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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: BOPL20131125001 
TÍTULO: Frutas y hortalizas 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria agroalimentaria especializada en la producción 
y venta de frutas y hortalizas busca distribuidores en la UE para establecer una cooperación a 
largo plazo. 
 
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: BONL20140702001 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en la venta mayorista de carne, que abastece a 
los mercados de gastronomía, catering e institucional con productos cárnicos frescos y 
cocinados y elabora productos a medida para clientes individuales, busca distribuidores en 
Europa y ofrece servicios de procesamiento y producción de carne. 
 
REFERENCIA: 20130430005 BO 
TÍTULO: Mermelada y alimentos en conserva 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de compota y 
mermelada ecológica, alimentos en conserva, especias y vegetales busca intermediarios 
comerciales (distribuidores y representantes) y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOFR20150303002 
TÍTULO: Galletas de alta calidad 

 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 



 
 

SUMARIO: Una empresa familiar francesa dedicada a la producción de galletas artesanas 
elaboradas con mantequilla pura, bizcochos y pasteles, que se conservan hasta 2 meses, 
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSE20150416001 
TÍTULO: Dispensador de verduras 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en construcción y diseño de interiores, 
especialmente para tiendas de alimentación, busca minoristas/agentes comerciales interesados 
en vender un dispensador eléctrico de verduras. 
 
REFERENCIA: BOUK20131212003 
TÍTULO: Queso 
SUMARIO: Un productor británico de queso curado convencional y ecológico con 
denominación de origen se ofrece como subcontratista para elaborar queso conforme a la 
receta del cliente y busca intermediarios comerciales (distribuidores, importadores y 
minoristas), así como oportunidades de desarrollo conjunto con departamentos de I+D para 
investigar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: 20130405011 
TÍTULO: Especias 
SUMARIO: Un productor y mayorista polaco de especias para carne, dulces y vegetales 
liofilizados busca distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOLT20140403001 
TÍTULO: Caracoles y caviar 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en cría de caracoles y producción de caviar 
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOPL20140321005 
TÍTULO: Fruta deshidratada crujiente 
SUMARIO: Un productor polaco de fruta deshidratada crujiente busca distribuidores, minoristas 
y socios comerciales. Los snacks de fruta son naturales, tienen valor nutritivo y no contienen 
conservantes. 
 
REFERENCIA: BRNO20150413001 
TÍTULO: Alimentos mediterráneos 
SUMARIO: Una explotación ganadera noruega dedicada a la producción de carne de oveja y 
ternera, miel, castañas, etc., con un catálogo de 30 productos, busca alimentos mediterráneos, 
especialmente aceite de oliva. El objetivo es colaborar con empresas productoras para 
establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOFR20141215001 
TÍTULO: Chocolate 
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora productos de chocolate tradicionales (trufas, 
malvavisco cubierto de chocolate, etc.) busca agentes o distribuidores y ofrece sus productos a 
minoristas para desarrollar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOPL20140903001 
TÍTULO: Método de producción de un ingrediente alimenticio en polvo beneficioso para la 
salud 
SUMARIO: Un científico polaco ha desarrollado un ingrediente en polvo beneficioso para la 
salud destinado a la industria alimentaria. Este ingrediente se elabora en un proceso de 
producción en 3 pasos que incluye emulsionado, homogeneización y secado por pulverización. 
Puesto que en el proceso de producción se añade una bacteria probiótica a la sustancia, es 
muy importante el tiempo de mezclado y la temperatura de procesamiento. Este ingrediente 
tiene un efecto beneficioso en los sistemas cardiovascular y digestivo. La sustancia se envasa 
en atmósfera protectora y se almacena en frío. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: BOAM20140422001 
TÍTULO: Langosta 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en suministro y venta de langosta busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOAM20140625001 
TÍTULO: Alimentos en conserva 
SUMARIO: Un productor armenio de alimentos en conserva (mermelada, encurtidos y 
compotas) busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20141215001 
TÍTULO: Equipos para la industria de panadería 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos para la industria de panadería (hornos eléctricos 
con componentes modulares, mezcladores espirales, tamices de harina, freidoras eléctricas, 
máquinas semiautomáticas para cortar pan, dosificadores de agua, etc.) busca distribuidores 
con experiencia en el sector y socios comerciales para vender los equipos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOBG20140121001 
TÍTULO: Aceite de girasol 
SUMARIO: Una fábrica búlgara especializada en procesamiento de semillas oleaginosas y 
producción de aceite de girasol busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20141212002 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de charcutería, carne fresca, 
productos procesados, albóndigas y hamburguesas congeladas busca distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BRPL20141216001 
TÍTULO: Alimentos orgánicos 
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la venta mayorista y minorista de productos orgánicos 
y suplementos dietéticos ofrece servicios de distribución a productores o mayoristas de 
productos orgánicos (hierbas, tubérculos, frutas deshidratadas, hojas, semillas, especias, 
suplementos nutricionales y probióticos). 
 
