de 
precaución en áreas con filtraciones de agua o posibilidad de que se produzcan inundaciones 
regularmente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica y cooperación técnica con transferencia de know-how. 
 
REFERENCIA: BORO20141125002 
TÍTULO: Casas de madera 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construir casas y chalets de madera se 
ofrece como subcontratista y busca otras formas de cooperación: comercialización, joint 
venture o fabricación. La principal ventaja es la posibilidad de instalar las casas de madera en 
el invierno y reducir el tiempo de ejecución hasta un 50%. 
 
REFERENCIA: BOLV20141128002 
TÍTULO: Tratamiento de madera 
SUMARIO: Un fabricante letón de pinturas con 10 años de experiencia en extracción de aceites 
vegetales ha desarrollado nuevos productos para tratamiento de madera basados en aceite de 
linaza. La empresa busca proveedores de servicios de pintura, cadenas de tiendas 
especializadas en materiales para la construcción, arquitectos, restauradores, constructoras, 
fabricantes de accesorios de madera y carpinteros. 
 
REFERENCIA: BOBR20141021001 
TÍTULO: Mosaicos de vidrio 
SUMARIO: Una fábrica brasileña especializada en mosaicos de vidrio con revestimiento en 
color para diferentes entornos busca distribuidores, arquitectos y diseñadores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20141202005 
TÍTULO: Paneles sándwich aislantes 
SUMARIO: Un fabricante polaco de paneles sándwich aislantes con excelente aislamiento 
hidrófugo e ignífugo, especialmente diseñados para proteger tejados planos contra la 
humedad, pérdida de calor en invierno y calor excesivo en verano, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141202004 
TÍTULO: Martillos hidráulicos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de martillos hidráulicos de caída libre busca distribuidores y 
socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BONO20141106001 
TÍTULO: Papel pintado 
SUMARIO: Un fotógrafo noruego que fabrica papel pintado de alta calidad a partir de 
fotografías busca minoristas y distribuidores de productos de diseño para interior. 
 
REFERENCIA: 20120903026 BO 
TÍTULO: Estructuras de acero 
SUMARIO: Un fabricante serbio de estructuras de acero para plantas de producción industrial, 
plataformas de acero, escaleras y contenedores de residuos (envases de PET) busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRUK20141111001 
TÍTULO: Paneles aislantes estructurales 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de marcos de madera 
se ofrece como distribuidor a proveedores y fabricantes europeos de paneles estructurales 
aislantes (SIP) con núcleo de poliuretano. 
 
REFERENCIA: BOPL20131028002 
TÍTULO: Carpintería de PVC, madera y aluminio 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en carpintería de PVC, madera y aluminio, que 
fabrica puertas, ventanas, persianas, puertas de garaje y alféizares, se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130325011 BO 
TÍTULO: Carpintería de PVC y aluminio 
SUMARIO: Un fabricante serbio de cerraduras, bisagras y carpintería de PVC y aluminio busca 
distribuidores y empresas del mismo sector para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20120919008 BO 
TÍTULO: Accesorios para redes de abastecimiento de agua 
SUMARIO: Un fabricante serbio de accesorios para construcción y mantenimiento de redes de 
abastecimiento de agua busca distribuidores. La empresa ofrece su capacidad de producción 
en las siguientes áreas: mecanizado, fundición gris, fundición de hierro dúctil, recubrimientos 
en polvo y fabricación de componentes de caucho. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201004 
TÍTULO: Tuberías 
SUMARIO: Un fabricante turco de tubos espirales de acero, oleoductos, gasoductos y tuberías 
de agua busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20141119002 
TÍTULO: Sistemas tintométricos 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas tintométricos para pintura decorativa e industrial 
busca distribuidores y acuerdos de servicio en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20141202003 
TÍTULO: Carros de transporte 
SUMARIO: Un fabricante polaco de carros de transporte para vidrio y ventanas busca 
distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPL20140925001 
TÍTULO: Componentes, módulos e inversores fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en proyectos de instalaciones eléctricas, 
instalaciones de telecomunicaciones y automatización de edificios busca proveedores de 
componentes, módulos e inversores fotovoltaicos con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20141117004 
TÍTULO: Cortinas, persianas y pantallas solares 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de cortinas, persianas y pantallas solares 
basadas en materiales que cumplen los estándares europeos de calidad busca agentes y 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20141203002 
TÍTULO: Salas herméticas 
SUMARIO: Una empresa británica formada por un equipo especializado en técnicas 
innovadoras y desarrollo de salas herméticas conforme a los estándares NFPA 2001 y BS EN 
15004-1 busca oportunidades de subcontratación. La tecnología de la empresa está indicada 
para edificios empleados como centros de datos en los que deben retenerse productos de 
supresión de incendios. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20141120002 
TÍTULO: Rehabilitación de edificios históricos 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción especializada en rehabilitación 
de edificios históricos y monumentos se ofrece como subcontratista a compañías que trabajen 
en proyectos de reconstrucción y restauración de edificios en Rumanía y países vecinos. 
 
REFERENCIA: 11 PL 61AK 3KHU 
TÍTULO: Perfiles arquitectónicos ligeros y altamente resistentes hechos de poliestireno 
expandido 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de materiales para la construcción ha desarrollado 
una nueva tecnología para cubrir moldes de poliestireno con resinas epoxi y cuarzo. El proceso 
garantiza una alta resistencia atmosférica y revestimiento duro en los perfiles, que se utilizan 
tanto en el interior como exterior de edificios. Las resinas epoxi aumentan la resistencia y 
refuerzan la calidad decorativa de los perfiles arquitectónicos. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20141113004 
TÍTULO: Cubreradiadores 
SUMARIO: Un fabricante británico de cubreradiadores basados en materiales y tecnología de 
diseño modernos, que se adhieren al radiador de forma magnética sin necesidad de utilizar 
tornillos ni pegamento, busca distribuidores en Europa. El cliente puede elegir el diseño que 
mejor se adapte a la decoración. 
 
REFERENCIA: TRIT20141104001 
TÍTULO: Sellantes termofusibles para manguitos retráctiles en tuberías de agua y gasoductos 
SUMARIO: Un fabricante italiano de sellantes y adhesivos termofusibles busca un socio 
tecnológico con un equipo de laminado para combinar un sistema de sellado termofusible con 
películas termoplásticas retráctiles. El producto final es una película en rollos. Los manguitos 
retráctiles se emplean para proteger tuberías de agua y lodos y gasoductos contra la corrosión. 
Específicamente busca fabricantes de películas termoplásticas capaces de diseñar procesos 
de laminado de adhesivos termofusibles y películas retráctiles y evaluar la posible integración 
del producto final. 
 
REFERENCIA: TOIT20141102001 
TÍTULO: Suelo modular e interactivo con baldosas de madera programables 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en diseño arquitectónico ha desarrollado un 
suelo programable e interactivo para una amplia variedad de escenarios de interacción. Se 
trata de un sistema modular y adaptable compuesto por baldosas o nodos de madera 
personalizables. Los nodos se organizan como una red de elementos interactivos fabricados 
conforme a unos criterios rentables. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación, cooperación en materia de investigación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20131108001 
TÍTULO: Ventanas de PVC 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ventanas de PVC de tamaño estándar y a medida busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRUK20141010001 
TÍTULO: Productos de revestimiento y aislamiento para granjas avícolas de madera 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica granjas avícolas de madera está interesada en 
mejorar sus productos con el uso de materiales avanzados de aislamiento y revestimiento 
exterior e interior. También busca paredes con ventanas de doble acristalamiento, paneles de 
composite con ventilación automática y mecanismos separados de control automático para 
ventilación. La empresa busca socios para licenciar tecnologías relevantes y establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercialización. 



 
 

 
REFERENCIA: 20100429021 BO 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar estructuras metálicas y 
componentes para maquinaria agrícola y equipos de elevación y manipulación se ofrece como 
subcontratista. La empresa tiene su propia oficina de diseño y ofrece productos de alta calidad 
a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOAM20131216005 
TÍTULO: Pigmentos naturales y suministros para la construcción 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir pigmentos minerales y suministros 
para la construcción (pintura para exterior, pintura al látex, cola para baldosas cerámicas, etc.) 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20141124001 
TÍTULO: Basalto y mármol 
SUMARIO: Un fabricante italiano de basalto, granito y mármol, cuyas actividades incluyen 
extracción y cincelado de piedra, importación/exportación de piedra y productos finales 
(pavimentos y cubiertas), decoraciones, mobiliario urbano, etc., busca agentes, representantes 
y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20141125003 
TÍTULO: Tratamientos antideslizantes 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos antideslizantes para superficies porosas y 
sistemas de revestimiento antideslizante para superficies no porosas, por ejemplo, bandejas de 
ducha, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20141121002 
TÍTULO: Forjas 
SUMARIO: Un fabricante italiano de forjas (mesas, espejos, escurreplatos, perchas, 
paragüeros, barandillas, etc.) busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de 
franquicia y joint venture. Sus productos de alta calidad se elaboran a mano conforme a las 
necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: BOPL20141105002 
TÍTULO: Estructuras metálicas para actividades deportivas 
SUMARIO: Una empresa polaca con capital holandés especializada en fabricar estructuras de 
acero de pequeñas dimensiones para actividades deportivas, así como revestimientos para 
estructuras metálicas, se ofrece como subcontratista. 
REFERENCIA: BOPL20141119011 
TÍTULO: Fachadas de vidrio y aluminio y carpintería de aluminio 
SUMARIO: Un fabricante polaco de fachadas de vidrio y aluminio y carpintería de aluminio se 
ofrece como subcontratista a constructoras de edificios residenciales y servicios públicos 
(rascacielos, oficinas, centros comerciales, etc.) y ofrece servicios de transporte y logística. 
 
REFERENCIA: BOIT20141118003 
TÍTULO: Estructuras civiles e industriales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en estructuras de acero civiles e industriales, 
edificios de hormigón prefabricados y estructuras de acero y hormigón, que responde a las 
necesidades de fabricación más exigentes, busca compañías de los sectores de la 
construcción y diseño con el fin de establecer acuerdos de comercialización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20141128001 
TÍTULO: Carpintería de PVC 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas y ventanas de PVC de 70 tipos, colores y tamaños 
busca representantes y distribuidores exclusivos en el extranjero. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20141107001 
TÍTULO: Puertas de composite 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas de composite de alta calidad basadas en 
tecnologías y componentes innovadores y patentados busca distribuidores y agentes 
comerciales especializados en vender puertas de madera en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20141201001 
TÍTULO: Herramientas para pintura y decoración 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y venta de herramientas para 
pintura y decoración (rodillos, brochas, accesorios, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20131115003 
TÍTULO: Cenadores, pérgolas, toldos y casas prefabricadas 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en diseño y fabricación de cenadores de 
madera, cobertizos, chalets, toldos, pérgolas, productos para spas y casas prefabricadas busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOSI20141114002 
TÍTULO: Perfiles de expansión 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta y ensamblaje de perfiles de 
expansión busca oportunidades de subcontratación, agentes, distribuidores e intermediarios 
comerciales con el fin de ampliar su actividad. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3S1V 
TÍTULO: Innovaciones en tecnologías electro-ópticas, infrarrojas y de radiofrecuencia para el 
sector de defensa 
SUMARIO: Una pyme inglesa altamente innovadora especializada en guerra electrónica (EW) 
busca soluciones avanzadas (en fase temprana o disponibles para la venta) en las siguientes 
áreas: difusión de infrarrojos de longitud de onda media (3-5 um), cristal líquido sobre silicio 
(LCoS), dispositivos digitales de microespejos (DMD) y tecnologías de empaquetado de láseres 
de cascada cuántica. La empresa busca socios industriales y centros de investigación 
especializados en desarrollo de soluciones electro-ópticas, infrarrojas y de radiofrecuencia para 
el sector de defensa interesados en continuar con el desarrollo de los productos de la empresa. 
 
REFERENCIA: TOHR20141003001 
TÍTULO: Chip de silicio e interfaz de sensor con múltiples canales de entrada para sensores de 
corriente y tensión 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo chip de silicio: una interfaz de 
sensor perfecta para sistemas electrónicos con múltiples sensores empleados en la detección y 
procesamiento de fenómenos físicos, químicos o biológicos. La información medida se 
presenta en forma digital y puede procesarse digitalmente por dispositivos externos 
(microprocesadores, microcontroladores y PC) y enviarse por cable o de forma inalámbrica en 
función de las necesidades específicas de la aplicación. Entre sus aplicaciones se incluyen 
biotecnología, sector sanitario, industria, automoción o medioambiente. La experiencia de la 
empresa en microelectrónica y desarrollo de software es el resultado de una larga colaboración 
con las principales compañías del sector. Se buscan socios para continuar con el desarrollo y 
comercializar el producto. 
 
REFERENCIA: TRTR20141106002 
TÍTULO: Tecnología de producción de carbón activado y electricidad a partir de alpechines 
SUMARIO: Una pyme turca busca una tecnología para producir carbón activado y electricidad 
a partir de la recuperación de alpechines generados en almazaras. Se busca preferiblemente 
una solución disponible en el mercado. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
joint venture y cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: 20130225044 
TÍTULO: Bancos de carga AC y DC 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación, venta y alquiler de 
bancos de carga AC y DC busca distribuidores y socios especializados en suministro y 
mantenimiento de equipos de energía eléctrica. 
 
REFERENCIA: BOIT20131115001 
TÍTULO: Sistemas electrónicos para los sectores de defensa y aeroespacial 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar componentes electrónicos busca 
fabricantes de sistemas electrónicos aplicados a los sectores de defensa y aeroespacial con el 
fin de establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QMN 
TÍTULO: Pronóstico y predicción de fallos en diodos de emisión de luz de alta potencia 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una serie de técnicas de monitorización y 
pronóstico del rendimiento de diodos de emisión de luz de alta potencia en condiciones de 
funcionamiento adversas. Estas técnicas se aplican principalmente para pronosticar la 
durabilidad de un sistema LED y para llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Se buscan 
fabricantes de LED, software de control de iluminación en espacios públicos, proveedores y 
contratistas del sector de alumbrado público con el fin de establecer acuerdos de colaboración 
y licencia. 
 
REFERENCIA: BOSI20131018001 
TÍTULO: Iluminación industrial con tecnología LED 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar sistemas inteligentes de 
iluminación industrial con tecnología LED, cuyo objetivo es reducir el consumo de electricidad y 
emisiones de CO2 y mejorar la iluminación en naves industriales y almacenes, busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOAT20141126001 
TÍTULO: Cajas, carcasas, armarios y elementos de empaquetado para instalación de equipos 
electrónicos 
SUMARIO: Una empresa austro-rusa especializada en fabricación y desarrollo de equipos 
avanzados, software de automatización industrial y sistemas de control automático ofrece 
cajas, carcasas, armarios y elementos de empaquetado para instalación de equipos 
electrónicos. La empresa busca socios comerciales con el fin de distribuir sus productos en 
mercados extranjeros, así como oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BONL20141125002 
TÍTULO: Kits para lámparas de bajo consumo 
SUMARIO: Una pyme holandesa desarrolla, fabrica y vende componentes para sistemas de 
iluminación de bajo consumo como alternativa a los componentes electrónicos disponibles en 
la actualidad. Estos componentes están indicados para LED T5TL y lámparas de inducción. Se 
buscan socios con el fin de distribuir e implementar estos productos y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20131121003 
TÍTULO: Productos eléctricos y servicios de renderizado 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece productos eléctricos y servicios de renderizado en 
los sectores de la construcción y electricidad busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista a socios potenciales interesados en adaptar su oferta a las demandas de sus 
clientes. 
 
REFERENCIA: 20121203012 BO 
TÍTULO: Equipos electrónicos 
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos electrónicos (diseño de PCB, ensamble de 
circuitos electrónicos, programación y pruebas, fabricación de cables y suministro de 



 
 

componentes electrónicos y electromecánicos y equipos auxiliares de medición, ensayos y 
programación) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130225049 
TÍTULO: Iluminación LED 
SUMARIO: Un fabricante francés de accesorios LED, con amplia experiencia en iluminación 
LED, busca intermediarios comerciales y servicios de distribución. La empresa ha trabajado 
para el Palacio de Versalles, el Museo del Gran Oriente de París, el Museo de Arte Primitivo de 
París, el Museo de Historia Natural de París y Toulouse, boutiques de lujo de Christian Dior y 
Roger Vivier y el hotel Bastille. 
 
REFERENCIA: 20121214043 BO 
TÍTULO: Iluminación eléctrica y fundiciones ornamentales 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de equipos de iluminación eléctrica 
y fundiciones ornamentales se ofrece como subcontratista. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOIT20140730005 
TÍTULO: Componentes para frigoríficos y aparatos de limpieza doméstica 
SUMARIO: Un fabricante italiano de componentes para frigoríficos y aparatos de limpieza 
doméstica busca distribuidores e importadores en Europa. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOPL20141202002 
TÍTULO: Proyectos de energías renovables 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en preparar proyectos de inversión en el sector 
de energías renovables busca agentes y representantes. 
 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3PYC 
TÍTULO: Sistema de gestión y seguimiento del consumo de recursos y energía basado en web 
con funcionalidad de recomendación de medidas de conservación 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado una plataforma basada en web para ayudar a 
organismos a reducir costes/ahorrar recursos mediante el seguimiento/gestión del consumo de 
energía y recursos. Este sistema automatiza las tareas y genera una inteligencia colectiva en 
los usuarios que conduce a la sensibilización e implantación de medidas de ahorro. La 
empresa busca organismos e investigadores que trabajen en el campo de eficiencia energética, 
así como grandes grupos (colegios y ciudades), interesados en establecer acuerdos de joint 
venture y desarrollar nuevos proyectos. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QMX 
TÍTULO: Herramientas mejoradas de dinámica de fluidos computacional para equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado tecnologías inteligentes que combinan 
simulaciones y escalas de longitud para equipos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC). Se buscan socios industriales e investigadores para completar el 
desarrollo de las herramientas (instalaciones experimentales, expertos en recogida de datos y 
nuevas áreas de aplicación) con el fin de establecer acuerdos de joint venture y continuar con 
el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOFR20131022001 
TÍTULO: Nuevo sistema de recuperación de calor muy eficiente para producir agua caliente a 
partir de unidades de refrigeración 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo sistema 
para recuperar todo el calor condensado que se genera en unidades de refrigeración. El 



 
 

sistema permite calentar agua de forma rápida a una temperatura mínima de 55 ºC, incluso en 
condiciones difíciles. El sistema está indicado para empresas que necesitan refrigeración 
(cámaras frigoríficas, equipos de aire acondicionado) o equipos de producción de agua caliente 
y calefacción, como hoteles, restaurantes, cocinas industriales, supermercados, mataderos, 
panaderías, industrias de catering, etc. Se buscan fabricantes de equipos de refrigeración 
interesados en integrar la tecnología en sus productos y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOLU20141020001 
TÍTULO: Método rentable de detección de impedancia en inversores 
SUMARIO: Una unidad de investigación de una universidad luxemburguesa ha desarrollado un 
método para detectar la impedancia de red en el punto de conexión de un inversor. La 
tecnología permite adaptar las operaciones del inversor, por ejemplo, control de inyección de 
potencia, frecuencia y tensión, al ángulo de red local en redes de baja tensión con resistencia 
óhmica. Este método puede aplicarse en generación de electricidad descentralizada, 
inversores acoplados a la red y sistemas de energías renovables. Se buscan socios 
industriales en el sector de energía interesados en establecer acuerdos de joint venture y 
utilizar esta tecnología. 
 
REFERENCIA: TOIT20141023001 
TÍTULO: Método y aparato de medición exacta de flujos pequeños de gas 
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un nuevo método y aparato para medir 
flujos o volúmenes pequeños de gas con gran precisión. La tecnología, basada en tecnología 
rate of rise, satisface los requisitos específicos de numerosos procesos biológicos y químicos 
en los que se produce o consume gas llevados a cabo en laboratorio. Según esta metodología, 
el flujo se calcula utilizando la ley de gas ideal a partir de los valores medidos de presión (P) de 
un gas que fluye en una cámara de volumen conocido a temperatura constante (T). Se buscan 
socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: TOIT20141024002 
TÍTULO: Nuevo sensor inalámbrico extremadamente flexible y robusto 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en transformadores, transductores de corriente 
y tensión y sensores para interior y exterior ha desarrollado un sensor inalámbrico. Este sensor 
se caracteriza por su robustez, flexibilidad, economía y absorción de energía ultrabaja y está 
indicado para productos en las áreas de internet de las cosas, automoción, electrodomésticos, 
redes de sensores inalámbricas, ciudades inteligentes, automatización de edificios, etc. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140820001 
TÍTULO: Tecnología basada en fibras ópticas para monitorización de carga en palas de 
aerogeneradores 
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés ha desarrollado una tecnología basada en 
fibras ópticas para medir la carga en palas de aerogeneradores. La tecnología permite realizar 
el mantenimiento y control de carga activo en función del estado. Otras aplicaciones de la 
tecnología se encuentran en los sectores de la construcción, transporte, trabajos pesados y 
marítimo. Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia para 
implementar la tecnología en palas de aerogeneradores y otras aplicaciones industriales. 
 