REFERENCIA: BOFR20131108002 
TÍTULO: Bombones 
SUMARIO: Un productor francés de bombones busca distribuidores especializados en 
productos delicatessen, así como tiendas de alimentación interesadas en incorporar bombones 
de alta calidad a su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: TONL20150130001 
TÍTULO: Textura jugosa para productos sostenibles, como sustitutos de carne 
SUMARIO: Una empresa holandesa líder en investigación alimentaria y sustitutos de carne ha 
desarrollado una tecnología de producción de estructuras fibrilares a partir de proteínas 
vegetales (proteína de guisante). Esta tecnología está lista para su implementación en nuevos 
sustitutos de carne de excelente sabor que también permiten saborear la experiencia requerida 
en cada bocado. Se buscan productores de sustitutos de carne interesados en desarrollar 
productos basados en esta proteína vegetal y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150413002 
TÍTULO: Alcachofas en conserva 
SUMARIO: Una empresa murciana con casi 20 años de experiencia en producir alcachofas 
busca socios comerciales (agentes, distribuidores e importadores) con experiencia en 
alimentos en conserva. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOTR20141117003 
TÍTULO: Frutas, hortalizas, semillas y fertilizantes 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en la producción y distribución de frutas, hortalizas, 
semillas y fertilizantes busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). 
 
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: BOLT20150122001 
TÍTULO: Aperitivos dulces y salados 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de aperitivos (semillas de girasol, 
halva, cereales, dulces y aperitivos salados) apreciados por clientes de otros países busca 
agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20140107001 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de carne y 
producción y venta mayorista de productos cárnicos busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BRRO20141230001 
TÍTULO: Alimentos y bebidas 
SUMARIO: Una red rumana de supermercados dedicada a la venta de alimentos y bebidas y 
productos no alimenticios ofrece servicios de intermediación comercial como agente, 
importador o distribuidor a productores y exportadores extranjeros de alimentos. 
 
REFERENCIA: BOTR20150126002 
TÍTULO: Marisco 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en marisco refrigerado y congelado, que pesca, 
cría e importa a través de una amplia red de distribución e infraestructura logística, busca 
agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20141211001 
TÍTULO: Miel 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción y compra de miel en el noreste de 
Bulgaria busca distribuidores especializados en vender productos naturales de alta calidad. 
 
REFERENCIA: 20121109024 BO 
TÍTULO: Productos de pastelería y confitería 
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración de productos de pastelería y 
confitería (tartas, pizzas, donuts, pasteles, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20140408002 
TÍTULO: Frutas y verduras congeladas 
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en la producción y venta de frutas y verduras 
congeladas, que exporta el 90% de sus productos a la UE, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107032 
TÍTULO: Queso de cabra 
SUMARIO: Un productor armenio de queso de cabra con menos grasa, calorías y colesterol y 
el doble de proteínas que otros productos busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores) para exportar sus quesos a mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: 20121126030 BO 
TÍTULO: Productos de pastelería 



 
 

SUMARIO: Una empresa serbia especializada en elaborar productos de pastelería congelados 
y semihorneados busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107029 
TÍTULO: Cerveza 
SUMARIO: Un productor armenio de cerveza busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BORO20131218001 
TÍTULO: Piensos complementarios para abejas 
SUMARIO: Un fabricante rumano de piensos complementarios para abejas busca 
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. Su principal producto es un suplemento 
de proteínas que contiene un sustituto de polen y preserva la salud de las abejas aumentando 
su inmunidad gracias a las vitaminas, minerales y proteínas que contiene. El objetivo es aportar 
una fuente de proteínas cuando el polen es escaso y conseguir que las colonias sean más 
fuertes. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107022 
TÍTULO: Aceites esenciales y té 
SUMARIO: Un productor armenio de aceites esenciales y té busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107002 
TÍTULO: Miel y productos apícolas 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en elaborar miel y productos apícolas busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20130419003 BO 
TÍTULO: Productos de pastelería 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en elaborar productos de pastelería basados en 
ingredientes cuidadosamente seleccionados suministrados por proveedores locales busca 
oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20120326034 BO 
TÍTULO: Concepto para aumentar el tiempo de conservación de alimentos 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un nuevo concepto para aumentar el tiempo de 
conservación de productos agroalimentarios procesados, comida preparada y productos 
frescos. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20140325003 
TÍTULO: Licores 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en vender licores, vodka y tequila de una 
conocida marca busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20120409002 
TÍTULO: Queso artesanal 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la elaboración de queso de vaca, cabra y 
oveja y queso artesanal busca agentes, representantes y distribuidores para vender sus 
productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRUK20150309001 
TÍTULO: Alimentos no perecederos 
SUMARIO: Un distribuidor y mayorista británico busca productores de alimentos no 
perecederos (refrescos, snacks, dulces, té, cereales, patatas fritas, galletas, frutos secos, 
palomitas de maíz, etc.). 
 
REFERENCIA: 20130325003 
TÍTULO: Snacks elaborados con productos naturales 



 
 

SUMARIO: Un productor polaco de snacks elaborados con vegetales, frutas y queso, sin 
conservantes artificiales ni aromas, con alto contenido en fibras, bajo contenido en grasas 
saturadas, sin gluten y sin azúcar añadido busca intermediarios comerciales y distribuidores en 
la UE. 
 
REFERENCIA: 20130506033 
TÍTULO: Algodón de azúcar 
SUMARIO: Un productor turco de algodón de azúcar cubierto de chocolate, pistacho, frutos 
secos y halva busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140326002 
TÍTULO: Productos horneados 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos horneados (pan, 
pasteles y repostería) busca oportunidades de joint venture y franquicia, así como 
distribuidores en Brasil, Canadá, Europa, Marruecos, Rusia y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: 20130412012 
TÍTULO: Productos de confitería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos de confitería (caramelos, 
chocolatinas, galletas, wafers, gominolas, etc.) busca distribuidores. La compañía sigue las 
nuevas tendencias e introduce productos novedosos para aumentar su competitividad en el 
mercado mundial. 
 