REFERENCIA: TONL20141008002 
TÍTULO: Tecnología eficiente de producción de hidrógeno mediante electrólisis de agua 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha diseñado y desarrollado una tecnología avanzada de 
electrólisis para la producción de hidrógeno a partir de agua. Sus ventajas incluyen cero huella 
de carbono, producción in situ, tecnología flexible y modular y uso de electrolizadores PEM 
flexibles en términos de funcionamiento, silenciosos, eficientes, compactos y que operan en 
múltiples situaciones. La empresa busca socios industriales con el fin de aplicar la tecnología 
en diferentes campos, así como compañías especializadas en energía sostenible para 
desarrollar instalaciones de producción de hidrógeno en el marco de un acuerdo comercial con 



 
 

asistencia técnica. También está abierta a establecer acuerdos de joint venture, investigación y 
licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20141016001 
TÍTULO: Catalizador de reformado versátil para la producción de hidrógeno 
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés con experiencia en energía sostenible e 
investigación y desarrollo de materiales y equipos especiales ha desarrollado un catalizador 
versátil para producir hidrógeno mediante reformado con vapor (metano). Este catalizador 
combina alta estabilidad y actividad y ofrece una mayor duración y una menor frecuencia de 
reemplazo que los catalizadores del estado del arte. De esta forma se reducen los costes de 
producción de hidrógeno. Se busca un socio industrial que ofrezca know-how y experiencia con 
el fin de establecer acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GJ 3JY8 
TÍTULO: Automatización de subestaciones para redes inteligentes 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una tecnología de automatización de 
subestaciones para redes inteligentes. La red inteligente consiste en un sistema unificado de 
comunicación y control en la infraestructura de suministro energético existente y ofrece la 
información adecuada a una entidad determinada en el momento justo para que pueda 
emprender las acciones oportunas. El sistema optimiza el suministro energético, reduce 
pérdidas y fomenta la eficiencia energética. La empresa busca contratistas e inversores con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 NL 60FI 3REG 
TÍTULO: Enriquecimiento de biogás a la calidad del gas natural 
SUMARIO: Una pyme holandesa del sector medioambiental ha desarrollado una tecnología de 
enriquecimiento de biogás a la calidad del gas natural. Este proceso es una solución global 
para eliminar dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, compuestos del agua y otro tipo de 
contaminantes sin utilizar productos químicos. La tecnología permite mejorar la calidad del 
biogás de forma sencilla, estable, eficiente y económica para su uso como fuente sostenible de 
energía. Se buscan empresas del sector medioambiental para establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20140708002 
TÍTULO: Control de flujo de potencia en sistemas de conversión de energía renovable 
mediante reactor saturable 
SUMARIO: Una empresa italiana busca desarrolladores de sistemas de control de flujo de 
potencia en sistemas de conversión de energía renovable. La empresa está trabajando en la 
implementación de un reactor saturable para el control de potencia activa y reactiva eficiente y 
rentable de sistemas de conversión de potencia, especialmente en el campo de energías 
renovables. El objetivo es buscar un socio capaz de desarrollar conjuntamente la tecnología e 
incrementar el número de aplicaciones. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y financiación. 
 
REFERENCIA: TOES20141008004 
TÍTULO: Sensores de bajo coste para detección de hidrógeno gaseoso 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo procedimiento de 
preparación de sensores para detectar hidrógeno gaseoso de forma sencilla, económica y 
eficiente. Las principales ventajas incluyen robustez, simplicidad y fiabilidad de los sensores, 
que pueden aplicarse en los sectores de automoción, energía, separación de gases, 
producción de gas y química fina. Se buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología y 
establecer acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GJ 3G7F 
TÍTULO: Dispositivo para aprovechar la energía de las olas y producir electricidad 
SUMARIO: Un inventor croata del sector de fuentes de energía alternativa ofrece un nuevo 
dispositivo para aprovechar la energía de las olas y producir electricidad. Sus principales 



 
 

ventajas incluyen la adaptabilidad a diferentes lugares, bajo coste, mayor eficiencia que las 
tecnologías existentes o capacidad de operar con olas de poca altura. El inventor busca socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOSE20141008001 
TÍTULO: Colectores solares 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en colectores solares busca un grupo industrial 
para fabricar colectores solares que generen calor y vapor a una temperatura de hasta 160º C. 
La tecnología patentada ofrecerá una serie de ventajas al socio potencial: 1) fabricación de 
colectores solares de hasta 160º C, 2) aumento del empleo e inversión local, 3) fabricación de 
un producto que reduzca los costes energéticos en la industria y 4) fabricación de un producto 
que reduzca el uso de combustibles fósiles y emisiones de CO2. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOBA20140321001 
TÍTULO: Energías renovables, eficiencia energética, cuadros de distribución, etc. 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en energías renovables, eficiencia energética, 
cuadros de distribución, subestaciones, automatización industrial, automatización de edificios, 
satélites y energía, que también fabrica interruptores de baja tensión, busca distribuidores y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPL20141010002 
TÍTULO: Sistemas de fijación para instalaciones de energía solar 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de energía solar busca proveedores europeos de 
sistemas de fijación en acero inoxidable para sistemas fotovoltaicos con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. La empresa cumple las normas ISO 9001:2008 y está certificada por 
TUV Rheinland. 
 
REFERENCIA: BOPT20141126001 
TÍTULO: Energías renovables 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 25 años de experiencia en energías renovables 
ofrece sistemas autónomos, sistemas de microgeneración, sistemas de alimentación a la red y 
sistemas de bombeo adaptados a las necesidades del cliente o conforme a los estándares de 
un país determinado. La empresa busca socios comerciales en Europa y África, especialmente 
en países africanos de habla portuguesa. 
 
REFERENCIA: BODE20141203001 
TÍTULO: Instalación de sistemas fotovoltaicos 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de energía solar y térmica ha desarrollado un 
nuevo sistema de instalación de equipos fotovoltaicos en tejados planos que no necesita raíles. 
El sistema consta únicamente de tres componentes, es ligero y se instala de forma rápida. La 
ausencia de raíles evita la dilatación del sistema de instalación y la sobrecarga en el tejado. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación o licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20130805001 
TÍTULO: Sistema de cubiertas económico para capturar energía 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de cubiertas que incorpora 
componentes para capturar energía. Este sistema puede utilizarse solo o combinado con otros 
productos solares térmicos y fotovoltaicos y, gracias al método de llenado de los tubos 
térmicos, ofrece un importante ahorro si se compara con los productos convencionales. El 
sistema se instala en edificios nuevos y existentes y una vez instalado ofrece una fuente de 
calor y electricidad durante todo el año. Se buscan socios industriales con experiencia en 
cubiertas y extrusión de aluminio para probar y comercializar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOSE20141118002 
TÍTULO: Sistema para reducir el consumo de energía 



 
 

SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado e implementado un sistema de monitorización de 
energía para propietarios y empresarios interesados en reducir el consumo de energía de sus 
instalaciones. Este sistema permite la lectura de temperatura, electricidad, calefacción central, 
agua y gas. El sistema se basa en web y puede integrarse con las soluciones web de las 
empresas. También es posible diseñar un portal web adaptado a requisitos específicos. Todos 
los usuarios disponen de su página web a la que pueden acceder desde su ordenador o 
dispositivo móvil. Se buscan socios interesados en implementar la tecnología en calidad de 
OEM y realizar actividades de IDT conjuntas. 
 
REFERENCIA: TOGR20141103001 
TÍTULO: Nueva tecnología de producción simultánea de electricidad, agua caliente y aire 
acondicionado 
SUMARIO: Una empresa griega del sector de energía ha desarrollado un sistema para la 
producción simultánea de electricidad, agua caliente y aire acondicionado. Este sistema utiliza 
nuevos dispositivos de reflexión interna hechos de PMMA (polimetilmetacrilato) para la 
concentración de los rayos solares y homogeneizadores para generar electricidad. Se buscan 
inversores en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de financiación, fabricación o 
licencia para la promoción e implementación de la tecnología en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: TOUK20141107002 
TÍTULO: Baterías impresas recargables con células de zinc para aplicaciones solares y 
fotovoltaicas sin conexión a la red 
SUMARIO: Una pyme escocesa está desarrollando un sistema de baterías escalable que 
ofrece una serie de funcionalidades flexibles de almacenamiento de energía en cuanto a 
capacidad, voltaje y tiempos de respuesta. Esta batería permite que los sistemas de 
generación de energías renovables suministren electricidad de forma constante en función de 
la demanda, por ejemplo, en aplicaciones solares y fotovoltaicas sin conexión a la red. La 
empresa busca socios para probar la batería en una pequeña instalación solar fotovoltaica 
comercial y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOKR20140508003 
TÍTULO: Películas para módulos fotovoltaicos 
SUMARIO: Una pyme coreana, que ha desarrollado una película para módulos fotovoltaicos, 
busca socios internacionales interesados en importar el producto y establecer contratos de 
suministro, comercialización, etc. 
 
REFERENCIA: BOKR20140508002 
TÍTULO: Módulo fotovoltaico 
SUMARIO: Un fabricante coreano de módulos fotovoltaicos busca importadores. 
 
REFERENCIA: BOKR20140508009 
TÍTULO: Módulos solares monocristalinos y policristalinos 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un módulo solar monocristalino y un módulo 
policristalino que ofrecen una larga vida útil gracias al uso de materiales de alta calidad. Se 
buscan socios interesados en importar estos productos mediante acuerdos de 
comercialización, suministro, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20141128001 
TÍTULO: Sistemas de cogeneración de electricidad y calor 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que desarrolla y fabrica sistemas de 
cogeneración de electricidad y calor (5 kW y 7,5 kW respectivamente) busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y licencia. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BRDE20140109004 
TÍTULO: Servicios turísticos 



 
 

SUMARIO: Un proveedor alemán de servicios turísticos especializado en ciclismo, senderismo, 
equitación y turismo rural busca socios interesados en intercambiar información, experiencia y 
servicios en estos campos. 
 
 
REFERENCIA: BRNO20141122001 
TÍTULO: Tableros de bioplástico 
SUMARIO: Una empresa noruega de diseño busca fabricantes de tableros de mesa 
reutilizables y desechables para restaurantes y sector de catering. El acuerdo de fabricación 
también incluye artículos como cucharas, tenedores y platos pequeños. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: 20121019018 BO 
TÍTULO: Sistemas fotovoltaicos y calefacción geotérmica 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en venta e instalación de sistemas 
fotovoltaicos, equipos de calefacción geotérmica, hornos de vapor y radiadores eléctricos 
busca representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141201001 
TÍTULO: Stands promocionales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de stands promocionales para 
artículos de papelería, alimentos, textiles, juguetes y ordenadores, diseñados conforme a los 
requisitos del cliente, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130308001 BO 
TÍTULO: Asesoramiento empresarial 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en asesoramiento empresarial ofrece servicios 
de intermediación comercial y busca oportunidades de joint venture y subcontratación en 
Alemania, Portugal, España, Estados Unidos, Canadá y China. La oferta está dirigida a socios 
potenciales interesados en introducir sus productos y servicios en el mercado polaco. 
 
REFERENCIA: BOUK20141125002 
TÍTULO: Asistencia empresarial 
SUMARIO: Una empresa londinense que ofrece asistencia a empresas y universidades para 
buscar socios y participar en convocatorias europeas (por ejemplo, en el programa Horizonte 
2020), especialmente en los sectores de biología, diagnóstico médico y neurociencias, busca 
empresas interesadas en buscar socios para comercializar sus productos. 
 
REFERENCIA: BRPL20131121003 
TÍTULO: Productos eléctricos y servicios de renderizado 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos eléctricos y servicios de 
renderizado para los sectores de la construcción y electricidad ofrece servicios de 
intermediación comercial y distribución y busca proveedores y subcontratistas. 
 
REFERENCIA: BOUK20141201001 
TÍTULO: Servicios fiduciarios internacionales 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios fiduciarios internacionales a socios y 
clientes busca intermediarios profesionales (contables, gabinetes jurídicos, consultoras 
empresariales y asesores financieros independientes) para representar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOIE20141008001 
TÍTULO: Sistemas de etiquetado y codificación 
SUMARIO: Un fabricante irlandés de soluciones de envasado y sistemas automáticos de 
etiquetado y codificación para productores de las industrias de alimentación, farmacia, química, 
madera, etc. busca distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: BRSK20141127001 
TÍTULO: Servicios de representación comercial 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece servicios de representación comercial a socios 
internacionales interesados en vender sus productos en los mercados eslovaco y checo. Sus 
servicios también incluyen lanzamiento de productos al mercado, estudios de mercado, 
adquisición de clientes, comunicación y presentación de productos, logística, publicidad, 
marketing y traducción. 
 
REFERENCIA: BORO20131113001 
TÍTULO: Reparación de maquinaria e instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación de maquinaria e instalaciones 
eléctricas se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece servicios de diseño y fabricación 
de sistemas de balizamiento y alumbrado eléctrico, instalaciones eléctricas de uso civil e 
industrial, tendidos eléctricos, transformadores, centrales eléctricas, etc. 
 
REFERENCIA: BOUK20141106002 
TÍTULO: Extensómetros 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica extensómetros para diversas industrias 
busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20131118005 
TÍTULO: Aplicación para procesos de contratación 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una aplicación para reducir el coste de 
procesos de contratación. La empresa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores 
para promocionar el sistema, así como oportunidades de joint venture con agencias de empleo 
interesadas en continuar con el desarrollo de la aplicación. 
 
REFERENCIA: TONL20140924001 
TÍTULO: Tecnología de refrigeración seca por evaporación de uso personal 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en diseño y fabricación de productos de 
consumo de uso personal basados en tecnología de refrigeración seca por evaporación. Esta 
tecnología reduce el estrés térmico de trabajadores expuestos a un calor extremo y 
proporciona confort personal y seguridad en entornos a altas temperaturas o cuando sube la 
temperatura corporal. A pesar de que utiliza agua, la superficie permanece seca. Se buscan 
empresas en los sectores de deportes y medicina para desarrollar conjuntamente la tecnología 
y establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRDE20141022001 
TÍTULO: Revestimientos cerámicos resistentes a altas temperaturas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos industriales busca nuevos 
revestimientos cerámicos y procesos resistentes a altas temperaturas para aplicaciones de 
producción a gran escala en los sectores de automoción y cocinas profesionales. Los 
materiales deben soportar una temperatura superior a 400 ºC y ofrecer una buena resistencia a 
la corrosión, además de no incorporar fluoropolímeros. Se buscan socios que ofrezcan 
soluciones disponibles en el mercado o prototipos. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20130313002 BO 
TÍTULO: Automatización industrial y residencial 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en automatización industrial y residencial, 
que dispone de certificación ISO 9001, 14001, 18001 y 27001, ofrece servicios de 
intermediación comercial como agente, representante y distribuidor, oportunidades de 
producción recíproca y servicios de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOES20141128003 
TÍTULO: Cuerdas para aplicaciones industriales 



 
 

SUMARIO: Un fabricante español de cuerdas para diversas industrias busca agentes y 
distribuidores que trabajen preferiblemente con industrias de productos cárnicos, náutica, 
jardinería, agricultura y construcción, entre otras. 
 
REFERENCIA: BOSI20141127002 
TÍTULO: Bicicleta eléctrica plegable 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bicicletas eléctricas ha desarrollado una 
bicicleta eléctrica plegable para trayectorias cortas en la ciudad o excursiones de alta montaña. 
Esta bicicleta es plegable y ligera, tiene un diseño moderno y utiliza batería de Li-Ion. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de comercialización y distribución para 
vender el producto en la UE y Estados Unidos. 
REFERENCIA: BOPL20141128006 
TÍTULO: Arneses de cable 
SUMARIO: Un fabricante polaco de arneses de cable y productos metálicos para las industrias 
de automoción, agricultura y electrodomésticos se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOSI20141110003 
TÍTULO: Calderas de calefacción central 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calderas de calefacción central se ofrece como 
subcontratista. Su tecnología, independientemente del tipo de chimenea, pellets, troncos o 
temperatura externa, tiene en cuenta todas las condiciones para garantizar la máxima 
eficiencia. Su principal novedad es el interruptor totalmente automático entre fuentes de 
energía. 
 
REFERENCIA: BOTR20141121003 
TÍTULO: Tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio 
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio busca 
agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20141126001 
TÍTULO: Ascensores y aparatos elevadores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación, instalación y mantenimiento de 
ascensores y aparatos elevadores, incluyendo elevadores para discapacitados, busca 
constructoras en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20130516035 BO 
TÍTULO: Barbacoas de gas y carbón vegetal 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de barbacoas de gas y carbón vegetal, quemadores y 
estufas de gas y otros equipos para camping y catering busca distribuidores en Europa. La 
empresa también se ofrece como subcontratista en el sector de corte por láser y doblado de 
chapas metálicas mediante CNC. 
 
REFERENCIA: BOBG20141127003 
TÍTULO: Conductos, componentes para HVAC y otros elementos metálicos 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de conductos, componentes para HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado), soportes y escalas de cable, techos lineales suspendidos, 
armarios, palés metálicos, estructuras de acero a medida, contenedores multiuso, perfiles 
metálicos no estandarizados, piezas a medida, etc. ofrece servicios de subcontratación y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141028005 
TÍTULO: Cámaras frigoríficas portátiles para morgues 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica cámaras frigoríficas para morgues 
busca intermediarios comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140730004 
TÍTULO: Grifos para cocinas 



 
 

SUMARIO: Un fabricante italiano de grifos para cocinas profesionales y no profesionales busca 
agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QMY 
TÍTULO: Herramientas avanzadas de modelización de incendios y evacuación para 
certificación y diseño de cabinas de aviones 
SUMARIO: Un grupo inglés de ingeniería líder en protección contra incendios ha desarrollado 
herramientas únicas de modelización para solucionar problemas de ingeniería de seguridad 
contra incendios. El software de simulación de incendios y las herramientas de simulación de 
evacuación/comportamiento humano se combinan para resolver problemas complejos de 
ingeniería relacionados con interacciones entre personas, personas e incendios y personas y 
estructuras. Se buscan socios industriales e investigadores que trabajen en el campo de diseño 
interior y certificación de aviones con el fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOBG20141027001 
TÍTULO: Sistema automático de señalización de pasos de peatones con funcionalidad de 
control de tráfico y seguridad 
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro, con más de 45 años de experiencia en 
investigación y desarrollo de tecnologías y productos especiales en cooperación con una pyme, 
ha desarrollado un sistema automático de señalización de pasos de peatones con nuevas 
funcionalidades de control de tráfico y seguridad. Cada módulo del sistema es un 
microordenador que recibe órdenes sobre la intensidad de la luz del ordenador principal, 
dependiendo de la iluminación del entorno y de la transparencia del aire. En función de los 
datos de los sensores, el ordenador principal determina los cambios de intensidad necesarios 
durante el día y la noche, en caso de que llueva o nieve o si hay niebla. El instituto está 
interesado en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3ORZ 
TÍTULO: Filtro de aire súper absorbente 
SUMARIO: Un centro de I+D rumano ha desarrollado un filtro de aire multifuncional para filtrar 
aire en motores de combustión interna. El filtro de aire súper absorbente ofrece las siguientes 
características: recoge el aire, aumenta la velocidad de flujo del aire absorbido, preenfría el 
aire, invierte el flujo de aire absorbido hasta 180º y aumenta el coeficiente de llenado. Se 
buscan institutos de investigación y socios especializados en sistemas de ingeniería dentro de 
la UE para continuar con el desarrollo e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BORO20141120004 
TÍTULO: Ingeniería y consultoría empresarial 
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en ingeniería y consultoría empresarial ofrece 
sus servicios a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado rumano. Sus 
servicios incluyen investigación sobre bases de datos de derecho internacional, formación, 
información y consultoría en medioambiente y soluciones profesionales para operadores 
económicos, administraciones públicas y ONG sobre aspectos medioambientales y solicitudes 
de financiación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141204007 
TÍTULO: Sistemas acústicos 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en consultoría de diseño y acústica, con experiencia 
en acústica, ingeniería, arquitectura e interiores, ofrece soluciones acústicas basadas en 
materiales sostenibles, ensayos acústicos y medidas y está interesada en establecer acuerdos 
de comercialización y servicio. 
 
REFERENCIA: TRTR20140225002 
TÍTULO: Servicio de consultoría sobre modificación metabólica en E. Coli para producir 
compuestos químicos naturales 



 
 

SUMARIO: Una empresa turca que fabrica productos naturales de alta pureza (>98%) a partir 
de plantas para las industrias farmacéutica, nutracéutica y médica conforme a las Buenas 
Prácticas de Manufactura busca cepas metabólicamente modificadas para crear líneas de 
producción paralelas. La empresa necesita este servicio de consultoría con el fin de desarrollar 
una cepa genéticamente modificada de E. Coli para producir compuestos industriales 
importantes. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20130722004 
TÍTULO: Tecnología rentable de protección de presión y explosión para reducir peso en 
estructuras de ingeniería 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un método pendiente de patentar que utiliza 
pre-esfuerzo para ahorrar peso y aumentar considerablemente la resistencia y capacidad de 
absorción de impactos en estructuras curvas de ingeniería. Los modelos numéricos 
demuestran que la aplicación de la tecnología permite aumentar la resistencia hasta un 100% 
sin incrementar el peso ni el volumen. Se buscan socios industriales y centros de investigación 
que trabajen en los sectores de transporte, construcción, canalización y aeroespacial 
interesados en colaborar en el desarrollo de la tecnología (pruebas, prototipado, etc.). 
 