REFERENCIA: COCIN2014002 
TÍTULO: Nuevo método de fermentación del pescado salado 
SUMARIO: Investigador español especializado en maduración de la anchoa ha desarrollado 
una innovadora tecnología para reducir el tiempo de este proceso. Actualmente se tarda entre 
cinco y ocho meses, siendo éste excesivo en costes de stock. Esta nueva tecnología reduce a 
menos de un mes esta etapa utilizando bacterias del ácido láctico y micrococos esenciales 
para la fermentación y disminuye la concentración de sal en el producto final a menos de un 
5%. La técnica está en proceso de solicitud de patente y se puede transferir a cualquier 
producto de la pesca. Se buscan empresas interesadas en poner a punto la técnica y poder 
utilizarla. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOTR20141209002 
TÍTULO: Sistemas de dirección y suspensión 
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de dirección y suspensión para vehículos 
comerciales, tractores, maquinaria para la construcción y vehículos especiales busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRRO20140331002 
TÍTULO: Componentes y accesorios de automoción 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta mayorista y minorista de componentes y 
accesorios de automoción se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: TOES20150407001 
TÍTULO: Revestimiento de nanofibras y material fibroso para aislamientos térmicos y acústicos 
empleados en vehículos de transporte 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado revestimientos de nanofibra y 
materiales ligeros con excelentes propiedades térmicas y acústicas. Estos materiales se 
aplican principalmente en edificios pero se ha demostrado que también son adecuados para 
vehículos de transporte. Se buscan socios industriales interesados en probar los materiales en 
sus procesos de producción, así como coordinadores de proyectos europeos que busquen 
socios para reducción de ruido en aeronáutica y otros vehículos de transporte. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3HI6 
TÍTULO: Sistema automático de localización de vehículos de arquitectura abierta 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece un método tecnológicamente avanzado de seguimiento 
y monitorización remota de vehículos basado en GPS (Localización Automática de Vehículos). 
La principal ventaja es que se trata de un sistema de arquitectura abierta con numerosas 
aplicaciones, desde dispositivos pasivos de localización automática de vehículos instalados en 
el propio vehículo hasta sistemas que engloban cientos de vehículos y múltiples centros de 
control. La empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOIT20140317002 
TÍTULO: Solución para proteger neumáticos y evitar que se desinflen destinada a cualquier tipo 
de vehículo 
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado una solución para proteger neumáticos y evitar 
que se desinflen a causa de un pinchazo. Esta solución permite mantener las características 
del neumático en términos de estanqueidad, seguridad y ausencia de vibraciones o fenómenos 
secundarios. La tecnología consta de una carcasa metálica de acero templado con un espesor 
determinado, un revestimiento de caucho y un tubo interior. Se busca una empresa de la 
industria metalúrgica con el fin de desarrollar el prototipo. 
 
REFERENCIA: 13 ES 2409 3S4L 
TÍTULO: Sistema inteligente de ensamblaje y ajuste para faros de automóviles 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema automático para ajustar la 
posición de faros de automóviles utilizando un sistema de puntos de referencia (RPS). Este 
sistema se integra en un equipo de control compacto y debe emplearse en la fase de 
ensamblaje. La empresa busca desarrolladores y fabricantes de tecnologías de iluminación 
para la industria de automoción con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 20081002006 BO 
TÍTULO: Repuestos de automoción 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de automoción busca oportunidades de 
producción recíproca de repuestos. 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BRSE20141217001 
TÍTULO: Chasis para cochecitos de bebé 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de bienes de consumo busca fabricantes de chasis 
de cochecitos de bebé con experiencia en productos infantiles, soldadura, pulido y lacado. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3QCP 
TÍTULO: Monitorización de la fermentación y crecimiento celular en bioprocesos 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado sensores de análisis de gases (CO2 y O2) y un 
sistema de monitorización para procesos en fermentadores y biorreactores. El analizador de 
gases permite medir CO2 y O2 simultáneamente. Se trata de una herramienta moderna para 
monitorizar fermentaciones con un sensor paralelo que mide procesos de crecimiento celular. 
Los analizadores combinan varios componentes de medida en una carcasa compacta de acero 
inoxidable. Se buscan socios industriales de las industrias farmacéutica y biotecnológica para 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20141006001 
TÍTULO: Tecnología biocompatible y no tóxica para producir plásticos antibacterianos 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología innovadora para producir 
plásticos antibacterianos sin metales pesados, biocidas, productos químicos, nanomateriales ni 
otras sustancias perjudiciales. La tecnología se incorpora en un portador que se añade al 
material termoplástico virgen. Los ensayos han demostrado unas propiedades antibacterianas 



 
 