REFERENCIA: TODE20141104003 
TÍTULO: Soluciones y productos a medida para simulación técnica (CAD/diseño asistido por 
ordenador) 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en simulación técnica (CAE) ofrece 
soluciones y productos a medida para apoyar y optimizar el desarrollo de productos virtuales en 
las áreas de transporte (automoción), energía, industria, tecnología y salud. Las soluciones 
reducen los costes y número de pruebas de hardware y aceleran los procesos de desarrollo. 
También reducen considerablemente la inversión en CAE. La simulación técnica es la única 
herramienta que permite a los ingenieros conocer el comportamiento de sistemas complejos en 
una fase muy temprana del proceso de desarrollo. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de I+D, licencia, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3ODZ 
TÍTULO: Reloj antiestrés 
SUMARIO: Un investigador rumano ha desarrollado un reloj antiestrés formado por un 
cronómetro con pantalla numérica y un generador en miniatura de un campo electromagnético 
antiestrés. Este generador reequilibra la energía de personas en movimiento o descansando 
sensibles a variaciones específicas circadianas o estacionales en el marco de un tratamiento 
de acupuntura. El reloj garantiza el reequilibrio energético y la estimulación subliminal 
electromagnética no invasiva de los 11 puntos de acupuntura. Se buscan centros de 
investigación y socios en la UE interesados en continuar con el desarrollo e implementar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOBG20141028002 
TÍTULO: Sistema de automatización complejo (CAD) de corrección del factor de potencia para 
reducir la distorsión armónica en sistemas de compensación de potencia reactiva 
SUMARIO: Una pyme búlgara de ingeniería especializada en diseño y fabricación de 
soluciones de bajo consumo ha desarrollado un dispositivo para conmutación de carga 
capacitiva que incluye un microcontrolador para monitorizar la potencia reactiva y transmitir la 
conmutación de impulsos de control. El objetivo del dispositivo es reducir la distorsión armónica 
en sistemas de compensación de potencia reactiva. La empresa busca financiación para 
completar el desarrollo técnico del dispositivo, así como oportunidades de joint venture y 
licencia. 
 
REFERENCIA: 11 IT 55X7 3M6Q 
TÍTULO: Metodologías y tecnologías integradas avanzadas para estudios, documentación, 
restauración y protección de paisajes y patrimonio histórico 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en patrimonio cultural y ambiental tiene como 
misión integrar experiencias y métodos diferentes de forma coherente y compleja para 
desarrollar documentación gráfica y fotográfica y llevar a cabo obras in situ con tecnologías e 
instrumentos innovadores. La empresa tiene una experiencia consolidada y colabora con 
instituciones públicas, empresas profesionales y clientes privados. Sus actividades incluyen 
estudios, topografía, documentación, fotografía, arquitectura, documentación gráfica y edición. 
La empresa busca posibles aplicaciones técnicas en estudios de caso y proyectos de 
restauración, además de recursos financieros. 
 
REFERENCIA: TOEE20141017001 
TÍTULO: Solución innovadora para automatización de persianas y ahorro energético 
SUMARIO: Una start-up estonia ha desarrollado una tecnología innovadora para 
automatización de persianas. Esta tecnología permite transformar una persiana común en un 
producto inteligente y ofrece un nuevo enfoque de automatización de persianas en proyectos 
de la construcción, renovación y decoración. La empresa busca propietarios y arrendatarios de 
edificios donde el control de la luz solar pueda aportar un gran ahorro energético. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia con empresas públicas y privadas. 
 
REFERENCIA: TOTR20141027002 
TÍTULO: Sistema de gestión de información para laboratorios forenses 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en consultoría y desarrollo de soluciones 
informáticas para laboratorios de criminalística y ciencias forenses ha desarrollado un sistema 
de gestión de información para laboratorios forenses que ofrece una experiencia óptima a 
clientes potenciales. El producto es fácil de instalar y ofrece a los usuarios informes avanzados 
y análisis estadísticos. Se buscan socios (empresas y centros de I+D) con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y aplicar el sistema en otros campos. Los socios 
tendrán acceso a un proyecto llave en mano con opciones de instalación, formación y 
mantenimiento. 
 
REFERENCIA: 20100118067 BO 
TÍTULO: Servicios jurídicos y contables 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en aprendizaje en el puesto de trabajo e 
intercambio de información para profesionales en el sector de servicios jurídicos y contables se 
ofrece como intermediario comercial en la UE. 
 
REFERENCIA: 20091127043 BO 
TÍTULO: Servicios de contabilidad y auditoría 
SUMARIO: Una compañía rumana especializada en contabilidad, teneduría y auditoría busca 
socios extranjeros en el mismo sector interesados en la adquisición total o parcial de la 
empresa. 
 
REFERENCIA: 20110124011 BO 
TÍTULO: Servicios de consultoría para la industria creativa y medios de comunicación 
SUMARIO: Una consultora británica que trabaja para la industria creativa y medios de 
comunicación en Europa y Asia busca oportunidades de joint venture y se ofrece como agente 
comercial. 
 
REFERENCIA: 20120329003 BO 
TÍTULO: Consultoría de Recursos Humanos 
SUMARIO: Una empresa moldava ofrece servicios de selección de mano de obra cualificada y 
servicios de externalización en el campo de consultoría de Recursos Humanos, así como 
oportunidades para la venta total o parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: 20110124011 BR 
TÍTULO: Consultoría empresarial para el sector de medios de comunicación e industria creativa 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría empresarial para el sector de 
medios de comunicación e industria creativa, con experiencia y contactos en Europa y Asia, 
busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20141118002 
TÍTULO: Servicios financieros 
SUMARIO: Un consultor alemán de gestión que trabaja para la industria de servicios 
financieros ofrece asesoramiento estratégico y soporte administrativo a bancos de reciente 
creación para el diseño, optimización e implementación de servicios de administración de 
préstamos e inversiones y procesos de gestión de riesgos. 
 
REFERENCIA: BOBG20141124002 
TÍTULO: Servicios multidisciplinares de consultoría e ingeniería 
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en servicios multidisciplinares de consultoría e 
ingeniería (ingeniería civil, gestión de agua, eficiencia energética, supervisión de obras, etc.) se 
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOCY20140919001 
TÍTULO: Servicios jurídicos 
SUMARIO: Un gabinete jurídico chipriota ofrece servicios de consultoría y jurídicos y está 
interesado en establecer acuerdos de cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BONL20141125001 
TÍTULO: Servicios de consultoría transcultural y formación 
SUMARIO: Un empresario holandés miembro de una red de expertos en consultoría 
transcultural y formación basada en evaluación con reconocimiento internacional ofrece 
servicios de formación/consultoría en comunicación cultural y está interesada en establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20141128001 
TÍTULO: Integración e innovación empresarial 
SUMARIO: Una consultora multinacional especializada en integración e innovación empresarial 
busca socios comerciales para intercambiar contactos y facilitar la entrada de la empresa en 
nuevos mercados. Se buscan acuerdos de comercialización, distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141125001 
TÍTULO: Servicios de diseño 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y desarrollo de productos para los 
sectores de automoción, transporte y energía se ofrece como subcontratista y busca socios 
(fabricantes de maquinaria, OEM y fabricantes en los sectores de automoción, aviación, 
energía y transporte) con el fin de establecer acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: TOIL20141026002 
TÍTULO: Solución de análisis del comportamiento de aparcamientos. Seguimiento, localización 
y recuperación de vehículos 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una solución para analizar la ubicación de 
vehículos las 24 horas. Esta solución de análisis del comportamiento de aparcamientos se 
integra en el vehículo y ha sido especialmente diseñada para empresas de financiación de 
automóviles que necesitan buscar y recuperar sus activos en caso de que el cliente deje de 
pagar o inhabilite el dispositivo de seguimiento. La solución se ofrece dentro del sistema de 
gestión de flotas del vendedor. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141127001 
TÍTULO: Gestión de reubicación 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece servicios de gestión de reubicación a compañías y 
ejecutivos extranjeros. 



 
 

 
REFERENCIA: BOIT20131008001 
TÍTULO: Asesoramiento jurídico 
SUMARIO: Bufete de abogados con oficinas en Palermo, Roma, Londres, Túnez y Nueva York 
especializado en asesoramiento jurídico, legislación nacional, comunitaria e internacional para 
importación/exportación e internacionalización busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de franquicia y joint venture. 
 
REFERENCIA: 20130319028 BO 
TÍTULO: Asesoramiento estratégico y financiero 
SUMARIO: Una consultora española especializada en servicios de asesoramiento estratégico y 
financiero (consultoría jurídica, financiera y laboral para empresas interesadas en abrir 
sucursales en España o lanzar nuevos productos en el mercado español) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130319028 BR 
TÍTULO: Asesoramiento estratégico y financiero 
SUMARIO: Una empresa española del sector de consultoría especializada en ofrecer servicios 
de asesoramiento estratégico y financiero busca oportunidades de subcontratación. La 
empresa ofrece información jurídica, financiera y laboral sobre el mercado español y busca 
socios en el extranjero que ofrezcan este tipo de información de sus países. El objetivo es 
ayudar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20131029002 
TÍTULO: Servicios jurídicos 
SUMARIO: Una oficina jurídica de patentes de Polonia ofrece servicios jurídicos a socios 
extranjeros interesados en entrar en el mercado polaco. La oferta incluye registro de marcas y 
diseños industriales en Polonia y la UE, protección de patentes y asistencia jurídica para lanzar 
nuevos productos al mercado polaco. 
 
REFERENCIA: BOIT20131114001 
TÍTULO: Ensayos y análisis técnicos 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en ensayos y análisis técnicos 
ofrece sus servicios a socios de los sectores de electrónica y hardware. Los servicios de la 
empresa incluyen 1) análisis estructural, térmico y fluido dinámico, 2) especificaciones técnicas 
y desarrollo de diseños electromecánicos, 3) diseño y desarrollo de proyectos 
electromecánicos y producción de prototipos, 4) estudios de sistemas de refrigeración 
integrados y análisis de su comportamiento dinámico y 5) diseño de fuselajes de vehículos 
aéreos no tripulados (UAV). 
 
REFERENCIA: 20121204001 BO 
TÍTULO: Contabilidad, auditoría financiera y auditoría interna 
SUMARIO: Una consultora rumana especializada en contabilidad, auditoría financiera, 
auditoría interna y programas de contabilidad busca intermediarios comerciales y se ofrece 
como subcontratista a inversores extranjeros. La empresa distribuye software Hamor Soft y 
ofrece servicios de instalación de programas, configuración general, escritorio remoto y 
actualizaciones conforme a la legislación. 
 
REFERENCIA: 20130118007 
TÍTULO: Consultoría de diseño 
SUMARIO: Una consultora alemana de diseño busca pymes e industrias manufactureras y de 
servicios en cualquier sector que precisen una estrategia de innovación pragmática o 
interesadas en aumentar su competitividad con productos de diseño exitoso. La empresa se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIT20131104001 
TÍTULO: Diseño interior 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en soluciones a medida para amueblar 
cocinas, salones y dormitorios y entornos como viviendas, oficinas y hoteles se ofrece como 
subcontratista a estudios de diseño y arquitectura, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20141128003 
TÍTULO: Diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos y energéticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán está especializado en tecnologías de gas y 
medioambiente, inspección de catalizadores, análisis cinético, modelización/simulación y 
desarrollo de tecnologías en el sector de ingeniería de procesos de gas. Sus tecnologías se 
utilizan en diseño, optimización y desarrollo de procesos químicos o energéticos. Se buscan 
desarrolladores y operarios de procesos químicos y energéticos interesados en aprovechar 
este know-how y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBA20141127001 
TÍTULO: Diseño asistido por ordenador 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en diseño asistido por ordenador (CAD) para 
las industrias de automoción y aeroespacial, con 10 años de experiencia en herramientas de 
estampación, se ofrece como subcontratista. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOBR20141112002 
TÍTULO: Caoba africana 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de madera noble de caoba africana busca inversores en el 
extranjero para establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOHU20141202002 
TÍTULO: Casas y estructuras de madera 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de estructuras de madera para exteriores, casas de madera 
y estructuras para jardín busca intermediarios comerciales en Austria y Eslovenia. 
 
 
REFERENCIA: 20120123001 BO 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en fabricación y restauración de muebles, que 
fabrica réplicas de muebles antiguos de los siglos XVII-XIX, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130213002 BO 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria de la madera especializada en elementos 
para fabricación de muebles y parquet y otros productos de madera, que también ofrece 
biomasa de alta calidad, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20121217082 BO 
TÍTULO: Muebles de diseño 
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de diseño basados en las últimas tendencias con 
diferentes acabados de madera busca agentes, distribuidores y oportunidades de producción 
recíproca. 
 
REFERENCIA: BORO20141127002 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria de la madera que fabrica mobiliario de 
exterior, especialmente para jardín, campings y terrazas, busca distribuidores en la UE. 
REFERENCIA: BOLV20131119004 
TÍTULO: Productos de madera 



 
 

SUMARIO: Una empresa letona especializada en secado de productos de madera y 
fabricación de detalles de muebles, equipamiento de jardín, cenadores, perreras, tablas y vigas 
de madera, estanterías, productos de carpintería, etc. busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLV20131119006 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante letón de parquet de madera maciza, madera aserrada, madera para 
embalajes y otros productos de madera busca distribuidores. La empresa realiza todo el ciclo 
de producción, lo que contribuye a aumentar el valor y calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOLV20131119004 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en secado de productos de madera y 
fabricación de detalles de muebles, equipamiento de jardín, cenadores, perreras, tablas y vigas 
de madera, estanterías, productos de carpintería, etc. busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLV20131119006 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante letón de parquet de madera maciza, madera aserrada, madera para 
embalajes y otros productos de madera busca distribuidores. La empresa realiza todo el ciclo 
de producción, lo que contribuye a aumentar el valor y calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOBG20131105001 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles de hogar, oficina y hotel de alta calidad busca 
agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20131118002 
TÍTULO: Muebles y sofás 
SUMARIO: Una empresa italiana con 50 años de experiencia en fabricar muebles de alta 
calidad (sofás, sillas, butacas y sillones reclinables) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20140725001 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un distribuidor húngaro de productos de madera de alta calidad grabados y 
cortados por láser (productos de bricolaje y artesanales) busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIT20141128003 
TÍTULO: Muebles de madera 
SUMARIO: Una start-up siciliana especializada en fabricar muebles de cocina en madera 
busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación. Los muebles se 
producen a mano por diseñadores y artistas sicilianos y sus técnicas de construcción 
garantizan la solidez, seguridad y durabilidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20141121001 
TÍTULO: Muebles ecológicos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño de muebles y accesorios ecológicos 
busca distribuidores, minoristas y agentes comerciales con el fin de vender sus productos en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20141118002 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de madera (componentes para muebles, 
artículos de decoración, productos para la industria de la construcción, etc.) busca 
distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, externalización y 
fabricación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOES20141128001 
TÍTULO: Muebles de melamina 
SUMARIO: Una empresa española busca intermediarios comerciales (agentes representantes 
y distribuidores) para vender muebles de melamina en Europa (mesas, sillas, camas, armarios, 
etc.). 
 
REFERENCIA: BOPL20141121001 
TÍTULO: Mobiliario de uso público 
SUMARIO: Un fabricante polaco de mobiliario de uso público para edificios, especialmente 
hoteles, se ofrece como subcontratista. Diseñadores, inversores y empresas que gestionan 
hoteles pueden adaptar sus productos a cualquier espacio interior (habitaciones de hotel, 
recepción, restaurante, etc.). La empresa dispone de un amplio catálogo que responde a las 
demandas del mercado y clientes, especialmente en la relación calidad-precio. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: TONL20141021001 
TÍTULO: Producto de protección de cubiertas con amortiguador de energía para evitar caídas 
SUMARIO: Un proveedor holandés de productos de seguridad ha desarrollado un nuevo 
sistema de protección de cubiertas para evitar caídas y trabajar de forma segura en tejados 
planos o ligeramente inclinados. Este sistema consta de anclajes mejorados que absorben la 
energía y reducen las fuerzas en los puntos de fijación en la superficie de la cubierta, 
aumentando el campo de aplicación. La ventaja de este sistema es que el operario tiene un 
acceso seguro a cualquier parte de la cubierta sin necesidad de utilizar otros equipos de 
seguridad. Se buscan socios especializados en este sector con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OQX 
TÍTULO: Motor de rango extendido portátil 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un motor de alta densidad de potencia con 
pistones opuestos que puede incluirse en una unidad portátil para vehículos eléctricos de 
mayor autonomía o vehículos híbridos. El diseño ha sido modificado para evitar la fricción entre 
el pistón y el cilindro y obtener un mecanismo totalmente equilibrado incluso en dos cilindros 
sin contrapesos adicionales. Esta construcción innovadora simplifica el sistema de inyección e 
ignición, ofreciendo una estructura eficiente, extremadamente compacta y más económica. Se 
buscan institutos de investigación y socios de la industria de automoción en la UE interesados 
en continuar con el desarrollo e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOCZ20141010001 
TÍTULO: Disco de freno con enfriamiento axial y radial 
SUMARIO: Un grupo de desarrolladores de una universidad técnica checa ha desarrollado un 
nuevo diseño técnico para enfriar discos de freno con gran eficiencia, además de todo el 
sistema de frenado (calibrador, almohadillas y discos). El área de aplicación no se limita al 
sector del transporte, sino también a piezas de maquinaria que requieren un frenado eficiente. 
La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, aunque está abierta 
a otros tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: BOIT20141201003 
TÍTULO: Dispensadores de agua 
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria para la industria de procesamiento de bebidas 
(dispensadores de agua, filtros de agua, agua carbonatada y máquinas expendedoras) busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141125005 
TÍTULO: Sistemas de elevación 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción, instalación y mantenimiento 
de sistemas de elevación, que también ofrece servicios de corte por láser y pintura en polvo, 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20141006002 
TÍTULO: Bombas para calentar agua 
SUMARIO: Un fabricante coreano de bombas para calentar agua busca intermediarios 
comerciales y empresas interesadas en comprar los componentes principales para fabricarlos y 
venderlos bajo su propia marca. 
 
REFERENCIA: BOPL20141118004 
TÍTULO: Equipos para la industria de gas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos para la industria de gas natural y LPG 
(conexiones, infraestructuras, válvulas y accesorios) compatibles con los productos de 
fabricantes europeos busca distribuidores en este sector: compañías dedicadas a la 
construcción de gasolineras y desarrolladores interesados en utilizar los productos de la 
empresa en sus instalaciones. 
 
REFERENCIA: BOJP20131022001 
TÍTULO: Pulidoras 
SUMARIO: Un fabricante japonés de equipos mecánicos para pulir superficies metálicas busca 
distribuidores en Europa. La empresa tiene experiencia en pulir superficies de metal y circuitos 
integrados. 
 
REFERENCIA: BORO20131112001 
TÍTULO: Motores eléctricos, generadores y transformadores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de motores eléctricos, generadores y transformadores se 
ofrece como subcontratista. Con una capacidad de producción de 70.000 motores mensuales, 
la empresa vende sus productos en todo el mundo (Estados Unidos, Asia, África y América). 
 
REFERENCIA: TOIT20141031001 
TÍTULO: Sistema de prueba de sensores de gas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en equipos para deposición de películas 
delgadas en nanotecnología, energías renovables, telecomunicaciones, microelectrónica, 
instrumentos ópticos y automoción ha desarrollado un sistema de prueba de sensores de gas 
que permite monitorizar la concentración, temperatura y humedad de una mezcla de gases en 
una célula de pequeño volumen. Este sistema satisface las necesidades de la industria, centros 
de investigación y departamentos de calidad. El contenido de humedad deseado se obtiene 
mezclando aire seco y aire húmedo saturado en las proporciones requeridas. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OS4 
TÍTULO: Equipo portátil de limpieza y rehabilitación de la capacidad de transmisión para 
válvulas planas de tubos de lubricación 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado una tecnología de limpieza y rehabilitación 
de la capacidad de transmisión para válvulas planas de tuberías de lubricación empleadas en 
centrales hidroeléctricas. La novedad es el uso de equipos portátiles y la posibilidad de utilizar 
la tecnología para limpiar y desatascar tuberías, no solo para lubricarlas. La tecnología ha sido 
especialmente diseñada para tuberías de difícil acceso. Se buscan investigadores en la UE con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación e implementación. 
 
REFERENCIA: 20120603007 BO 
TÍTULO: Maquinaria para conformado de metal 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar maquinaria para conformado de 
metal y máquinas-herramientas busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el 
extranjero. 
 



 
 

REFERENCIA: 20120831029 BO 
TÍTULO: Máquinas de ordeño 
SUMARIO: Un fabricante serbio de maquinaria, dispositivos y herramientas de ordeño busca 
distribuidores en la UE y oportunidades de transferencia de tecnología y materiales, 
intercambio de know-how, etc., especialmente con empresas de los sectores de metal, plástico 
y PVC. 
 
REFERENCIA: 20120603009 BO 
TÍTULO: Maquinaria para la industria alimentaria y estructuras de acero 
SUMARIO: Un fabricante serbio de maquinaria para la industria alimentaria, equipos de 
transporte, estructuras de acero, etc. se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de 
producción recíproca. Su objetivo es aumentar su línea de productos, volumen de producción y 
calidad de sus servicios. 
 