del 98-99% dentro de 24 horas, que han sido medidas según la ISO 22196. El plástico es 
seguro para humanos, animales y el medioambiente. La empresa busca socios en varios 
sectores interesados en implementar la tecnología en sus productos y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 DE 0855 3PAS 
TÍTULO: Tecnología de análisis de gas en plantas de biogás 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en la fabricación de instrumentos de medida ha 
desarrollado sensores de análisis de gas robustos y económicos y un sistema de medida para 
controlar procesos en plantas de biogás. Este sensor se utiliza para medir in situ y en tiempo 
real O2, CH4, H2, CO2, O2/CO2 y etanol/metanol en bioprocesos. El sistema de medida 
consta de sensores infrarrojos controlados por un microprocesador, voluminómetros de 
precisión y software de adquisición de datos. Se buscan socios industriales/académicos con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20140326001 
TÍTULO: Nuevos instrumentos analíticos/científicos y equipos de laboratorio en el mercado 
nicho: análisis de materiales, sistemas electromecánicos, gestión térmica y análisis de 
gases/partículas 
SUMARIO: Un fabricante británico de instrumentos está interesado en ampliar su catálogo de 
productos con nuevos instrumentos nicho. Las tecnologías que busca deben ofrecer avances 
en los siguientes campos: análisis de materiales, métodos de análisis no destructivos, medición 
de dimensiones/masa, análisis de sistemas electromecánicos, medición de fuerzas mecánicas, 
medición de temperatura y análisis de gases y partículas. La empresa busca especialmente 
fabricantes e institutos de investigación para establecer acuerdos de licencia con vistas a 
desarrollar y añadir las tecnologías a su catálogo. También está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica para probar las soluciones en diversas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 13 RU 86FG 3RV8 
TÍTULO: Planta de biogás altamente eficiente para procesamiento de residuos biológicos en 
producción agrícola y ganadera 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una planta de biogás altamente eficiente para 
procesar residuos orgánicos de granjas. La introducción de una planta de biogás en la granja 
permite resolver el problema de eliminación de residuos, siendo una solución ecológica que 
permite producir electricidad y fertilizantes de alta calidad con un coste bajo. La principal 
ventaja de la planta es la posibilidad de funcionar simultáneamente en condiciones anaerobias 
y aerobias. La planta reduce el tiempo de procesamiento de residuos (10 días en vez de los 25 
días de la tecnología actual) y aumenta el contenido de metano del biogás. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20130205011 BO 
TÍTULO: Piedra natural 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de piedra natural busca intermediarios 
comerciales (agentes y representantes) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20130315015 
TÍTULO: Piedra natural y bloques de hormigón 
SUMARIO: Un proveedor polaco de piedra natural y bloques de hormigón (baldosas de basalto 
cortadas a mano) se ofrece como subcontratista a compañías de la UE. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107027 
TÍTULO: Fibra de basalto 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en procesamiento y producción de fibra de 
basalto y perfiles de plástico y basalto busca oportunidades de joint venture. 
 
 



 
 

 
REFERENCIA: 10 DE 1486 3GEO 
TÍTULO: Nano-revestimientos para proteger productos 
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en el desarrollo de revestimientos y 
productos semiacabados de célula abierta fabricados con aleaciones de composite de aluminio 
resistentes y endurecibles del tipo Al-TiB² y Al-TiC. Estas aleaciones ofrecen como principales 
características la resistencia al desgaste y a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas. 
Las aleaciones se utilizan como revestimientos endurecibles contra la corrosión y el desgaste, 
especialmente en materiales como magnesio y polímeros, o como revestimiento metalúrgico en 
polvo de productos semiacabados. La empresa busca socios tecnológicos, licenciatarios o 
usuarios finales. 
 
REFERENCIA: TORU20141111012 
TÍTULO: Tecnología de deposición de plasma iónico de revestimientos de acero inoxidable 
resistentes a la corrosión para mantener la composición de materiales consumidos 
SUMARIO: Un instituto de investigación ruso ha desarrollado una tecnología de deposición de 
plasma iónico de revestimientos de acero inoxidable. Esta tecnología utiliza arco al vacío 
activado por imanes y fuente helicón de plasma, lo que permite aplicar revestimientos 
multicomponente a partir de aleaciones estándar y mantener la composición del electrodo 
consumible en la película. El proceso para ejecutar esta tecnología necesita entre 2 y 3 veces 
menos de intensidad energética y entre 5 y 10 veces menos de espacio de producción que el 
proceso de galvanización. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
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: BOPL20140827004 
TÍTULO: Pavimentos 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de la construcción que fabrica adoquines y baldosas 
busca constructoras, arquitectos y tiendas de bricolaje con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOFR20131115002 
TÍTULO: Proceso de revestimiento para obtener superficies superhidrofóbicas y 
superoleofóbicas 
SUMARIO: Una universidad francesa ha desarrollado nuevos compuestos y un proceso de 
revestimiento para obtener superficies superhidrofóbicas y superoleofóbicas. Estas superficies 
micro-nanoestructuradas tienen propiedades autolimpiables y antiadherentes y pueden 
emplearse en numerosas aplicaciones, por ejemplo, como protección de paneles solares, 
protección contra la suciedad, revestimiento o pintura para evitar la formación de hielo e 
incrustaciones, revestimiento de tejidos y productos biomédicos, reducción del consumo 
energético, etc. Se buscan industrias interesadas en establecer acuerdos de licencia o 
colaborar en actividades de I+D. 
 