REFERENCIA: 20120603006 BO 
TÍTULO: Máquinas-herramientas 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en revisión de máquinas-herramientas y venta 
de máquinas nuevas y de segunda mano para mecanizado de metales busca distribuidores en 
la UE. 
 
REFERENCIA: BOBA20141124001 
TÍTULO: Equipos HVAC 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en fabricación de equipos HVAC para plantas 
industriales, aeropuertos, hoteles, centros comerciales, hospitales, etc., producción de chapas 
metálicas y conformado CNC se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRES20141121001 
TÍTULO: Piezas industriales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en sourcing internacional y desarrollo de 
proyectos industriales busca fabricantes/proveedores de piezas industriales para satisfacer las 
demandas de sus clientes. Los productos deben cumplir determinados requisitos en cuanto a 
medidas y materiales, además de cumplir normas internacionales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141120001 
TÍTULO: Sistemas hidráulicos, repuestos para automoción y piezas de maquinaria 
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas hidráulicos, repuestos para automoción y piezas de 
maquinaria busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBG20141125003 
TÍTULO: Equipos dentales inteligentes 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo y fabricación de equipos dentales 
inteligentes, que también tiene experiencia en diseño y producción de manipuladores 
sofisticados con control inteligente para microelectrónica, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140801006 
TÍTULO: Componentes de maquinaria textil 
SUMARIO: Un fabricante italiano de componentes para maquinaria textil especializado en 
máquinas de acabado busca distribuidores e importadores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20141126001 
TÍTULO: Martillos hidráulicos de caída libre 
SUMARIO: Un fabricante polaco de martillos hidráulicos de caída libre ofrece servicios de 
producción. 
 
REFERENCIA: BOTR20141126003 
TÍTULO: Plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas 



 
 

SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas, que 
cuenta con la certificación ISO 9001-2000, CE y certificados de la Institución Turca de 
Estandarización (TSE), busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRTR20141126002 
TÍTULO: Plataformas y grúas 
SUMARIO: Un fabricante turco de plataformas de gran altura, plataformas de tijera y grúas 
busca oportunidades de joint venture en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20140421010 
TÍTULO: Repuestos para maquinaria textil 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de repuestos de maquinaria para la 
industria textil busca socios comerciales (fabricantes de tejidos y maquinaria textil) y 
subcontratistas para aumentar sus exportaciones. 
 
REFERENCIA: BORS20141126005 
TÍTULO: Accesorios para tuberías 
SUMARIO: Un fabricante serbio de accesorios de tuberías para suministro industrial de agua y 
agua potable y tuberías de gas busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20141128004 
TÍTULO: Herramientas de diamante y abrasivas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en herramientas de diamante y abrasivas para 
cortar piedra natural, que distribuye en Europa y África del Norte, busca oportunidades de joint 
venture con el fin de fabricar sus productos en países de socios potenciales. 
 
REFERENCIA: BODE20130719001 
TÍTULO: Sistemas de carga 
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas de carga (cuñas de rueda, trinquetes de 
seguridad, etc.) busca intermediarios comerciales en Europa que vendan productos similares. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825006 
TÍTULO: Válvulas 
SUMARIO: Un fabricante coreano de válvulas marítimas y válvulas proporcionales eléctricas 
(EPC) busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20140925001 
TÍTULO: Agitadores de tamices 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica agitadores de tamices y equipos para 
medir el tamaño y consistencia de partículas busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140801007 
TÍTULO: Equipos de cocina profesionales 
SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en diseño y fabricación de equipos de 
cocina profesionales (parrillas, hornos, tostadoras y otros aparatos) busca agentes o 
distribuidores. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOCZ20141124001 
TÍTULO: Solución antimicótica 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de biotecnología ha desarrollado una solución para 
eliminar más de 40 hongos en la piel y uñas cuya sustancia activa desaparece sin producir 
efectos secundarios. La empresa busca socios en las industrias de medicina y cosmética en la 



 
 

UE, especialmente en Alemania, Francia, España, Italia o Polonia, para establecer acuerdos 
comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20130927002 
TÍTULO: Sistema integrado que combina películas finas y nanopartículas para administración 
por vía oral de moléculas grandes 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un sistema de administración de 
medicamentos macromoleculares por vía oral que se basa en películas finas y nanopartículas 
que encapsulan proteínas. La aplicación de películas y nanopartículas permite mejorar la 
impregnación en la membrana de la mucosa bucal. Se buscan compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas especializadas en desarrollo de nuevos sistemas de administración de 
fármacos con el fin de realizar los ensayos in vivo utilizando modelos animales y desarrollar el 
prototipo para llevar a cabo los ensayos clínicos. 
 
REFERENCIA: TOPL20141009002 
TÍTULO: Antibiótico seguro y natural análogo de la  clorhexidina 
SUMARIO: Una spin-off polaca ofrece una familia de productos de cuidado oral y 
dermatológico basados en compuestos activos (OCS) seguros y fáciles de usar y mantener. 
Los compuestos activos son aislados en condiciones suaves sin utilizar disolventes orgánicos. 
Estos productos se encuentran en fase de desarrollo (aunque disponibles para demostración 
en pequeñas series), en fase de investigación in vivo e in vitro. Los compuestos se utilizan en 
farmacia, cosmetología y productos de cuidado para mascotas. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación, 
joint venture, licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TORO20140218001 
TÍTULO: Preparación gemoterapéutica basada en momordica charantia para el tratamiento de 
la diabetes no dependiente de insulina 
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado una preparación 
gemoterapéutica basada en momordica charantia para el tratamiento de la diabetes no 
dependiente de insulina. El material vegetal empleado en la preparación de este producto 
farmacéutico está representado por tejidos meristemáticos frescos de la planta momordica 
charantia. La planta procede de regenerantes in vitro que muestran una buena productividad en 
condiciones normales de cultivo sin tratamientos químicos. Actualmente la preparación se está 
probando en ensayos clínicos con animales (conejos diabéticos), con resultados preliminares 
esperanzadores. Se buscan centros de investigación y socios en la UE con el fin de continuar 
con el desarrollo e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: 20121212031 BO 
TÍTULO: Sistemas de información en biomedicina 
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas de información en biomedicina, 
proveedor de productos y servicios en tecnologías de la información, genómica y 
bioinformática, busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOSE20141128001 
TÍTULO: Tonómetro para medir la presión ocular 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad sueca desarrolla y vende un tonómetro basado en 
una tecnología única de resonancia para medir la presión ocular. Este instrumento preciso, fácil 
de usar y seguro para el paciente se utiliza principalmente en el diagnóstico del glaucoma. Se 
buscan distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender el producto en hospitales y 
clínicas. 
 
REFERENCIA: BOHU20140627006 
TÍTULO: Procesamiento de imágenes médicas 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en procesamiento de 
imágenes médicas, diseño asistido por ordenador y tecnologías de reconocimiento de 



 
 

imágenes busca agentes comerciales. La empresa trabaja principalmente en las áreas de 
diagnóstico de cáncer de mama, diagnóstico remoto, cirugía virtual y acoplamiento molecular. 
 
REFERENCIA: BOKR20141202001 
TÍTULO: Implantes faciales 
SUMARIO: Un fabricante coreano de suministros dentales ha desarrollado implantes faciales e 
instrumentos para operar a pacientes con malformaciones faciales. La empresa está interesada 
en exportar sus productos y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: 12 IT 532W 3QXU 
TÍTULO: Nuevo equipo médico de rayos X 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado y patentado un nuevo equipo médico digital de 
rayos X. Este dispositivo único integra cuatro equipos que actualmente funcionan de forma 
separada. El dispositivo médico no invasivo y tecnológicamente avanzado incluye un detector 
digital para la adquisición directa de imágenes de rayos X y permite visualizar las imágenes 
directamente en una pantalla táctil ubicada en la consola de control. El equipo integra un 
software de diagnóstico automático para enviar diagnósticos médicos en tiempo real a lugares 
remotos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20130913001 
TÍTULO: Cemento antimicrobiano biocompatible altamente adhesivo para aplicaciones de 
reemplazo de tejidos duros en odontología 
SUMARIO: Una universiad británica ha desarrollado un producto antimicrobiano mejorado para 
reparación de tejidos duros en el sector de odontología. Este producto reduce el tiempo de 
fraguado, aumenta la resistencia y mejora la liberación de flúor en comparación con los 
cementos de vidrio-ionómero convencionales, que a menudo son muy frágiles. La universidad 
busca empresas o usuarios finales de productos de reemplazo de tejidos duros para establecer 
acuerdos de colaboración en materia de I+D y licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20140716004 
TÍTULO: Cubertería terapéutica para personas con tono muscular anormal 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un prestigioso hospital madrileño ha desarrollado una 
cubertería para pacientes con tono muscular anormal: hipertonía, hipotonía o fluctuación 
muscular. Esta cubertería permite a los pacientes comer por sí solos sin sufrir dolor muscular. 
La principal área de aplicación es en el campo de la terapia ocupacional, especialmente en 
caso de personas con tono muscular anormal como resultado de daño cerebral. La novedad 
del producto es el mango vertical, que permite al paciente sujetar el tenedor con un patrón 
normal de movimiento de flexión del codo, posición neutra del antebrazo y extensión de la 
muñeca, evitando el dolor muscular. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOSI20141030001 
TÍTULO: Modificación de herramientas para diagnóstico precoz del cáncer 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de tratamiento de 
superficies de herramientas poliméricas que mejora el nivel de aislamiento de microvesículas. 
Esta modificación superficial aumenta el rendimiento y reduce la fragmentación de 
microvesículas, evitando la adsorción en la superficie de diferentes herramientas empleadas en 
la recogida, muestreo, almacenamiento, transporte y aislamiento de microvesículas. Se buscan 
fabricantes de equipos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141121002 
TÍTULO: Incubadora 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en fabricación, diseño, investigación y desarrollo de 
dispositivos y equipos médicos ha desarrollado una incubadora que reduce el estrés acústico y 
que incluye una batería con una duración de hora y media para alimentación en caso de avería. 



 
 

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución o 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20141125003 
TÍTULO: Productos médicos desechables 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos desechables para medicina y odontología 
(compresas higiénicas, baberos, toallas protectoras, toallas dentales para niños, etc.) busca 
distribuidores. La empresa garantiza la calidad de sus productos gracias a la certificación ISO 
9001 y cumple la directiva 93/42/CEE de dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: BOUK20141127004 
TÍTULO: Sillas de rehabilitación médica 
SUMARIO: Un fabricante británico de sillas de rehabilitación médica y cojines de 
posicionamiento para personas afectadas por lesiones y enfermedades neurológicas busca 
distribuidores y una plataforma online para vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141125001 
TÍTULO: Dispositivo de higiene para mascotas 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece un dispositivo para limpiar las patas y zona genital de 
perros y gatos después de pasear y busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia 
y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20141127003 
TÍTULO: Guantes de rehabilitación 
SUMARIO: Un fabricante británico de guantes de rehabilitación para personas afectadas por 
lesiones en la columna vertebral, artritis, ictus, esclerosis múltiple y Parkinson busca 
distribuidores de productos sanitarios en Europa. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3PAA 
TÍTULO: Microagujas para administración transdérmica de fármacos 
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado una nueva tecnología de revestimiento de 
microagujas transdérmicas para administración de vacunas. Esta tecnología permite aplicar 
revestimientos de polímero con gran precisión y reproducibilidad y excelente uniformidad en 
microagujas metálicas empleadas en la administración de vacunas y fármacos. El grosor del 
revestimiento varía en función de las propiedades físico-químicas de la sustancia activa y de la 
dosificación requerida. Se buscan socios en el sector médico-sanitario con el fin de desarrollar 
proyectos conjuntos y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOLU20140924002 
TÍTULO: Cabezal de prótesis de cadera con ajuste temporal para uso después de infecciones 
en cirugía de cadera 
SUMARIO: Un departamento de investigación de una universidad luxemburguesa ha 
desarrollado y patentado un dispositivo para fabricar cabezales de prótesis de cadera que se 
adaptan a las medidas específicas de cada paciente. Los cabezales de prótesis de cadera se 
utilizan en caso de infección durante cirugía de reemplazo de cadera. El cabezal de prótesis 
temporal mantiene el implante femoral en su sitio dentro del fémur y aumenta la resistencia 
mecánica del implante durante el período de recuperación. Con esta nueva tecnología se 
reducen los riesgos asociados a la cirugía. La universidad busca socios con el fin de licenciar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OB9 
TÍTULO: Dispositivo médico mínimamente invasivo 
SUMARIO: Un centro de I+D rumano ha desarrollado un dispositivo médico mínimamente 
invasivo a partir de una estructura textil para reconstruir la pared torácica semirígida, así como 
el método de fabricación correspondiente. Este dispositivo garantiza la estabilidad de la pared 
torácica durante un tiempo prolongado y permite conservar la función respiratoria. Se buscan 



 
 

universidades o centros de I+D en Europa interesados en establecer acuerdos de colaboración 
e implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TONL20140506001 
TÍTULO: Microagujas de silicio ultra afiladas para inyecciones intradérmicas y administración 
de fármacos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado competencias especiales en 
procesamiento de sistemas de precisión basados en silicio, especialmente microagujas huecas 
y sólidas. Estas agujas facilitan la inyección precisa de agentes terapéuticos en áreas 
prescritas de la piel, con una profundidad de 0,3 a 1,6 mm. La aplicación intradérmica es útil en 
las siguientes áreas de la medicina: antivirales, vacunas, diabetes, tratamientos de 
ADN/genéticos/con nucleótidos, control del dolor, oncología, osteoporosis y dermatología 
cosmética. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en investigar los beneficios del 
uso de microagujas en un estudio comparativo en el marco de un acuerdo de investigación. 
 
REFERENCIA: BODE20141119001 
TÍTULO: Kit de ensayo de marcadores tumorales 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un kit de ensayo de marcadores tumorales 
para detectar autoanticuerpos p53 en el suero de tumores. Estos autoanticuerpos tienen el 
potencial de controlar el diagnóstico temprano de reincidencia de tumores después de la 
cirugía de pacientes con cáncer. La empresa ofrece un kit de ensayo ELISA que contiene todos 
los reactivos en un formato listo para usar. Se buscan distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141119004 
TÍTULO: Stands y pedestales para terapia de Gong 
SUMARIO: Un fabricante polaco de stands y pedestales para terapia de Gong y masajes a 
través de sonido busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOKR20140825010 
TÍTULO: Equipos láser de uso médico 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en equipos láser para dermatología y cirugía 
plástica, cuyo principal producto es un equipo para eliminación del vello, busca representantes 
de equipos láser en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20141126002 
TÍTULO: Instrumentos y dispositivos neuroquirúrgicos 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y desarrollo de instrumentos y 
dispositivos neuroquirúrgicos y ayudas técnicas, incluyendo simuladores quirúrgicos, se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20141127002 
TÍTULO: Guantes de rehabilitación 
SUMARIO: Un fabricante británico de guantes de rehabilitación para ocio y deporte que ayudan 
a personas con lesiones de la columna, artritis, ictus, esclerosis múltiple y Parkinson a realizar 
sus actividades de la vida diaria y practicar deporte busca distribuidores y agentes comerciales 
para vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20110623014 BO 
TÍTULO: Hierbas medicinales y té instantáneo 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de hierbas medicinales, 
envasado y venta de filtros, té instantáneo y suplementos dietéticos en cápsulas se ofrece 
como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOKR20141201001 
TÍTULO: Suministros dentales 
SUMARIO: Un fabricante coreano de suministros dentales ha lanzado al mercado nuevos 
bloques de zirconio para sistemas CAD/CAM. Sus principales productos incluyen implantes, 



 
 

biomateriales dentales, sistemas de guiado y productos de cuidado oral. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales interesados en vender estos productos en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOKR20141202002 
TÍTULO: Productos dentales 
SUMARIO: Un fabricante coreano de resina dental y discos dentales para prótesis y sistemas 
CAD/CAM empleados en clínicas dentales busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: TOES20141022002 
TÍTULO: Herramienta interactiva para la implementación de la legislación ambiental en 
empresas fabricantes de nanopartículas 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una herramienta interactiva 
para ayudar a fabricantes de nanomateriales, especialmente pymes, a implementar de forma 
eficiente la legislación ambiental. Esta herramienta consiste fundamentalmente en una 
plataforma interactiva de autodiagnóstico ambiental. Se buscan socios para estudiar nuevas 
ideas de investigación, establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la 
herramienta a requisitos específicos o firmar acuerdos de subcontratación para evaluar los 
procedimientos e implementar el sistema. 
 
REFERENCIA: TOLV20140916004 
TÍTULO: Envase biodegradable 
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado un nuevo material compuesto 
biodegradable híbrido y reforzado con fibras cortas de celulosa y biopolímeros modificados 
para fabricar envases. Este material se biodegrada en un período de 1 a 4 meses en suelo 
húmedo sin formar sustancias tóxicas ni contaminar el suelo. La presencia de partículas 
nanométricas hace que el material sea impermeable a las grasas. Se buscan universidades, 
centros de investigación y empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
o investigación para continuar con el desarrollo y diseñar aplicaciones prácticas. 
 
REFERENCIA: TOPL20141006002 
TÍTULO: Nueva tecnología de revitalización de pequeños embalses altamente contaminados 
SUMARIO: Una universidad polaca ha desarrollado un sistema para revitalizar embalses 
altamente contaminados que combina tratamiento mecánico y biológico del agua contaminada. 
Este sistema permite purificar pequeños embalses y, puesto que dispone de su propia fuente 
de alimentación, puede utilizarse en áreas remotas. El sistema está indicado para el 
tratamiento de diferentes tipos de embalses: lagunas de estiércol, aguas residuales de fosas 
sépticas, depósitos de fertilizantes o aguas residuales de vertederos. Además en algunos 
casos puede obtenerse biomasa para producir fertilizante o biogás. La universidad busca 
socios interesados en implementar la tecnología, continuar con el desarrollo del prototipo y 
financiar el dispositivo. 
 
REFERENCIA: TOES20141031002 
TÍTULO: Nuevo sensor gravimétrico para medir la humedad 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un sensor gravimétrico para 
medir la humedad ambiental a diferentes rangos de temperatura de forma sencilla y precisa 
gracias al tratamiento del material empleado, que elimina el fenómeno de histéresis. El 
higrómetro que se presenta es un sensor gravimétrico basado en una capa delgada de 
colágeno tratada de forma adecuada, capaz de correlacionar el incremento o descenso de la 
masa del sensor con la humedad. Debido al tratamiento al que se somete, este sensor tiene la 
capacidad de evitar el fenómeno de histéresis en todos los rangos de humedad, en especial en 
valores cercanos a 0 y 100% donde los métodos actuales fallan, mejorando así la exactitud y la 
precisión del sensor. Se buscan empresas para licenciar la patente y colaborar en el desarrollo 
de sus aplicaciones. 
 



 
 

 
REFERENCIA: BRPL20130820001 
TÍTULO: Tecnologías medioambientales y de ahorro energético 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en consultoría empresarial se ofrece como 
agente y representante a socios potenciales interesados en implementar nuevas tecnologías 
medioambientales y de ahorro energético en el mercado polaco. También ofrece servicios de 
consultoría y estudios de mercado sobre conceptos de logística avanzados y soluciones 
integrales de tráfico. 
 
REFERENCIA: TOUK20130722002 
TÍTULO: Digestión anaerobia de residuos domésticos y agrícolas 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un proyecto para construir plantas de digestión 
anaerobia de residuos sólidos urbanos y agrícolas. Estas plantas utilizan combinaciones únicas 
de residuos y ofrecen una mayor eficiencia para producir energía. Las técnicas aplicadas 
eliminan productos peligrosos y regulados procedentes de flujos de residuos. Se buscan socios 
industriales e investigadores con experiencia en tratamiento de residuos agrícolas (residuos 
generados en granjas de pollos) y digestión anaerobia con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture, buscar financiación y licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: 11 NL 60FI 3LFL 
TÍTULO: Biofiltración de lecho móvil 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un proceso de separación y/o un proceso 
biológico para eliminar sólidos suspendidos y fomentar el crecimiento de biomasa en un filtro 
de lecho móvil de flujo continuo. Esta tecnología se aplica en técnicas de tratamiento de aguas 
residuales industriales y urbanas, donde se utiliza generalmente como tratamiento terciario 
para pulimento de efluentes, y elimina P-PO4, NH4, NOx, PAC, etc. El proceso es apto tanto 
para tratamiento físico-químico como tratamiento biológico de aguas residuales, o bien una 
combinación de ambos. La empresa busca fabricantes y socios con experiencia en tratamiento 
de aguas residuales para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOTR20141025002 
TÍTULO: Control y evaluación de ruido y vibración ambiental 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en acústica en las áreas de arquitectura e ingeniería 
ofrece tecnologías de control y evaluación de ruido y vibración ambiental. La empresa también 
ofrece soluciones de acústica industrial y control de ruido para optimizar la comunicación y 
reducir la exposición de los trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente en las industrias 
pesada o manufacturera. Sus productos y servicios están disponibles en el mercado. La 
empresa, que tiene experiencia en los sectores de la construcción y maquinaria, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN5 
TÍTULO: Separación de fuentes acústicas 
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un nuevo método para aislar múltiples 
fuentes acústicas en entornos ruidosos. Las fuentes acústicas pueden separarse, enfatizarse, 
suprimirse o modificarse y volver a combinarse en cualquier configuración espacial 3D. El 
procesamiento se realiza en tiempo real sin necesidad de conocer previamente el número ni la 
localización de las fuentes acústicas. Se buscan organismos que trabajen en el sector de 
tecnologías de reducción de ruido/mejora de la calidad del sonido con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BONL20141119002 
TÍTULO: Sistema de ultrasonidos para monitorización de algas 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo sistema para monitorizar, 
predecir y controlar algas mediante ultrasonidos en grandes superficies como lagos, estanques 
y depósitos de agua potable. Se buscan compañías del sector del agua para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: BONL20141107002 
TÍTULO: Barrera de protección contra inundaciones 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una nueva barrera flexible de protección 
contra inundaciones especialmente diseñada para condiciones climáticas cambiantes. Esta 
barrera reutilizable se instala en ríos, corrientes, estanques y canales con alto riesgo de 
inundaciones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BRPL20141124002 
TÍTULO: Purificación y tratamiento de agua 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo, fabricación y distribución de 
sistemas de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales ofrece servicios de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOKR20140826003 
TÍTULO: Tratamiento de agua 
SUMARIO: Un fabricante coreano de sistemas de tratamiento de agua con difusor cónico 
multicapa, excelentes tasas de suministro de oxígeno y función de agitación busca 
importadores y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20131120004 
TÍTULO: Descontaminación de vehículos fuera de uso 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña, fabrica y suministra equipos de 
descontaminación de vehículos fuera de uso como parte del proceso de reciclaje busca 
distribuidores europeos, especialmente con buenos contactos en la industria de reciclaje de 
vehículos. 
 