REFERENCIA: TOGR20140422003 
TÍTULO: Ladrillos de arcilla con fibra de vidrio reciclada 
SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado ladrillos de arcilla de alta calidad que 
incorporan fibra de vidrio reciclada obtenida de materiales aislantes de aviones. Los ladrillos de 
arcilla presentan mejores propiedades mecánicas y ventajas económicas y medioambientales. 



 
 

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150123001 
TÍTULO: Nueva tecnología superficial para aplicar revestimientos antiadhesivos en 
herramientas de moldeo en el sector de procesamiento de plástico y fabricación de moldes de 
inyección 
SUMARIO: Una empresa alemana de investigación aplicada especializada en revestimientos 
superficiales ha desarrollado un nuevo revestimiento antiadhesivo para herramientas de 
moldeo en el sector de procesamiento de plástico y fabricación de moldes de inyección. La 
tecnología se basa en la técnica de sol-gel y plasma a presión atmosférica con deposición 
química de vapor (AP-CVD). Se buscan socios industriales y socios especializados en 
investigación aplicada en el campo de procesamiento y fabricación de plástico con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOKR20150123002 
TÍTULO: Sistema de modelado de información para edificación 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de modelado de información para 
edificación (BIM) destinado a diseño interior y exterior, construcción y gestión de edificios. Este 
sistema puede emplearse para el diseño interior y exterior de un edificio y gestión de plazos y 
materiales al principio y durante la construcción. El sistema ahorra tiempo en la toma de 
decisiones, reduce costes, mantiene los plazos y permite la simulación visual. Actualmente se 
utiliza en Japón, Singapur y Brasil. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BOAM20131216001 
TÍTULO: Aislamientos térmicos y acústicos 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la fabricación y venta de aislamientos 
térmicos y acústicos basados en fibras de basalto para construcción de edificios busca 
intermediarios comerciales (representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TOLU20140415001 
TÍTULO: Pintura mate para interiores totalmente renovable 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado la primera pintura 100% renovable 
que cumple los requisitos medioambientales que limitan el uso de compuestos orgánicos 
volátiles. Diseñada para uso en interiores, esta pintura mate está compuesta por productos 
naturales y se basa en una resina de origen vegetal. El pigmento blanco es dióxido de titanio y 
el disolvente es agua. La pintuta se aplica en techos y paredes, ladrillos, hormigón, fibra de 
vidrio, etc. La empresa ha registrado la marca y busca licenciatarios. 
 