REFERENCIA: BOBE20141128001 
TÍTULO: Sistemas de tratamiento de aguas residuales y equipos de limpieza 
SUMARIO: Una empresa belga del sector de limpieza industrial especializada en sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de ferrocarriles, máquinas de limpieza y cabinas de limpieza 
abrasiva busca agentes, distribuidores y jóvenes emprendedores. 
 
REFERENCIA: BORO20131108001 
TÍTULO: Reciclaje de residuos 
SUMARIO: Una empresa rumana creada en 2006 cuya principal actividad es la recuperación y 
reciclaje de residuos y desechos no metálicos ofrece diferentes servicios y productos: recogida 
de plástico residual, reciclaje en granulados LD-PE y fabricación y venta de bolsas y papel de 
aluminio de diferentes composiciones y tamaños. La empresa busca distribuidores y desarrolla 
productos biodegradables adaptados a requisitos específicos. 
 
REFERENCIA: BRDE20140808001 
TÍTULO: Depósitos para plantas de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa alemana busca fabricantes europeos de depósitos de plástico 
resistentes y con formas individuales para plantas de tratamiento de aguas residuales de 
pequeñas dimensiones. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN6 
TÍTULO: Pulido iónico 3D con una precisión de dirección-Z de 1 nm 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una nueva técnica de pulido iónico que 
permite producir modelos en 3D de longitud nanométrica. Esto se consigue gracias al control 
preciso de la profundidad de pulido (1 nm). Esta técnica es una alternativa a la litografía por 
haz de electrones y otras técnicas convencionales, que son más lentas y no ofrecen la 
suficiente precisión para producir estructuras ópticas. La universidad está interesada en 



 
 

licenciar la tecnología para aplicaciones específicas y busca organismos que quieran mejorar 
sus tecnologías de pulido iónico o estudiar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOUK20130711001 
TÍTULO: Técnica de fabricación de grafeno 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un proceso comercial para fabricar 
grafeno y otros nanomateriales 2D mediante deposición química en fase de vapor (CVD) 
utilizando una película de cobre económica. La técnica permite fabricar películas grandes de 
grafeno sin defectos mediante métodos de CVD. Con esta técnica es posible controlar la 
orientación cristalográfica de los sustratos de cobre y alinear las escamas. Se buscan 
desarrolladores y usuarios finales de aplicaciones basadas en grafeno dentro de los sectores 
energético y sanitario con el fin de licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TODE20140114001 
TÍTULO: Dispositivo portátil de giro para soldadura orbital 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en construcción de plantas para las industrias de 
química fina, farmacéutica y alimentaria ha desarrollado un dispositivo de giro para soldadura 
orbital destinado a elementos que no se ajustan a la tecnología estándar y que normalmente 
deben soldarse a mano, tales como conexiones en T, bridas, tubos acodados, etc. Estos 
elementos generalmente se sueldan a mano y no garantizan una calidad constante. El 
dispositivo ofrece una alta calidad constante y es perfecto para su aplicación en instalaciones 
debido a su peso ligero (29 kg) y estructura compacta (longitud: 760 mm, anchura: 300 mm, 
altura: 550 mm). Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo, 
adaptar la tecnología a necesidades específicas y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141023002 
TÍTULO: Soldadura de alta calidad de componentes aeroespaciales de titanio 
SUMARIO: El departamento de ingeniería de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo 
sistema protector que permite la soldadura de alta calidad de componentes aeroespaciales de 
titanio con los mínimos costes operativos. Las principales características del sistema incluyen la 
posibilidad de cubrir totalmente el baño de fusión y la integración de un dispositivo 
optoelectrónico de monitorización en diferentes puntos de la pista de soldadura, lo que permite 
identificar defectos de soldadura como poros y grietas. Se buscan socios industriales con el fin 
de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TRPL20141027001 
TÍTULO: Tecnología de anodizado para aleaciones metálicas 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la fabricación de componentes para la industria 
aeroespacial, que cuenta con las certificaciones DIN EN ISO 9001 y AS9100, busca una 
tecnología de anodizado. La mayoría de los componentes de la empresa se fabrican mediante 
mecanizado a gran velocidad. Sin embargo, los clientes OEM insisten en la necesidad de 
anodizar una gran parte de estas piezas mecanizadas antes de ser entregadas al cliente final. 
La empresa busca fabricantes de componentes, piezas y aleaciones metálicas para 
implementar la tecnología de anodizado en el proceso de producción. 
 
 
REFERENCIA: BOUK20131111001 
TÍTULO: Aditivos y lubricantes 
SUMARIO: Una importante empresa británica especializada en producir aditivos, lubricantes, 
inhibidores solubles en agua contra la corrosión para múltiples metales, pasivadores de cobre, 
aditivos viscosos y dispersiones de grafito/molibdeno busca distribuidores en la República 
Checa, España, Alemania, Polonia, Portugal y Turquía. 
 
REFERENCIA: 20120603005 BO 
TÍTULO: Fundiciones y aleaciones 



 
 

SUMARIO: Un fabricante serbio de fundiciones y aleaciones, con una capacidad de producción 
de 400 toneladas mensuales, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE. 
 
REFERENCIA: 20121029016 BO 
TÍTULO: Hierro y acero 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de hierro y acero busca distribuidores y se 
ofrece como subcontratista. 
 
 
REFERENCIA: 20130419004 BO 
TÍTULO: Metales y minerales metálicos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de metales y minerales 
metálicos ofrece servicios de distribución y busca oportunidades de subcontratación en la UE. 
 
REFERENCIA: 20130313026 BO 
TÍTULO: Conformado de metales 
SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria de conformado de metales se ofrece como 
subcontratista a socios potenciales de la UE del mismo sector. 
 
REFERENCIA: BOFR20140512002 
TÍTULO: Transformación de metal 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricación y transformación de metal para 
la industria (tubos de acero, acero inoxidable y aluminio) y procesos de doblado, remodelación, 
soldadura, etc., cuyos productos se destinan principalmente a la industria de automoción, 
ferroviaria, aeronáutica y agricultura, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBA20141119001 
TÍTULO: Productos metálicos 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de componentes metálicos, estructuras metálicas y productos 
semiacabados, cuyo principal producto en un contenedor metálico de residuos, se ofrece como 
subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca. La empresa también ofrece 
servicios de corte por láser, doblado, punzonado y soldadura. 
 
REFERENCIA: BOBG20141125001 
TÍTULO: Productos metálicos 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de secciones huecas de acero soldado conformado en frío, 
tubos y perfiles y sistemas de contención de vehículos busca agentes comerciales, 
distribuidores o compañías interesadas en subcontratar la producción. Específicamente busca 
centros que ofrezcan servicios de acero, vendedores de metal y empresas que fabriquen 
estructuras y productos metálicos. 
 
REFERENCIA: BORO20131108002 
TÍTULO: Subensamblajes mecánicos y soldados 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de subensamblajes mecánicos 
y soldados, ensamblaje y montaje, diseño y ejecución de sistemas de transporte de materiales, 
reparación de instalaciones industriales y consultoría técnica, así como en servicios de corte, 
soldadura (MIG-MAG, TIG-WIG, MMA-SME), mecanizado, sandblasting y pintura, se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRFR20131024001 
TÍTULO: Piezas mecanizadas 
SUMARIO: Una empresa francesa con amplia experiencia en el sector de mecanizado busca 
proveedores potenciales en España y Portugal de piezas mecanizadas de plástico y metal. La 
empresa trabaja para diversas industrias (maquinaria especial, farmacia, agroalimentación, 
automoción, sector ferroviario, etc.) y busca socios capaces de fabricar piezas con distintos 
tipos de mecanizado y tratamiento superficial. 



 
 

 
REFERENCIA: BORO20131113002 
TÍTULO: Corte y soldadura de metales 
SUMARIO: Una empresa rumana creada en 1997 especializada en la venta mayorista de 
maquinaria para corte y soldadura de metales, equipos industriales de acero inoxidable, 
maquinaria para las industrias alimentaria y farmacéutica, elementos decorativos de acero y 
acero inoxidable para construcción de viviendas, accesorios para vehículos y otros productos 
metálicos (muebles, estanterías, bancos, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20120609008 BO 
TÍTULO: Productos metálicos 
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos metálicos (cerraduras, armarios, estructuras 
metálicas y esatanterías para almacenes) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20120305025 BO 
TÍTULO: Industria metalúrgica 
SUMARIO: Un cluster serbio formado por más de 100 empresas de la industria metalúrgica 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture en la UE. Su objetivo es crear empresas 
competitivas mediante acuerdos de producción y suministro, formación, I+D, desarrollo de 
proyectos conjuntos, etc. 
 
REFERENCIA: 20120610004 BO 
TÍTULO: Mecanizado 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en actividades de mecanizado busca 
representantes en la UE para promocionar sus servicios en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHU20141120002 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una oficina húngara con socios en las industrias del metal, fabricación de 
componentes y estructuras metálicas y ensamblaje electrónico ofrece servicios de 
intermediación comercial a compañías de la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20141202001 
TÍTULO: Productos metálicos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos metálicos y servicios de procesamiento de metal 
busca distribuidores y representantes. 
 
REFERENCIA: BOPL20141201005 
TÍTULO: Muebles y productos metálicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de metal, que fabrica 
armarios, mesas y otros muebles y productos metálicos, busca agentes y distribuidores en 
otros países. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SA2 
TÍTULO: Metal conductor estructurado y nanomateriales semiconductores basados en 
electrodeposición de fluidos supercríticos 
SUMARIO: Una universidad inglesa está desarrollando una nueva técnica de metales 
conductores estructurados y nanomateriales semiconductores mediante electrodeposición de 
fluidos supercríticos. Estas estructuras son útiles en una amplia variedad de dispositivos, 
incluyendo medios de almacenamiento de ultra alta densidad y transistores de un solo electrón. 
La técnica ofrece mayor flexibilidad y control que la deposición química de vapor. La 
universidad busca industrias en los sectores de electrónica y energía interesadas en colaborar 
y comercializar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BORO20141127003 
TÍTULO: Productos de acero 



 
 

SUMARIO: Un fabricante rumano de tubos de acero soldados longitudinalmente de varios tipos 
y dimensiones, así como otros productos de acero, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20141128001 
TÍTULO: Bobinas de acero 
SUMARIO: Un fabricante rumano de bobinas de acero pintadas, segundo mayor fabricante de 
bobinas galvanizadas por inmersión en caliente en Rumanía, busca distribuidores con el fin de 
expandir su actividad y buscar nuevos mercados en la UE. 
 
TÍTULO: Productos metalúrgicos y materiales para la construcción e ingeniería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en vender productos metalúrgicos y materiales 
para la construcción e ingeniería (tuberías, cuerdas, barras hechas de metales ferrosos y no 
ferrosos, hormigón, arcilla, etc.) busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BORS20141126001 
TÍTULO: Sistemas de contención de vehículos 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la fabricación e instalación de sistemas de 
contención de vehículos conforme a las normas EN 1317, RAL-RG-620, JUS U.S4.108, HRN 
U.S4.108, MAK U.S4.108 y SODOC, que dispone de un taller con equipos avanzados para 
fabricar productos metálicos (corte, conformado y soldadura), se ofrece como subcontratista. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: 20121019017 BO 
TÍTULO: Embarcaciones 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de barcos y fabricación de 
composites de uso civil e industrial busca oportunidades de producción recíproca y se ofrece 
como subcontratista a socios potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: TOGR20141003001 
TÍTULO: Muelle flotante autónomo para yates 
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado un muelle flotante autónomo para yates con 
múltiples instalaciones para la tripulación que se utiliza en zonas costeras e islas sin amarres 
suficientes. Estudios preliminares han permitido validar la sostenibilidad del diseño y el plan 
financiero ha demostrado la rentabilidad del proyecto. La empresa está estudiando la 
posibilidad de incluir en el quiosco de información digital del muelle un dispositivo autónomo de 
resucitación cardiopulmonar. Se buscan inversores con el fin de establecer acuerdos 
financieros, así como industrias y centros de investigación para establecer acuerdos de 
cooperación técnica, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: TOGR20141003002 
TÍTULO: Telemedicina para el sector marítimo 
SUMARIO: Una universidad griega ha desarrollado un sistema integral de monitorización de 
pacientes para barcos capaz de enviar señales biológicas críticas de un paciente en tiempo 
real y de forma detallada. Estas señales incluyen temperatura, pulso, presión arterial, 
oxigenación de la sangre y electrocardiograma. El sistema también ofrece a médicos de 
hospitales vídeos e imágenes médicas para que puedan tener una visión completa del estado 
del paciente. Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: 20120610005 BO 
TÍTULO: Construcción naval 
SUMARIO: Una empresa serbia líder en el sector de construcción naval busca agentes, 
representantes y distribuidores en la UE con el fin de ampliar su red de clientes y entrar en 
nuevos mercados. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20141120003 
TÍTULO: Componentes para la industria aeroespacial 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación de componentes de composite y 
procesamiento con control numérico, principalmente para el sector aeroespacial, busca 
distribuidores. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
 
REFERENCIA: 20100603024 BO 
TÍTULO: Seguridad para eventos deportivos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de seguridad de estadios en 
eventos deportivos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130416003 BR 
TÍTULO: Intercambio de know-how y personal docente 
SUMARIO: Un colegio rumano de educación primaria busca cooperación con otros colegios 
europeos para intercambio de know-how y personal docente y participación en proyectos 
educativos y artísticos. 
 
REFERENCIA: BOBG20131028004 
TÍTULO: Servicios turísticos 
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector turístico (excursiones a la nieve, turismo 
alternativo, hoteles para vacaciones en distintos lugares de Bulgaria, etc.) busca distribuidores 
con el fin de promocionar sus ofertas a clientes europeos. 
 
REFERENCIA: 20130331001 BO 
TÍTULO: Cómics para niños 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en publicaciones educativas para niños (cómics) 
busca distribuidores y agentes comerciales, así como productores de caricaturas (formato de 
24 episodios x 14 minutos) y socios especializados en desarrollo de juegos y páginas web 
interactivas para niños. 
 
REFERENCIA: BOIE20131213001 
TÍTULO: Juegos de cartas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en actividades formativas y educativas 
relacionadas con el juego de bridge busca socios académicos y del sector turístico con el fin de 
emprender iniciativas transnacionales. 
 
REFERENCIA: BOSI20141126001 
TÍTULO: Juego de laberinto 
SUMARIO: Un inventor esloveno ha desarrollado un nuevo juego de laberinto que ayuda a 
niños de todas las edades a mejorar su razonamiento y creatividad. La principal ventaja es la 
posibilidad de que puedan jugar dos niños al mismo tiempo en un solo laberinto. El juego está 
indicado para usuarios particulares, colegios y guarderías. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20141119002 
TÍTULO: Juguetes de madera 
SUMARIO: Un fabricante turco de juguetes de madera educativos, seguros e higiénicos 
basados en materias primas ecológicas busca distribuidores. Los juguetes enseñan a 
desarrollar diferentes funciones: reconocimiento de formas, coordinación motora, interacción, 
creatividad, socialización y estimulación del desarrollo cognitivo de los niños. 
 
REFERENCIA: BOUK20141128003 
TÍTULO: Estrategia digital para la industria del deporte 



 
 

SUMARIO: Una agencia británica de marketing especializada en la industria deportiva ofrece 
sus servicios a pymes interesadas en entrar en el sector del deporte. Las ventajas que ofrece la 
empresa incluyen larga experiencia en marketing digital, fuertes vínculos con organizaciones 
deportivas de todo el mundo, plantilla de más de 20 empleados y excelente trayectoria. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
REFERENCIA: TRPL20141022001 
TÍTULO: Tecnología para empapar el relleno de una bolsita perfumada 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ambientadores y neutralizadores de olor a medida para el 
mercado de fragancias y sensorial busca una tecnología para empapar el relleno de una bolsita 
perfumada con el fin de desarrollar una nueva línea de productos. El relleno debe empaparse 
con aceites aromáticos u otras sustancias. La tecnología permitirá aumentar la duración del 
perfume y debe ser útil para materiales secos en forma de confetti o gránulos. Además no debe 
ser tóxica. La empresa busca socios (compañías de la industria química y centros de I+D) con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20141128003 
TÍTULO: Envases de cartón 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de envases de cartón corrugado ecológicos, multicolor y con 
diferentes opciones de impresión para distintos sectores (alimentación, productos domésticos, 
etc.) busca mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOES20131119005 
TÍTULO: Servilletas y productos de papel 
SUMARIO: Un fabricante español de servilletas y manteles de papel, toallas de papel en rollo y 
papel higiénico para hoteles, restaurantes, catering y limpieza e higiene industrial busca 
distribuidores. En los últimos años la empresa ha incrementado su capacidad de producción y 
catálogo de productos y es una de las principales compañías españolas en este sector. 
 
REFERENCIA: 20120322020 BO 
TÍTULO: Diseño de moda, ecodiseño y diseño gráfico 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño de moda, ecodiseño y diseño gráfico 
busca representantes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La 
empresa dispone de un estudio de diseño en Vojvodina, en la ciudad de Novi Sad, y está 
especialmente interesada en vender moda de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141127001 
TÍTULO: Cajas de regalo 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar cajas y paquetes de regalo 
de cartón pintados a mano busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141204001 
TÍTULO: Envases de cartón 
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de cartón se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: TOIE20140924001 
TÍTULO: Tapa desechable de envases de bebidas fácil de usar para actividades deportivas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ha diseñado y desarrollado una nueva tapa para envases 
de bebidas desechables que facilita la ingesta de líquidos al practicar deporte. Gracias a su 
diseño, este envase está especialmente indicado para participantes de eventos deportivos, 
aunque también es una alternativa a los diseños actuales de uso diario. El nuevo diseño 
permite vaciar el contenido del envase sin necesidad de inclinar la cabeza hacia atrás. Se 
buscan compañías dedicadas a fabricar y suministrar tapas y envases para bebidas con el fin 
de establecer acuerdos de licencia y cooperación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20141128001 
TÍTULO: Tintas de serigrafía 
SUMARIO: Una empresa británica con 17 años de experiencia en fabricar tinta de serigrafía al 
agua para textiles busca distribuidores de tinta en Europa. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
REFERENCIA: TOUK20130716003 
TÍTULO: Análisis de producción de nanomateriales 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una tecnología que permite monitorizar 
reacciones de síntesis de nanomateriales in situ, mostrando la evolución de la reacción en 
tiempo real y ayudando a identificar intermediarios. El control de calidad de procesos de 
fabricación de nanomateriales a escala comercial es crucial para explotar los materiales en 
futuras aplicaciones. Este dispositivo permite fabricar nanomateriales de calidad garantizada de 
forma rápida, económica y en cantidades comerciales a partir de técnicas de deposición 
química/física en fase de vapor y fabricación a gran escala. Se buscan fabricantes industriales 
de nanomateriales para licenciar el dispositivo. 
 
REFERENCIA: TOFR20141103003 
TÍTULO: Ozonólisis industrial continua complementada con instalaciones y equipos de química 
fina orgánica 
SUMARIO: Una planta francesa especializada en síntesis de intermediarios orgánicos ofrece 
su experiencia en ozonólisis para fabricar una amplia variedad de productos químicos en 
numerosos campos, como sabores y aromas o química verde. La empresa ofrece instalaciones 
de producción de ozono, reactores gas-líquido, equipos para procesos previos y etapas de 
purificación para obtener productos químicos en estado líquido o en polvo. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141023001 
TÍTULO: Sistema sostenible de protección de superficies para todo tipo de hilos y hebras, 
fibras textiles (telas tejidas y no tejidas), mezclas de tejidos y tejidos acabados 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de protección de superficies 
ultradelgadas de SiO2 polimerizado que se emplea en diferentes superficies textiles y en 
diversos campos. El sistema de protección, basado en un proceso de sol-gel modificado y 
optimizado, cubre las fibras individualmente y confiere nuevas características a hilos, fibras y 
telas tejidas y no tejidas, ampliando el campo de aplicación y aportando más comodidad al 
llevar el tejido. Las fibras mantienen sus características mecánicas en términos de elasticidad y 
flexibilidad y también pueden añadirse otras propiedades: hidrofóbicas, oleofóbicas, 
antimicrobianas, protección contra ácidos, hidrólisis y oxidación o resistencia. Se buscan 
empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRKR20141125001 
TÍTULO: Nuevos conservantes para productos cosméticos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en investigación y desarrollo de aditivos de alta 
calidad para cosméticos, champús y acondicionadores busca nuevos conservantes para 
productos cosméticos. El objetivo es prevenir el crecimiento de microbios. Se buscan 
preferiblemente conservantes líquidos o solubles en agua, que sean eficaces en distintos 
rangos de pH e inodoros, incoloros y seguros, y que no pierdan su eficacia en combinación con 
otros ingredientes. La empresa está interesada en contactar con compañías del sector de 
biotecnología y fabricantes de productos dermatológicos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3Q5K 
TÍTULO: Sistema modular de alta calidad para digestión anaerobia 
SUMARIO: Una empresa inglesa ha desarrollado un sistema modular de digestión anaerobia 
cuya instalación es más sencilla y económica que en los sistemas actuales. Puesto que los 
módulos se fabrican actualmente en Estados Unidos, la empresa está interesada en trasladar 



 
 

la producción a la UE para ahorrar costes y energía. Los módulos está hechos de polietileno de 
alto peso molecular. Se buscan socios capaces de fabricar los módulos conforme al estándar 
actual mediante el uso de técnicas de moldeo por soplado de polietileno o mediante el 
desarrollo de nuevos materiales y procesos. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3OEP 
TÍTULO: Sistema de aditivos para productos farmacéuticos e ingredientes alimenticios 
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un sistema para mejorar el proceso de 
mezcla y controlar las propiedades de productos farmacéuticos e ingredientes alimenticios. 
Este sistema se basa en un proceso de extrusión por fusión en caliente muy utilizado en la 
industria de polímeros que se aplica en condiciones suaves para producir nuevas 
formulaciones farmacéuticas y alimenticias, especialmente para controlar y mejorar el proceso 
de mezcla. El sistema ofrece composiciones y morfologías únicas que pueden adaptarse y 
analizarse online de forma constante (tecnología analítica de proceso). Se buscan usuarios 
finales en las industrias de formulaciones farmacéuticas y alimenticias para participar en los 
estudios de viabilidad y licenciar el sistema. 
 
REFERENCIA: 13 AT 0108 3SHA 
TÍTULO: Método económico y ecológico para fabricar productos de química fina, ingredientes 
farmacéuticos y sustancias agrícolas 
SUMARIO: Una universidad austríaca con experiencia en varios campos de la química, 
biocatálisis en particular, ha desarrollado un nuevo método de aminación asimétrica de cetonas 
utilizando omega-transaminasas en disolventes orgánicos. Este método se utiliza en la 
producción de ingredientes farmacéuticos, sustancias agrícolas y productos de química fina. El 
método se realiza en condiciones de reacción suaves, ofrece un alto rendimiento y acelera el 
tiempo de reacción, reduciendo costes y garantizando un proceso de producción ecológico. Se 
buscan pymes y socios industriales de la industria química para licenciar la tecnología o 
colaborar en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BORS20141126002 
TÍTULO: Productos de caucho 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2007 especializada en fabricar productos de 
caucho, especialmente para la industria de automoción, busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20100618001 BO 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en la fabricación de placas, 
chapas, tubos, perfiles y envases de plástico busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202004 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Un fabricante turco de palés, contenedores, cajas industriales y otros productos de 
plástico busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TONL20140828003 
TÍTULO: Reducción de la dosis de celulosa necesaria para la producción de biocombustibles y 
productos químicos de base biológica 
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés especializado en tecnologías de energía 
sostenible ha desarrollado un método para reducir la cantidad de enzimas necesarias en la 
hidrólisis enzimática de lignocelulosa. Este método permite producir biocombustibles de la 
segunda generación y productos químicos de base biológica. El método es independiente de la 
tecnología de pretratamiento y puede integrarse a bajo costo. Se buscan socios industriales 
especializados en procesamiento de biomasa con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
evaluar el potencial de la reducción enzimática en sus procesos. 
 



 
 

REFERENCIA: BRNO20141122002 
TÍTULO: Artículos de plástico para alimentos 
SUMARIO: Un fabricante noruego de utensilios de cocina busca fabricantes de artículos de 
plástico (polioximetileno y polietileno) seguros para productos alimenticios, como tablas de 
cortar. 
 
REFERENCIA: BOPL20141124001 
TÍTULO: Limpieza y desinfección 
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en producción y suministro de 
preparaciones ecológicas de limpieza y desinfección busca distribuidores y oportunidades de 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBR20141007001 
TÍTULO: Productos capilares 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos para el cuidado del cabello (champús, 
mascarillas, acondicionadores, productos para reparar e hidratar el cabello, productos 
anticaída, etc.) busca distribuidores y mayoristas, especialmente en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOES20131119006 
TÍTULO: Bolsas y films de envasado 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar bolsas y films de envasado 
flexibles para el sector alimentario (productos de panadería, alimentos cocinados y sin cocinar, 
ensaladas y frutas y vegetales frescos), que aumentan el tiempo de conservación de alimentos 
frescos, se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20130822001 
TÍTULO: Moldes de inyección 
SUMARIO: Compañía checa que trabaja con centros de fresado CNC de cinco ejes, centros de 
fresado horizontales y verticales, tornos, rectificadoras y mandrinadoras se ofrece como 
subcontratista a empresas de los sectores de automoción, caucho, vidrio, etc. que precisen 
moldes de inyección de espuma para fabricar asientos, piezas técnicas, alfombrillas para 
automóviles, neumáticos, moldes para fabricar vidrio, etc. 
 
REFERENCIA: BOJP20131025002 
TÍTULO: Plástico reforzado con fibra de carbono 
SUMARIO: Un fabricante japonés de plástico reforzado con fibra de carbono ofrece servicios 
de fabricación a departamentos de I+D de empresas fabricantes de equipos médicos de la UE. 
La compañía diseña componentes de plástico según los requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: 20130215020 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Un fabricante italiano de productos de plástico para los mercados de defensa, 
energía eléctrica y aeroespacial busca intermediarios comerciales (distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20090624029 BO 
TÍTULO: Plásticos, detergentes y agentes de limpieza 
SUMARIO: Un fabricante bosnio de plásticos, detergentes líquidos, agentes de limpieza, 
suavizantes y cosméticos busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TRNL20141014001 
TÍTULO: Tejido de malla antibacteriana 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un polímero antibacteriano. Su tecnología 
innovadora permite producir polímeros antibacterianos sin utilizar metales pesados, biocidas, 
productos químicos, nanomateriales ni otras sustancias peligrosas para el hombre, animales y 
el medioambiente. La aplicación del polímero en la fabricación de tejidos permite obtener un 
tejido de malla antibacteriana. La empresa está interesada en continuar con el desarrollo y 



 
 

busca un fabricante de hilos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: TODE20141022002 
TÍTULO: Estándar Raman. Calibración de sistemas de medición para determinar la 
composición química de muestras 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un nuevo estándar Raman que 
permite la calibración lateral de alta calidad de microscopios Raman y su resolución óptica. La 
microscopía Raman es un proceso de medida para determinar espacialmente la composición 
química de muestras. El chip permite determinar de forma exacta distancias de imágenes y la 
resolución óptica en la mayoría de combinaciones de longitudes de onda de excitación, lentes, 
resolución y tamaño de imagen. La microscopía Raman se aplica en numerosos campos de 
análisis químico: control de calidad para caracterización espacial de muestras biológicas, 
químicas y farmacéuticas e investigación de materiales semiconductores, minerales y 
polímeros. El instituto busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: 11 ES 252K 3LSE 
TÍTULO: Nuevo método para eliminar sulfatos en agua mediante precipitación química 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un nuevo componente para eliminar sulfatos en 
soluciones acuosas mediante precipitación química. Este nuevo componente permite eliminar 
sulfatos en agua en concentraciones mucho más bajas que con los métodos convencionales. 
Los lodos obtenidos pueden reutilizarse como cemento técnico o coagulante y neutralizador 
para tratamiento de aguas. La empresa busca socios industriales interesados en establecer 
acuerdos de licencia, cooperación técnica o comercialización. 
 
REFERENCIA: TOTR20141022001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo de producción de hidrógeno 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en tecnologías de energías limpias ha desarrollado 
un dispositivo de producción de hidrógeno basado en una nueva reacción termoquímica. La 
novedad de la tecnología es su simplicidad: conversión total de partículas y producción de 
hidrógeno 100% puro sin el uso de catalizadores. Los subproductos de la reacción son 
totalmente reciclables, aunque a temperaturas más altas. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20141104002 
TÍTULO: Optimización del proceso de fabricación de plásticos reforzados con fibra de carbono 
(CFRP) o estructuras híbridas mediante caracterización de las relaciones entre procesos, 
estructuras y propiedades 
SUMARIO: Un departamento de una universidad alemana especializado en ensayos de 
materiales ha desarrollado técnicas de medición y pruebas rentables y eficientes en cuanto a 
recursos para investigar relaciones entre estructuras y propiedades. Los métodos de medición 
y pruebas son básicos y orientados a aplicaciones en el campo de componentes y materiales 
destructivos y no destructivos. Se buscan socios industriales e investigadores para optimizar el 
proceso de fabricación de plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP) o estructuras 
híbridas. La universidad está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y en 
materia de investigación. 
 
TÍTULO: Nuevos fertilizantes para nutrición de cultivos 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva línea de tecnologías agrícolas para 
aumentar la productividad de cultivos y la sostenibilidad y calidad alimentaria. Se trata de 
aditivos formulados para ser compatibles con la mayoría de fertilizantes líquidos. Las moléculas 
son nuevos activadores de plantas que incrementan la ingesta de nutrientes, promueven el 
enraizamiento y equilibran las citoquininas producidas dentro de la planta para mejorar las 
características fisiológicas de los cultivos. La empresa busca socios (productores de 
fertilizantes, proveedores/distribuidores de productos agroquímicos y empresas especializadas 
en nutrición de cultivos) para comercializar el producto y colaborar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20140923002 
TÍTULO: Cosméticos naturales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cosméticos y jabones 
naturales ofrece servicios de subcontratación y envasado a fabricantes de Europa y 
Norteamérica. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOFR20141113003 
TÍTULO: Ahuyentador de aves 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo sistema ecológico, ligero y hecho de 
materiales de alta calidad para ahuyentar plagas de aves y proteger cultivos, árboles frutales y 
granjas avícolas. El sistema está indicado para uso profesional y privado. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20141202001 
TÍTULO: Sistema acuapónico 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema acuapónico de bajo coste y 
fácil de mantener para países en vías de desarrollo. La acuaponía es un método de producción 
sostenible de alimentos que integra el cultivo de vegetales y peces en un solo sistema. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, comercialización o joint 
venture. 
 
REFERENCIA: 20120609009 BO 
TÍTULO: Equipos hidráulicos de alta presión y maquinaria agrícola 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar equipos hidráulicos de alta presión y 
maquinaria agrícola busca distribuidores y oportunidades de externalización. 
 
REFERENCIA: BOHU20141201001 
TÍTULO: Piensos para animales 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en piensos para mascotas y animales de 
granja con ácido húmico orgánico busca mayoristas y minoristas. Los minerales y 
macronutrientes del complejo de ácido húmico se absorben fácilmente en el tracto digestivo del 
animal para facilitar la digestión. Los ácidos húmicos son una alternativa a los antibióticos y 
preparaciones quimioterapéuticas. 
 
REFERENCIA: BRPL20141202002 
TÍTULO: Fertilizantes y productos agroquímicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fertilizantes y productos agroquímicos busca 
productores de fertilizantes y pesticidas en la UE interesados en obtener una licencia o 
franquicia y comenzar la producción en Polonia. 
 
REFERENCIA: BOES20141203003 
TÍTULO: Aditivo mineral ecológico 
SUMARIO: Una empresa española especializada en tierra de diatomeas, que ha desarrollado 
un aditivo mineral ecológico que se utiliza como pesticida natural para mascotas y agricultura 
ecológica, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
 
REFERENCIA: BOBG20141104002 
TÍTULO: Agricultura ecológica 
SUMARIO: Un clúster búlgaro formado por 18 empresas especializadas en agricultura 
ecológica y venta de alimentos orgánicos y biofertilizantes busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y participar en proyectos europeos sobre agricultura ecológica. El 
clúster es muy conocido en Bulgaria debido a la demanda creciente de alimentos orgánicos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20140610002 
TÍTULO: Minería 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria minera (perlita, cuarzo, piedra pómez, piedra 
pómez micronizada, rutilo, barita, plomo, zinc, oro, magnesita, etc.) busca distribuidores en 
Europa. La empresa extrae estas materias primas en cuatro minas de diferentes regiones de 
Turquía y tiene 50 años de experiencia en extraer minerales para la economía del país. 
 
REFERENCIA: TORO20140429001 
TÍTULO: Tejido compuesto con aislamiento térmico para acolchado de suelo en agricultura 
SUMARIO: Un centro de investigación rumano ha desarrollado un tejido compuesto para 
proteger el suelo contra factores atmosféricos y biológicos. Este material consiste en un tejido 
de refuerzo con cavidades que se integran con gránulos de poliestireno expandido. El tejido 
compuesto con aislamiento térmico permeable al aire y agua se utiliza para acolchado del 
suelo durante 18-24 meses y 3-6 ciclos de cultivo sucesivos. Se buscan institutos de 
investigación y socios de la industria textil en la UE interesados en continuar con el desarrollo e 
implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOIT20141127003 
TÍTULO: Acoplamientos para agricultura 
SUMARIO: Una empresa italiana que desarrolla acoplamientos para el sector agrícola 
conforme a la norma ISO 7241-1 parte A busca agentes y distribuidores con el fin de entrar en 
nuevos mercados. Sus productos son compactos, sencillos y más económicos, tienen menos 
componentes y presentan un mayor rendimiento. 
 
REFERENCIA: TRNL20141015001 
TÍTULO: Sensores y soluciones de procesamiento de datos e imágenes para sistemas aéreos 
no tripulados destinados a aplicaciones de gestión de cultivos y producción agroalimentaria 
SUMARIO: Una empresa holandesa diseña y fabrica sistemas aéreos no tripulados. Sus 
procesos de diseño cumplen los estándares de calidad de aviación y permiten fabricar sistemas 
muy fiables para diversas aplicaciones. La empresa está interesada en ampliar su actividad en 
el sector de monitorización de cultivos y producción agroalimentaria. Se buscan socios 
especializados en sensores y soluciones de procesamiento de datos e imágenes con el fin de 
desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones en el marco de un acuerdo de cooperación 
técnica. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: TOUK20131009002 
TÍTULO: Súper-detectores: entrevistas policiales para identificación forense de sospechosos a 
partir de imágenes de CCTV 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado métodos para examinar las capacidades 
cognitivas de agentes de policía que han llevado a cabo numerosas identificaciones de 
sospechosos a partir de imágenes de CCTV (súper-detectores). Estos métodos suponen una 
ventaja en las investigaciones criminales de profesiones legales, ya que aumentan la 
probabilidad de que los delincuentes que han cometido un crimen sean acusados. Esta técnica 
ofrece un gran potencial en investigaciones futuras, especialmente en la investigación de los 
métodos empleados por la policía de otros países para identificar sospechosos. La universidad 
busca colaboración con fuerzas policiales y socios potenciales especializados en 
reconocimiento, cognición y criminología. 
 
REFERENCIA: TOES20141021001 
TÍTULO: Etiqueta para monitorización de temperatura 
SUMARIO: Un organismo español de transferencia de tecnología creado por 9 universidades 
ha desarrollado una serie de etiquetas de monitorización que dependen de un entorno con 
temperatura controlada. Estas etiquetas permiten monitorizar el tiempo y temperatura bajo la 
que se mantiene un producto mediante un cambio gradual de la misma, y se utilizan para 
controlar la cadena de frío de alimentos y medicinas. El producto ha sido desarrollado por 



 
 

expertos en tecnología de los alimentos como respuesta a los requisitos de la industria y 
consumidores relacionados con el control de las variaciones de temperatura durante el 
almacenamiento y transporte de productos refrigerados. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
 
REFERENCIA: TONL20141020002 
TÍTULO: Unión de diversos materiales a temperatura ambiente 
SUMARIO: Una pyme holandesa/americana especializada en microfabricación de 
componentes de vidrio tridimensionales para sensores y electrónica (MEMS), semiconductores 
y microfluídica ha desarrollado un proceso de unión a temperatura ambiente para una amplia 
variedad de materiales, como silicio, metales y vidrio. El proceso permite obtener estructuras 
muy lisas y sin deformaciones con uniones muy resistentes y permanentes. La empresa ofrece 
asistencia técnica a socios de las industrias de joyería y relojería en el marco de un acuerdo de 
licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: TONL20141025001 
TÍTULO: Sistema alimentado por válvulas para dosificar líquidos, gases y mezclas en un 
reactor presurizado 
SUMARIO: Un instituto de investigación holandés ha desarrollado un sistema alimentado por 
válvulas para la dosificación continua de fluidos, sólidos, gases y mezclas en un recipiente a 
presión sin el disturbio de la atmósfera. Este sistema evita la necesidad de utilizar costosas 
instalaciones de gas. Se buscan socios industriales (fabricantes de tuberías o válvulas) para 
continuar con el desarrollo, industrializar y comercializar el sistema en el marco de un acuerdo 
de licencia. 
 
REFERENCIA: TOKR20140930002 
TÍTULO: Sistema de marcado láser 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una serie de sistemas de marcado láser para 
diferentes materiales, flujos de trabajo y aplicaciones. Específicamente ha desarrollado 
sistemas de marcado láser de fibra, sistemas de marcado láser ecológicos y sistemas de 
marcado láser compactos. Sus ventajas incluyen tamaño pequeño y compacto, rapidez y 
potencia, aplicación en una amplia variedad de materiales y funcionamiento sencillo con 
software de fácil manejo. La empresa busca clientes, subcontratistas e investigadores. 
 
REFERENCIA: TOUK20130716002 
TÍTULO: Alfombras de nanocomposite 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un método para la producción a escala 
industrial de alfombras de composite (nanotubos de carbono alineado/vidrio). La invención 
incluye una técnica para modificar las características estructurales de nanotubos que los hace 
aptos para materiales de interfaz térmica, disipadores térmicos, sensores térmicos, de gas y 
eléctricos y filtros moleculares. El material compuesto de cerámica permite transferir calor de 
forma eficiente y rápida gracias a un nanotubo de carbono alineado que se integra en su 
estructura. Se buscan fabricantes en los sectores de materiales avanzados y defensa para 
licenciar esta técnica. 
 
REFERENCIA: 12 LT 57AB 3R4L 
TÍTULO: Utilización de bandas de refuerzos de fibra de carbono después del proceso de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme lituana busca una solución para utilizar bandas de refuerzos de fibra de 
carbono después del proceso de fabricación. Las bandas tienen distinto espesor (de 20 a 100 
mm) y longitud (de 1 a 10 m). La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOFR20130625002 
TÍTULO: Nuevo proceso de transferencia de revestimientos decorativos o funcionales en 
superficies 3D 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo proceso de 
transferencia de revestimientos decorativos o funcionales en superficies 3D basado en el uso 
de una tecnología de transferencia de inmersión. La tecnología también se utiliza para la 
deposición de revestimientos inorgánicos con barnices, lo que permite la transferencia en 
metal, vidrio, cerámica, etc. Sus aplicaciones incluyen desde suelas de zapatos, paneles de 
paradas de autobús, farolas, pomos de puertas y salpicaderos hasta dispositivos médicos. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20131002001 
TÍTULO: Unidad de ensayo y laboratorio compacto para revestimientos funcionales 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una unidad de ensayo y laboratorio compacto 
para revestimientos, impresiones o laminados funcionales. Esta unidad permite realizar varias 
tareas: revestimiento, secado, trazado láser y encapsulación. El usuario ahorra en recursos de 
investigación y evita la interrupción de procesos de producción en curso, ahorrando material 
mientras analiza nuevos productos. La unidad se adapta a diferentes tecnologías de 
revestimiento destinadas a numerosas aplicaciones. La tecnología está indicada para cualquier 
sector que necesite superficies funcionales (por ejemplo, envasado, baterías o iluminación). La 
empresa busca socios en Europa interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOJP20141031001 
TÍTULO: Rodamiento autónomo descentralizado 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en diseño ofrece una tecnología patentada: 
un rodamiento autónomo descentralizado (ADB) indicado para diferentes sectores, desde 
dispositivos médicos hasta electrodomésticos y automoción. Esta tecnología elimina la fricción 
entre rodamientos adyacentes sin necesidad de utilizar un lubricante. La tecnología está 
patentada en Japón, China y Estados Unidos. La empresa busca centros de I+D o fabricantes 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: 12 RO 74DO 3OQW 
TÍTULO: Diodos láser de modo sencillo o multimodo con mayor potencia, brillo y fiabilidad 
SUMARIO: Un inventor rumano ha desarrollado una nueva estructura para diodos láser que 
protege la ventana de salida y aumenta la fiabilidad. Esta nueva tecnología es una alternativa 
más económica y sencilla que otras tecnologías y ofrece un mejor rendimiento a la hora de 
proteger las ventanas de diodos láser contra  la degradación COmD (Catastrophic mirror 
Optical Degradation). Se buscan socios europeos interesados en continuar con el desarrollo e 
implementar la tecnología. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3S9J 
TÍTULO: Herramienta de integración de servicios de valor añadido (VAI) para mejora e 
innovación de productos, servicios públicos, asistencia sanitaria de enfermedades raras e 
investigación 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un nuevo concepto rápido, sencillo, económico y 
de poco riesgo y una metodología basada en interfaces de valor añadido (lugares donde se 
producen interacciones entre el usuario final, su mundo y elementos de valor añadido) para la 
mejora de productos, servicios y procesos. El concepto permite analizar y desarrollar ideas 
innovadoras para mejorar la creatividad, colaboración y difusión de datos. La empresa ofrece 
este sistema versátil y adaptable y su experiencia a compañías innovadoras de cualquier sector 
y está interesada en colaborar en proyectos beneficiosos para ambas partes. 
 
 
 
REFERENCIA: BOPL20141120001 
TÍTULO: Productos de caucho y metal 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de caucho y metal para las industrias de 
automoción, maquinaria agrícola, construcción y ferroviaria busca intermediarios comerciales 
en la UE, América y Asia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20131011001 
TÍTULO: Mallas de alambre y chapas perforadas 
SUMARIO: Un fabricante turco de mallas de alambre y chapas perforadas para distintos 
sectores (alimentación, carbón y sistemas de purificación) se ofrece como subcontratista y 
busca distribuidores con el fin de promocionar sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20120220054 BO 
TÍTULO: Revitalización de oficios tradicionales 
SUMARIO: Un cluster serbio especializado en revitalización de oficios tradicionales busca 
distribuidores en el extranjero y cooperación a largo plazo con empresas y clusters similares. El 
cluster, formado por 9 empresas, tiene los siguientes objetivos: promoción del patrimonio 
cultural serbio, formación en oficios tradicionales, promoción de mujeres y jóvenes 
emprendedores y sostenibilidad de oficios tradicionales. 
 
REFERENCIA: BOPL20140616001 
TÍTULO: Urnas electorales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de urnas electorales de alta calidad y otros accesorios 
(cabinas, emblemas, rampas para discapacitados, etc.) busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20121006001 BO 
TÍTULO: Contenedores de acero 
SUMARIO: Un fabricante serbio de contenedores de acero y otros productos como armarios, 
postes, etc. busca distribuidores en la UE y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: 20120603010 BO 
TÍTULO: Tubos, silos y perfiles 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tubos para distintas industrias, silos agrícolas, perfiles y 
otros equipos busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202001 
TÍTULO: Compresores 
SUMARIO: Un fabricante turco de compresores para refrigeradores, sistemas de aire 
acondicionado, piezas de automoción y frenos de seguridad busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20141201004 
TÍTULO: Componentes de acero inoxidable 
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes de acero inoxidable para áreas con alto 
grado de esterilidad (salud, medicina, catering y alimentación) se ofrece como subcontratista a 
socios extranjeros. Su línea de productos incluye muebles, puertas y marcos, equipos para 
veterinaria, plataformas, rampas, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20141202003 
TÍTULO: Tratamiento de agua y productos químicos 
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de tratamiento de agua y tratamiento de 
metales, tecnologías para la industria de petróleo y gas, sistemas industriales, equipos de 
automatización y adhesivos busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20141119002 
TÍTULO: Equipos de pruebas 
SUMARIO: Un proveedor británico de equipos de pruebas y laboratorio, que abastece a los 
sectores de la construcción, educación y científico de Reino Unido e Irlanda, está interesado en 
ampliar su catálogo de productos y busca agujas de penetración de betún, trituradoras de algas 
y tamices de laboratorio. 
 
REFERENCIA: BORO20141128002 
TÍTULO: Redes con distintas aplicaciones 



 
 

SUMARIO: Un fabricante rumano de redes para distintos fines (pesca, protección de campos 
deportivos, agricultura, etc.) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20140829001 
TÍTULO: Accesorios de PVC, PP y PE 
SUMARIO: Un fabricante alemán de accesorios de PVC, PP y PE para diversas aplicaciones 
(alcantarillado, sanitarios y drenaje), unidades de limpieza, cámaras de inspección y ejes de 
conexión busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20141124001 
TÍTULO: Agricultura/horticultura y medioambiente 
SUMARIO: Un centro tecnológico francés especializado en agricultura/horticultura y 
medioambiente realiza ensayos para evaluar la efectividad agronómica e impacto ambiental de 
fertilizantes, biofertilizantes, bioestimulantes, mejorantes del suelo y aditivos. La empresa 
busca socios en las industrias de fertilizantes, agricultura y química con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20141022001 
TÍTULO: Herramienta de evaluación para ética clásica de las virtudes de Aristóteles 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una herramienta de evaluación que orienta a las 
personas en su autodesarrollo y bienestar (eudemonía) y que se basa en la teoría ética 
aristotélica. Esta nueva herramienta combina las virtudes, habilidades y prácticas 
empresariales y puede emplearse en Recursos Humanos para desarrollo personal y 
profesional. La herramienta incluye un cuestionario online y un informe que se genera 
automáticamente después de que el usuario lo complete. Se buscan socios académicos, 
grupos de investigación, pymes, industrias y usuarios finales con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3OKO 
TÍTULO: Sensor integrado, autónomo y adaptativo y sistemas de control para e-salud, gestión 
energética y vida asistida 
SUMARIO: Un grupo de investigación británico con experiencia en utilización de sistemas 
autónomos (y especialmente de reconocimiento de entornos) en sistemas integrados ha 
desarrollado una serie de técnicas para sistemas sanitarios generalizados, sistemas de 
acceso/asistencia para usuarios discapacitados y sistemas de monitorización de 
infraestructuras y medioambiental, entre otras aplicaciones. Se buscan usuarios finales en 
estos sectores, así como en otros relacionados, interesados en continuar con el desarrollo y 
comercializar los sistemas. 
 
REFERENCIA: 20110218033 
TÍTULO: Programas de formación 
SUMARIO: Un proveedor irlandés de programas de formación y becas, cursos de idiomas y 
visitas de estudio para profesores, educadores y funcionarios se ofrece como intermediario 
comercial y busca cooperación con organismos especializados en programas de movilidad en 
la UE (Leonardo, etc.), universidades, ONG y agencias gubernamentales. 
 
REFERENCIA: 20110218033 
TÍTULO: Programas de formación 
SUMARIO: Un proveedor irlandés de programas de formación y becas, cursos de idiomas y 
visitas de estudio para profesores, educadores y funcionarios se ofrece como intermediario 
comercial y busca cooperación con organismos especializados en programas de movilidad en 
la UE (Leonardo, etc.), universidades, ONG y agencias gubernamentales. 
 
REFERENCIA: BOPL20141010001 
TÍTULO: Cursos de maquillaje 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en formación profesional en los campos de 
maquillaje permanente, diseño de pestañas y maquillaje busca salones de belleza europeos 
con el fin de establecer acuerdos de servicio (formación y servicios de belleza). 
 
REFERENCIA: BOUK20141124001 
TÍTULO: Cursos de inglés y desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en impartir cursos de inglés y desarrollo 
empresarial, con experiencia en ciencias, derecho, agricultura y sector público, ofrece sus 
servicios a consultoras empresariales y centros de formación. 
 
REFERENCIA: BRFR20141119001 
TÍTULO: Bienes de capital nacional 
SUMARIO: Un agente comercial francés busca oportunidades comerciales complementarias en 
los sectores de energías renovables y bienes de capital nacional para particulares. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOTR20141201006 
TÍTULO: Tecnologías móviles 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tecnologías móviles, conocida por desarrollar 
guías turísticas de las ciudades más importantes del mundo, ofrece servicios de desarrollo de 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOME20130702001 
TÍTULO: Hotspots inalámbricos 
SUMARIO: Un proveedor de servicios de internet montenegrino busca socios para desarrollar 
conjuntamente la red inalámbrica más avanzada de los Balcanes. Específicamente busca 
oportunidades de joint venture para distribuir hotspots inalámbricos y luchar contra la brecha 
digital en áreas rurales y remotas. 
 
REFERENCIA: 20121102001 BO 
TÍTULO: Equipos de comunicación de banda ancha 
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de comunicación de banda ancha se ofrece como 
subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN7 
TÍTULO: Modelo de pruebas acústicas. Equipo de reproducción y procesamiento de la calidad 
de sonido espacial 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un modelo de pruebas acústicas que 
tiene en cuenta todas las diferencias de los atributos espaciales. Este modelo reduce el número 
de pruebas acústicas necesarias y mejora la eficiencia de procesos de desarrollo industrial. El 
modelo se basa en dos pruebas acústicas multiestímulo que recogen la percepción que tiene el 
oyente sobre la calidad del sonido espacial para calibrar el modelo de regresión. La aplicación 
de algoritmos permite optimizar los sistemas de reproducción de sonido. Se buscan 
organismos especializados en el desarrollo y aplicación de estándares de sonido con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20131220001 
TÍTULO: Software OEM para integración en una solución de gestión de recursos y servicios 
para proveedores de servicios de telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollo de software y servicios para redes 
de transporte y telecomunicaciones ofrece sus productos como OEM a vendedores 
independientes de software e integradores de sistemas. La versión de este producto puede 
integrarse en un sistema de soporte a las operaciones (OSS) o gestión de recursos de red para 
proveedores de servicios de telecomunicaciones. La empresa está abierta a diferentes tipos de 
colaboración y busca socios en Francia, Italia y España. 
 



 
 

REFERENCIA: BOSI20141111001 
TÍTULO: Sistemas de telecomunicaciones y eléctricos 
SUMARIO: Una pyme eslovena con muchos años de experiencia en instalación y 
mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, informáticos y eléctricos se ofrece como 
subcontratista. Sus actividades incluyen, entre otras, colocación de instalaciones eléctricas, de 
alumbrado y cableado, instalación de cableado estructurado y cableado óptico, sistemas de 
llamada, diseño de instalaciones eléctricas e instalación de sistemas de telefonía y 
subestaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20131121001 
TÍTULO: Servicios de telecomunicaciones 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de telecomunicaciones ofrece servicios de 
externalización a largo plazo a compañías extranjeras en los sectores de instalación de TV por 
cable, redes informáticas, CCTV, etc. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QN3 
TÍTULO: Método de procesamiento de señales de radiofrecuencia para recepción y transmisión 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una técnica para eliminar interferencias 
en la radiación de radiofrecuencia empleada en comunicación para la recepción y transmisión 
de señales. Esta técnica resuelve el problema actual de integración de filtros de alta calidad en 
el procesamiento de señales de radiofrecuencia. La empresa busca fabricantes de equipos de 
comunicación para establecer acuerdos de licencia. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOBR20141017001 
TÍTULO: Camisetas serigrafiadas 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de camisetas serigrafiadas con diseños impresos en tinta 
plastisol y resistentes al lavado busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus 
productos a empresas privadas y tiendas especializadas. 
 
REFERENCIA: BOFR20141128004 
TÍTULO: Guantes térmicos de piel 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ropa térmica inteligente ha desarrollado 
guantes térmicos de piel y busca agentes y distribuidores en los sectores de moda y lujo. 
 
REFERENCIA: 20091201030 
TÍTULO: Ropa interior 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación de ropa interior de algodón y 
elastano (pijamas, camisetas, camisolas, etc.) para señora y caballero busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20110211006 
TÍTULO: Artículos de joyería de oro y plata 
SUMARIO: Un fabricante griego de artículos de joyería de oro y plata busca intermediarios 
comerciales (representantes, mayoristas, importadores y tiendas). 
 
REFERENCIA: BOPL20131106001 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de confección y fabricación de 
textiles y colecciones de ropa busca oportunidades de subcontratación. La oferta de la empresa 
está dirigida a hoteles, restaurantes, hospitales y compañías que precisan servicios textiles a 
medida de alta calidad y a precios asequibles. Sus productos incluyen fundas de colchones, 
sábanas, mantelerías, mantas, almohadas, colchas, batas, toallas, etc., así como prendas de 
vestir en tejidos elegidos por el cliente. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20131114003 
TÍTULO: Lencería 
SUMARIO: Un fabricante polaco de lencería busca intermediarios comerciales (distribuidores y 
mayoristas) en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20131028001 
TÍTULO: Moda y complementos 
SUMARIO: Un taller de confección búlgaro especializado en ropa para señora hecha a mano, 
complementos y bordados busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20120202032 BO 
TÍTULO: Auditoría y consultoría financiera 
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en auditoría, consultoría financiera y servicios 
jurídicos busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación y 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20141030004 
TÍTULO: Ropa y complementos de punto 
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica y distribuye en todo el mundo 
ropa y complementos de punto de su propia marca o con la marca del cliente busca agentes 
comerciales, distribuidores y acuerdos de servicio, franquicia, joint venture, licencia, fabricación 
y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20131025007 
TÍTULO: Jeans y ropa casual 
SUMARIO: Un proveedor polaco de jeans y ropa casual de alta calidad busca representantes o 
mayoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141125002 
TÍTULO: Pijamas y camisones 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de pijamas y camisones de alta calidad en algodón y satén 
busca distribuidores y mayoristas. 
 
REFERENCIA: BOTR20140716001 
TÍTULO: Calzado de piel 
SUMARIO: Un fabricante turco de calzado de piel (casual, de fiesta y botas), que exporta más 
del 25% de la producción a regiones de América, Europa y Oriente Medio, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPL20141126001 
TÍTULO: Ropa de mujer 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de mujer basada en diseños innovadores que 
combinan funcionalidad con diseño y calidad, que siguen las tendencias de las prestigiosas 
pasarelas de Milán, París y Londres, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140515005 
TÍTULO: Vestidos de novia y fiesta 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la confección de vestidos de novia y ropa de 
mujer para eventos especiales (bodas, bautizos, primera comunión, cumpleaños, etc.) busca 
agentes comerciales y distribuidores con el fin de promocionar su catálogo en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20141112001 
TÍTULO: Tejidos para ropa de trabajo y prendas de deporte 
SUMARIO: Una empresa británica de la industria textil fundada en 1936 y especializada en 
tejidos para ropa de trabajo, incluyendo tejidos ignífugos y tejidos para prendas de deporte, 
busca agentes y distribuidores en Europa. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20141118006 
TÍTULO: Ropa de trabajo y arreglos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios para arreglar ropa y poner 
cremalleras y botones ofrece sus servicios a compañías extranjeras. La empresa fabrica 
cascos y uniformes para bomberos y satisface los pedidos más exigentes. 
 
REFERENCIA: BORO20141125001 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Un fabricante rumano de textiles (cintas, elásticos, etiquetas tejidas e impresas, 
cintas de velcro, etc.) busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BORO20131106001 
TÍTULO: Artículos deportivos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 22 años de experiencia en la fabricación de artículos 
deportivos y textiles (camisetas, gorros, guantes, mantas, etc.) mediante el uso de equipos y 
maquinaria de última generación busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20141127005 
TÍTULO: Ropa de cama ignífuga 
SUMARIO: Un fabricante británico de ropa de cama ignífuga para hoteles, cárceles y 
hospitales busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSK20141124001 
TÍTULO: Moda 
SUMARIO: Una empresa eslovaca y un diseñador italiano de moda ofrecen colecciones de 
mujer, caballero y niño y buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, 
externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20141130001 
TÍTULO: Moda para caballero 
SUMARIO: Una empresa turca de moda especializada en diseño y fabricación de colecciones 
para caballero busca socios potenciales con el fin de entrar en nuevos mercados de la UE. 
Específicamente busca compañías de diseño y moda para establecer una cooperación a largo 
plazo (acuerdos de servicio). 
 
REFERENCIA: BOAT20141112002 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Un fabricante austríaco de textiles (lencería, ropa de baño, pijamas, ropa interior y 
calcetería) busca oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOTR20140421009 
TÍTULO: Artículos de piel 
SUMARIO: Un fabricante turco de artículos de piel (bolsos, cinturones, pulseras, etc.) busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141126002 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa familiar checa de la industria textil especializada en tejidos jacquard, 
cortinas y tejidos decorativos para hoteles, residencias, restaurantes, teatros, etc. busca 
agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20110505021 
TÍTULO: Ropa y complementos para niño 
SUMARIO: Empresa húngara especializada en ropa de punto y complementos para niño busca 
intermediarios comerciales (representantes, distribuidores y minoristas). 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20141203001 
TÍTULO: Lencería 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en lencería busca distribuidores con el fin de 
aumentar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOLV20141127001 
TÍTULO: Ropa de cama 
SUMARIO: Un fabricante letón de ropa de cama basada en tejido Tencel® (termorregulador, 
suave, antibacteriano, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales para vender sábanas, 
fundas de almohada y mantas. 
 
REFERENCIA: BORS20140331003 
TÍTULO: Ropa de trabajo 
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa de trabajo (monos, uniformes, etc.) hechos de tejidos 
de algodón de alta calidad busca distribuidores en Europa y ofrece servicios de confección 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20141203004 
TÍTULO: Medias de mujer 
SUMARIO: Un distribuidor y exportador rumano de medias de mujer, que suministra a las 
principales cadenas de supermercados de Rumanía, busca distribuidores en Europa con el fin 
de ampliar su red actual en mercados extranjeros. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: TOUK20130716001 
TÍTULO: Tecnología de producción de fullerenos endohedrales 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una tecnología para aumentar 
considerablemente la producción de fullerenos endohedrales, que presentan un gran potencial 
en aplicaciones de procesamiento de información cuántica, agentes de contraste en imagénes 
por resonancia magnética (MRI) y captura de energía solar. La invención es capaz de 
multiplicar por diez la producción si se compara con las técnicas actuales. Se buscan socios 
industriales de los sectores de TI, medicina y captura de energía con el fin de licenciar la 
tecnología. 
 
REFERENCIA: TOLV20140916002 
TÍTULO: Pez robótico 
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado el prototipo de un pez robótico que imita el 
movimiento de los peces naturales. Este robot consta de los equipos necesarios para realizar 
actividades y estudios submarinos, como detección de daños en el casco de embarcaciones, 
inspección de pilares de puentes, embarcaderos y tuberías subacuáticas, control de 
contaminación del agua, detección de cables, escaneo térmico y toma de fotografías. Se 
buscan universidades, centros de investigación y empresas con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica para continuar con el desarrollo del prototipo y diseñar aplicaciones 
prácticas. 
 
REFERENCIA: TOPL20141030001 
TÍTULO: Programación de robots móviles 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad técnica polaca ofrece un software 
para robots móviles que incluye control de sensores y actuadores, planificación de movimiento 
y navegación. Este software puede emplearse en cualquier tipo de robot móvil, aunque hasta 
ahora se ha utilizado principalmente en robots andantes. El software utiliza conocimiento de 
múltiples disciplinas, como robótica, programación de sensores, sistemas de visión, 
procesamiento de vídeo, programación de sistemas integrados e inteligencia artificial. Los 
investigadores están interesados en licenciar el software y servicios para adaptarlo a 
necesidades específicas. 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20141201001 
TÍTULO: Mesa táctil 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de una nueva mesa táctil con fines educativos y 
de ocio que permite a varios usuarios trabajar conjuntamente o de forma separada en uno o 
varios documentos busca distribuidores (compañías del sector de equipos de vídeo y audio y 
organizadores de eventos). 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3OBO 
TÍTULO: Tecnología antimalware para proteger estaciones de trabajo, servidores y dispositivos 
móviles de pequeñas dimensiones sin actualizaciones de archivos de firmas 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva solución protegida por patente 
para evitar infecciones por virus, spyware y software malicioso (malware) sin actualización de 
archivos de firmas. Esta solución evita la interacción del usuario. Los administradores del 
sistema pueden configurar totalmente el software de control. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos de licencia y probar conjuntamente la solución en sistemas informáticos 
distribuidos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140415001 
TÍTULO: Planificación de radiofrecuencia 
SUMARIO: Una empresa italiana de los sectores de TIC, energía y electrónica especializada 
en planificación de radiofrecuencia y redes de transmisión, optimización, ensayos y tecnologías 
novedosas de producción de energía busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3Q6J 
TÍTULO: Sistemas de investigación para seguridad en Internet 
SUMARIO: Un grupo de investigación británico especializado en investigación de seguridad en 
Internet ha desarrollado procesos únicos para combatir amenazas de seguridad en 
ordenadores y sistemas de red de empresas. Los procesos aplican infraestructuras, software y 
hardware avanzados que han sido reconocidos por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. Se buscan socios industriales e investigadores que utilicen o desarrollen sistemas 
informáticos de almacenamiento de datos para colaborar en la investigación y desarrollo y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G1 3SSE 
TÍTULO: Nuevo software para gestión empresarial en la nube 
SUMARIO: Una multinacional con presencia en España y México ha desarrollado un nuevo 
software de Planificación de Recursos de la Empresa (ERP) que puede gestionarse totalmente 
en la nube. El sistema se adapta fácilmente a empresas de cualquier tipo y tamaño y evita 
tener que hacer revisiones y duplicar esfuerzos, y permite desarrollar estrategias para la 
empresa. La gestión empresarial se aplica en todos los niveles de la organización. La 
plataforma fácil de usar mejora los procesos de las empresas y ofrece mejores resultados que 
las soluciones ERP tradicionales. Se buscan compañías para establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: 13 GB 403U 3SAV 
TÍTULO: Teatro para espectáculos en directo que incorpora sistemas multimedia interactivos 
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un sistema que integra el uso de 
tecnologías multimedia e interactivas para espectáculos en directo en teatros de comunidades 
locales. Ejemplos de tecnologías recientemente aplicadas en el sistema incluyen el uso de una 
plataforma de realidad aumentada en un espectáculo sobre la situación de los refugiados. Se 
buscan desarrolladores de sistemas interactivos, aplicaciones de realidad aumentada y equipos 
audiovisuales interesados en probar el sistema en sus equipos y colaborar en materia de 
investigación. Asimismo busca usuarios finales y ayuntamientos para participar en proyectos y 
probar los sistemas en un público más amplio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 13 GB 403U 3SB4 
TÍTULO: Sistema inteligente de etiquetado para el mercado minorista 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado un sistema que permite al consumidor acceder a 
información de cualquier entorno físico mediante posters/adhesivos/manuales inteligentes con 
tecnología NFC (comunicación de campo cercano), aplicable en espacios comerciales. El 
servicio de gestión basado en la nube rastrea la huella digital del consumidor y permite realizar 
actualizaciones de forma inalámbrica. El sistema ofrece una experiencia interactiva, más 
ecológica y eficiente al consumidor/vendedor. A diferencia de los códigos de respuesta rápida 
(QR), la tecnología NFC ofrece ventajas como flexibilidad y fácil manejo. Se buscan tiendas de 
bricolaje y muebles interesadas en probar y colaborar en el desarrollo del sistema para 
adaptarlo a sus necesidades. 
 
REFERENCIA: TORU20141030001 
TÍTULO: Sistema de información geográfica para gestión de datos de perforación 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de información geográfica (GIS) para 
gestión de datos de perforación que permite la visualización de datos espaciales en 3D y el 
control de todas las fases de perforación en una nueva plataforma de software. El sistema 
reduce el tiempo empleado en el procesamiento de datos espaciales y aumenta la calidad de 
procesamiento debido a la formalización de procesos de gestión y visualización de datos y al 
uso de herramientas de importación, exportación, transformación y almacenamiento de 
información en un formato uniforme y en una base de datos común. Se buscan compañías del 
sector de TI que ofrezcan servicios de automatización y GIS para establecer acuerdos de 
servicio, así como consultoras en este sector interesadas en establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20131219002 
TÍTULO: Tecnología de análisis de imágenes para detección de objetos y vigilancia marítima 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología avanzada de análisis de 
imágenes para detección de objetos y vigilancia marítima. Esta tecnología utiliza técnicas de 
aprendizaje automático inspiradas en el conocimiento del sistema visual humano y se utiliza 
para detectar y hacer un seguimiento de barcos con una cámara. La tecnología permite 
reconocer objetos por las características únicas que distinguen a un objeto en la imagen, tales 
como forma, color y textura. La tecnología se utiliza para detectar o reconocer objetos en 
fotografías, vídeos o grandes bases de datos con imágenes. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica, así como adaptar la tecnología a 
necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOTR20141103001 
TÍTULO: Sistema de autenticación electrónica 
SUMARIO: Una pyme turca que desarrolla productos y servicios relacionados con tecnologías 
de firma electrónica es un proveedor autorizado y cualificado de servicios de certificación 
electrónica según la legislación turca. La empresa ofrece una tecnología patentada, un sistema 
de autenticación electrónica que consiste en un nuevo hardware con tres factores de 
autenticación: huella digital, PIN y hardware seguro. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOEE20141029001 
TÍTULO: Plataforma de aplicaciones móviles para transporte público 
SUMARIO: Una empresa estonia del sector de TI ha desarrollado una plataforma de 
aplicaciones móviles para transporte destinada a ciudadanos interesados en disponer de toda 
la información sobre el sistema de transporte público en una sola aplicación. Se trata de un 
medio excelente para disponer en el smartphone de las rutas de diferentes líneas de autobuses 
en tiempo real. La plataforma puede configurarse de forma sencilla para diferentes ciudades y 
sistemas de transporte. Los contenidos pueden editarse sin necesidad de contactar con el 
desarrollador. Se buscan empresas privadas y organismos públicos para probar y mejorar la 
solución actual mediante acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20140731001 
TÍTULO: Nuevo sistema para gestión remota de plataforma de supercomputación a través de 
internet 
SUMARIO: Una universidad andaluza ha desarrollado una plataforma de clústeres e interfaz 
web que ofrece al usuario la capacidad de resolver problemas numéricamente mediante el uso 
de modelos matemáticos. Los cálculos pueden realizarse en unidades centrales de 
procesamiento o unidades de procesamiento gráfico (CPU o GPU). El usuario no necesita 
instalar un software específico en el ordenador. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOIL20141026003 
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento de vehículos especialmente diseñado para operaciones de 
recuperación de vehículos robados 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo de seguimiento de 
vehículos con solución de antirrobo/GSM/GPS especialmente diseñada para proveedores de 
servicios de recuperación de vehículos robados (SVR). Esta solución, que no necesita 
preinstalación de ninguna infraestructura, es compatible con la mayoría de vehículos y cumple 
los estándares de automoción, radio y seguridad de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 20120118004 BO 
TÍTULO: Desarrollo de software 
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en software de alta calidad y fiabilidad y bajo 
coste busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. Sus servicios incluyen 
desarrollo de software, integración de software y hardware, consultoría de TI, diseño web y 
optimización de motores de búsqueda (SEO). 
 
REFERENCIA: BORO20141123001 
TÍTULO: Software móvil de recogida, almacenamiento y envío de datos 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado una solución móvil de 
software para recogida y almacenamiento de datos en dispositivos móviles y envío a una base 
de datos central. El software está indicado para cualquier tipo de industria. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20141126001 
TÍTULO: Software para fábricas de productos de panadería 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, desarrollo, implementación y 
soporte de software para panaderías y fábricas de pan busca representantes y distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141105004 
TÍTULO: Servicios de TI 
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de TI ofrece servicios de desarrollo de páginas 
web, optimización de motores de búsqueda, marketing online, diseño de logos, etc., servicios 
de construcción de infraestructuras de red, diseño de sistemas de información, programación, 
instalación y mantenimiento de software y hardware. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOHU20140707001 
TÍTULO: Software de análisis de datos 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en software rápido y flexible 
de análisis de datos, cuyos clientes incluyen empresas de TI, venta minorista, consultoras, 
entidades financieras y servicios jurídicos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20141003002 
TÍTULO: Contenidos digitales para galerías, bibliotecas y museos 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica está especializada en nuevos métodos para presentar 
colecciones y archivos digitales mediante un sistema integral de gestión de contenidos (CMS) 
utilizando plataformas como smartphones, tabletas, web y tecnología táctil y gestual. La 
empresa, con una amplia cartera de clientes en Europa entre los que se incluyen galerías, 
bibliotecas y museos, se ofrece como subcontratista a organismos europeos de arte, cultura y 
patrimonio. 
 
REFERENCIA: BOTR20140306001 
TÍTULO: Aplicaciones móviles gamificadas para marketing y publicidad 
SUMARIO: Una pyme turca que desarrolla aplicaciones móviles gamificadas basadas en 
localización busca editores de juegos y aplicaciones y agencias de publicidad online. La 
empresa tiene más de 13 años de experiencia en juegos sociales, software educativo, diseño 
gráfico y publicidad. 
 
REFERENCIA: BONL20141128001 
TÍTULO: Sistemas de información geográfica (GIS) 
SUMARIO: Un proveedor holandés de sistemas de información geográfica (GIS) y aplicaciones 
basadas en internet para monitorización y evaluación del impacto de movilidad de cambios de 
infraestructuras y socioeconómicos en municipios, ciudades o regiones busca agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOMK20141128001 
TÍTULO: Aplicación móvil para crear enlaces de voz 
SUMARIO: Una empresa macedonia con experiencia en desarrollo de productos informáticos 
ofrece una aplicación móvil para crear enlaces de voz, expresar opiniones y compartir 
sentimientos con un solo click. La tecnología graba, guarda y reproduce la voz mediante el uso 
de auriculares, envía las grabaciones de voz a amigos y comparte los mensajes en redes 
sociales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de inversión, licencia y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOTR20141127002 
TÍTULO: Software para sistemas operativos portuarios 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en desarrollo de software para sistemas operativos 
portuarios busca agentes comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOHU20140626009 
TÍTULO: Software para el sector bancario 
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en desarrollo de aplicaciones 
móviles y software para el sector bancario con un nivel inigualable de flexibilidad busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOHR20131008001 
TÍTULO: Procesos de negocio y sistemas de información 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en desarrollo de software (diseño e implantación 
de procesos de negocio, ERP y sistemas de información) busca distribuidores/representantes y 
oportunidades de joint venture y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20131101002 
TÍTULO: Servicios de comunicación multilingüe 
SUMARIO: Una pyme londinense especializada en servicios de comunicación multilingüe para 
agencias creativas, traductores, etc. busca socios con el fin de explotar el potencial comercial 
de su actividad en mercados clave de Europa y Norteamérica. La empresa ha desarrollado un 
sistema basado en la nube con documentos y archivos para traducción y localización. El 
sistema dispone de distintas funcionalidades (InDesign, QuarkXpress, Word, Excel, Flash, XML 
y HTML) de localización de archivos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20120912008 BO 
TÍTULO: Soluciones de TI 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI busca distribuidores. Su objetivo es 
convertirse en un proveedor líder en su región de productos creativos e innovadores en el 
campo de soluciones móviles y M2M/internet de las cosas, con especial interés en servicios 
para ciudades inteligentes y comercio móvil. 
 
REFERENCIA: BODK20141117001 
TÍTULO: Inteligencia empresarial 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en desarrollo e implementación de sistemas de 
inteligencia empresarial que se ejecutan en Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle y MySQL, 
Windows, Linux o IBM busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141204006 
TÍTULO: Software para sistemas de gestión de información 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un software para sistemas de gestión de 
información que cumple las normas internacionales de gestión de la seguridad de la 
información. La empresa ha lanzado una metodología que ofrece recomendaciones a los 
usuarios para comprender los riesgos en su entorno específico y tomar las medidas 
adecuadas. Se buscan agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20130927003 
TÍTULO: Software de gestión de flujos de trabajo para movilidad de trabajadores 
SUMARIO: Una pyme británica ha diseñado una plataforma como alternativa al software de 
gestión geoespacial empleado por los mercados de gestión de tierras y propiedades. En 
comparación con las soluciones actuales, esta plataforma ofrece una gestión completa, con 
tecnología de información GIS. El sistema se ha diseñado para que los equipos de trabajo 
móviles puedan acceder a todos los datos que necesiten a través de un sistema basado en 
web que funciona en cualquier dispositivo. Se buscan socios para probar el sistema y asesorar 
en futuros desarrollos, así como fabricantes de hardware para establecer acuerdos de 
cooperación. 
 
REFERENCIA: BOMD20131112001 
TÍTULO: Servicios de envío rápido de productos industriales 
SUMARIO: Una empresa moldava del sector de comunicación está interesada en contactar 
con compañías europeas del mismo sector para cooperar en actividades de envío de productos 
por correo y venta mayorista por internet. La empresa ofrece servicios de externalización y 
acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TOIT20141104001 
TÍTULO: Sistema de muebles interactivo y multifuncional 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de interacción y arquitectónico ha 
desarrollado un sistema de muebles multifuncional y totalmente personalizable. Este sistema 
se basa en inteligencia artificial y es capaz de intensificar la percepción de un área circundante 
e interactuar con las personas mediante efectos de luz y sonido. La estructura consiste en una 
serie de elementos de madera de abedul contrachapada conectados entre sí. El sistema es 
adaptable y puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20141104001 
TÍTULO: Tecnología Bluetooth discreta para ropa y complementos 
SUMARIO: Un fabricante británico de un dispositivo Bluetooth revolucionario busca un 
fabricante de ropa y complementos para licenciar su tecnología. Este dispositivo único puede 
integrarse en ropa y complementos y permite al usuario realizar llamadas y escuchar música de 
forma inalámbrica a una distancia de 10 metros de sus dispositivos portátiles. La empresa ha 
desarrollado una línea de ropa y complementos con esta tecnología (gorros, chaquetas, 



 
 

capuchas, ropa de deporte, ropa de trabajo, etc.). Los fabricantes de ropa no necesitan equipos 
especiales para incorporar la tecnología en sus productos. 
 
REFERENCIA: BODE20141106001 
TÍTULO: Simulación técnica 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en simulación técnica (CAE) ofrece 
soluciones a medida para apoyar y optimizar el desarrollo de productos virtuales en las áreas 
de transporte (automoción), energía, industria, tecnología y salud. Estas soluciones reducen los 
costes de las pruebas de hardware y agilizan los procesos de desarrollo. La empresa busca 
distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20141127001 
TÍTULO: Tecnología de realidad aumentada 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en comunicación visual, marketing, promoción 
turística y mejora del patrimonio cultural mediante el uso de tecnologías innovadoras busca 
agentes comerciales/distribuidores y oportunidades de joint venture para ampliar su actividad 
en el extranjero. La empresa ha desarrollado una tecnología específica para enriquecer la 
percepción sensorial humana con información que normalmente se gestiona de forma 
electrónica y que no puede percibirse por los cinco sentidos. 
 
REFERENCIA: BOIT20141127002 
TÍTULO: Mecatrónica 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en mecatrónica, desarrollo de software, cursos 
de formación técnica y gestión de mantenimiento mediante realidad virtual busca agentes y 
distribuidores para vender aplicaciones de mecatrónica y software destinados a los sectores de 
aviación, aeroespacial, marítimo, ferrocarril, automoción y petróleo y gas. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOFR20131114002 
TÍTULO: Sistema de pesaje para contenedores de carga y descarga y camiones articulados 
SUMARIO: Una empresa francesa, que diseña y desarrolla sistemas de pesaje innovadores 
para transporte optimizado y gestión de residuos (lodos o productos a granel), busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QDU 
TÍTULO: Sistema de planificación de bajo riesgo para helicópteros 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado un sistema de planificación de bajo 
riesgo para helicópteros y busca operadoras de helicópteros interesadas en desarrollar 
conjuntamente el sistema (estudios de viabilidad). El riesgo del transporte de pasajeros en 
helicóptero se mide asociando cada vuelo con el número total de pasajeros que despegan y 
aterrizan. Los beneficios que obtienen las compañías operadoras de helicópteros en este 
proyecto incluyen la reducción de costes, la mejora de su imagen pública y la responsabilidad 
social. 
 
REFERENCIA: 13 IT 532W 3SFP 
TÍTULO: Nuevo contenedor ligero, apilable y resistente a impactos para transporte seguro de 
artículos delicados e importantes 
SUMARIO: Una empresa italiana con experiencia en materiales compuestos ha diseñado un 
nuevo contenedor de fibra de carbono para transporte seguro. Este contenedor se utiliza en el 
sector de Fuerza Aérea para transportar artículos delicados, como sistemas electrónicos, y 
evitar que puedan ser seriamente dañados. El contenedor, que puede adaptarse y utilizarse en 
otros muchos sectores para transporte seguro de objetos, es ligero, muy resistente a impactos 
y con una forma similar a una tortuga. Además tiene un revestimiento transparente 
biodegradable, hidrofóbico y antibacteriano y puede equiparse con sistema GPS. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 



 
 

 
REFERENCIA: TOUK20130717001 
TÍTULO: Herramientas avanzadas de modelización y evacuación de incendios para estaciones 
de ferrocarril y diseño y certificación de trenes 
SUMARIO: Un grupo de ingeniería de seguridad contra incendios de una universidad británica 
ha desarrollado herramientas de modelización para resolver problemas de ingeniería 
relacionados con la seguridad contra incendios. El software de simulación de incendios y las 
herramientas de simulación de evacuaciones y comportamiento humano pueden acoplarse 
para resolver problemas complejos de ingeniería relacionados con interacciones entre 
personas, personas e incendios y personas y estructuras. El software puede emplearse para 
simulación de evacuaciones y análisis de la circulación peatonal. Se buscan socios 
industriales/investigadores, fabricantes y operarios que trabajen en el sector ferroviario con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture 
 
REFERENCIA: TORO20131023001 
TÍTULO: Sistema portátil y método para cartografía de objetivos o de sus componentes 
situados a gran distancia de la carretera 
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un sistema portátil y un 
método para cartografía de objetivos o de sus componentes situados a gran distancia de la 
carretera. El sistema permite obtener un posicionamiento geográfico rápido de varios objetivos 
o de sus componentes. El sistema es un laboratorio móvil para monitorización de 
deformaciones de diversas construcciones en fase incipiente, deformaciones debidas a 
desplazamientos de terreno por causa natural o por la actividad humana. Se buscan centros de 
investigación, pymes o universidades del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, fabricación, cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: 13 DE 093I 3SN3 
TÍTULO: Sistema de elevación con manipulador articulado integrado 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en soluciones con fines específicos para 
elevación, transporte y automatización ha diseñado un sistema de elevación con manipulador 
articulado para facilitar tareas de transporte y carga. El sistema consiste en un camión 
elevador, un manipulador con brazo articulado, un sistema ingrávido de cable con convertidor 
de frecuencia y una consola ajustable. Con el mismo dispositivo la mercancía puede 
transportarse en un palet o plataforma. Se buscan socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y adaptar la tecnología a necesidades específicas 
 
REFERENCIA: TOLV20140916005 
TÍTULO: Plataforma robotizada de ocho ruedas de alta movilidad 
SUMARIO: Una universidad letona ha desarrollado una plataforma robotizada de alta movilidad 
que consta de un chasis con tren de potencia, ocho ruedas y sistema de suspensión especial. 
Las soluciones mecánicas patentadas garantizan la capacidad de la plataforma para adaptar la 
posición de las ruedas a los obstáculos y cruzarlos. La plataforma está indicada para entornos 
urbanos y es capaz de sobrepasar escaleras, atravesar puertas, etc. La universidad busca 
cooperación técnica con universidades, centros de investigación y empresas para continuar 
con el desarrollo del prototipo y diseñar aplicaciones prácticas. 
 
REFERENCIA: TONL20141020001 
TÍTULO: Sistema de monitorización para combinaciones de camión-remolque 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema que ofrece información importante 
a conductores profesionales de camiones sobre la posición de sus remolques y la forma en la 
que están enganchados al camión. Este sistema aumenta la seguridad y contribuye a reducir el 
consumo de combustible y a mejorar el manejo del vehículo. El sistema utiliza un sensor 
electrónico que, al situarse en la conexión crucial entre el camión y el remolque, es apto para 
proveedores de cualquier sistema de monitorización utilizado en la industria de camiones y 
remolques. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para adaptar el sistema a las necesidades específicas de fabricantes de camiones o 
remolques, empresas de transporte y concesionarios de camiones. 



 
 

 
REFERENCIA: TOIL20141026004 
TÍTULO: Unidad para control del comportamiento conducción y caja negra que mejora la 
actividad del conductor y reduce los gastos de flotas de vehículos 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una unidad con identificación de maniobras 
predefinidas, como conducción temeraria, accidentes, frenadas bruscas o aceleración, etc. La 
unidad está disponible a modo de control del comportamiento de conducción y a modo de caja 
negra. En caso de accidente, la unidad almacena 75 segundos (50 segundos antes y 25 
segundos después del accidente) con intervalos de 0,01 segundos para obtener los máximos 
datos posibles y utilizarlos en el análisis posterior al accidente. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOCZ20141126001 
TÍTULO: Transporte de mercancías 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de transporte de mercancías por tierra, aire y mar 
busca socios en Europa para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20130204038 
TÍTULO: Servicios de transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en gestión de cadenas de suministro y 
logística ofrece servicios de transporte/logística e intermediación comercial (distribución). La 
empresa trabaja especialmente con clientes del sector de frutas y hortalizas y se ofrece como 
representante de productos nuevos y complementarios para gestionar todos los aspectos de 
marketing y ventas. 
 
REFERENCIA: BOLV20141106001 
TÍTULO: Transporte de mercancías 
SUMARIO: Una empresa letona del sector de transporte de mercancías (líquidos, sólidos y 
productos peligrosos) busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20141124003 
TÍTULO: Transporte de productos delicados 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en transporte de productos 
delicados (plantas de construcción, TBM, grúas, centrales, unidades de fabricación, motores 
náuticos, transformadores, generadores, barcos y yates, tanques presurizados y estructuras de 
acero) busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio y externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20141117001 
TÍTULO: Servicios multimodales 
SUMARIO: Una empresa británica de logística ofrece servicios multimodales de transporte de 
mercancías por tierra, mar y aire, almacenaje y distribución, suministro de mano de obra, 
despacho aduanero, documentos consulares, eliminación de residuos eléctricos y electrónicos 
y traslados de empresas. La empresa abastece a las industrias más exigentes: radiodifusión, 
TI, telecomunicaciones, ropa deportiva, cosmética, etc. 
 
REFERENCIA: BOBG20131031001 
TÍTULO: Transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de transporte internacional de 
mercancías y logística, exportación e importación, traducción y preparación de documentos 
para transporte internacional y despacho aduanero busca intermediarios comerciales y ofrece 
sus servicios a clientes potenciales. 
 