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R71 
TÍTULO: Desarrollo de nuevos revestimientos de zirconia estabilizada con itrio mediante 
técnica de pulverización por plasma en suspensión 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología de deposición de revestimientos 
de zirconia estabilizada con itrio mediante una técnica de pulverización por plasma en 
suspensión. La microestructura única y novedosa con poros de tamaño nanométrico 
distribuidos dentro del revestimiento y la ausencia total de estructura laminar mejoran la 
efectividad en comparación con los revestimientos de proyección por plasma atmosférico. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20150223002 
TÍTULO: Piedra natural y artificial 
SUMARIO: Una empresa española especializada en piedra natural y artificial, con los mejores 
profesionales del mundo en productos naturales y cuarzo, busca distribuidores en el sector de 
materiales para la construcción. Su objetivo es ofrecer productos de la mejor calidad, 
principalmente para encimeras de cocinas y baños, suelos, alicatado y aplicaciones similares. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20140912001 
TÍTULO: Nuevas fachadas ventiladas basadas en estructura revestida que evitan los 
inconvenientes de los sistemas actuales 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de la construcción ha desarrollado y obtenido la 
patente de una nueva fachada ventilada que evita los inconvenientes de los sistemas actuales, 
reduciendo costes y tiempo de instalación. Las estructuras revestidas utilizan paneles o losas, 
como losas minerales de cerámica, piedra, mármol, granito, etc. Esta fachada es totalmente 
accesible para realizar tareas de inspección y mantenimiento y los paneles pueden 
reemplazarse fácilmente en caso de deterioro. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TORU20141208001 
TÍTULO: Nuevo desarrollo tecnológico para producir revestimientos bactericidas basados en 
óxidos de magnesio, aluminio y zinc 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para producir revestimientos 
bactericidas nanométricos de nueva generación basados en óxidos de magnesio, aluminio y 
zinc. El uso de estos revestimientos en distintas áreas (salud, catering, ámbito social, defensa, 
etc.) permite aumentar la seguridad epidemiológica considerablemente. A diferencia de las 
películas poliméricas, estos revestimientos ofrecen una alta durabilidad mecánica. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOGR20131219002 
TÍTULO: Estructuras de madera 
SUMARIO: Una compañía griega con una sólida experiencia en fabricar estructuras de madera 
especiales (vigas prefabricadas, vigas laminadas, armazones, pabellones de deportes y 
puentes) busca agentes comerciales y ofrece su experiencia en productos de madera a 
empresas constructoras con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20120614011 BO 
TÍTULO: Estructuras soldadas 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de estructuras soldadas y 
mecanizado de piezas y componentes mediante el uso de sistemas de tratamiento de calor y 
revestimientos superficiales (pintura, galvanizado, revestimientos en polvo, etc.) se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRNL20150415001 
TÍTULO: Materiales reflectantes 
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña y desarrolla nuevos materiales reflectantes, 
incluyendo tejidos que reflejan la luz natural, busca un fabricante para producir uno de sus 
productos. El material desarrollado es un tejido con hilos de diversos colores que crean un 
efecto reflectante invisible. Este tejido está destinado a compañías que fabrican productos de 
seguridad, como chaquetas, artefactos, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20140416002 
TÍTULO: Estructuras metálicas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño y construcción de estructuras 
metálicas (escaleras, balcones, barandillas, etc.) se ofrece como subcontratista y busca socios 
para distribuir e instalar sus productos. 
 
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: BOPL20150128001 
TÍTULO: Escaleras 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1993 y dedicada a la fabricación de escaleras de 
caracol y modulares, pasamanos y barandillas busca representantes y distribuidores. La 
empresa ofrece a sus clientes productos fabricados con tecnologías avanzadas y probadas y 
es líder en Europa en este sector. 
 
REFERENCIA: BORO20150116001 
TÍTULO: Proyectos de la construcción 
SUMARIO: Un estudio de arquitectura rumano con más de 12 años de experiencia en 
construcción de oficinas, edificios multiusos, centros deportivos, edificios residenciales y 
proyectos de urbanismo e interior se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20140213001 
TÍTULO: Puertas para viviendas pasivas 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puertas de exterior en madera energéticamente eficientes 
para viviendas pasivas y edificios estándar se ofrece como subcontratista. La estructura se 
basa en un marco de acero con revestimiento de madera de pino. La puerta tiene un 
aislamiento térmico de 60 mm y contrachapado de roble barnizado. 
 
REFERENCIA: TOUK20150130003 
TÍTULO: Sistema de pruebas y formulación automática de revestimientos 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado sistemas de formulación de alto rendimiento 
para la industria de revestimientos. Los sistemas incluyen tecnología de manipulación de 
líquidos y polvo y se adaptan a las necesidades específicas del proceso: refrigeración, dilución, 
seguimiento del código de barras y mezcla. El sistema permite procesar cerca de 120 muestras 
al día. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para adaptar el producto a las necesidades específicas del cliente. 
 
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: BOPL20140312002 
TÍTULO: Aleros y perfiles de aluminio y bases de drenaje 
SUMARIO: Un fabricante polaco de aleros y perfiles de aluminio para balcones, terrazas y 
suelos y bases de drenaje en poliestireno busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOTR20141030002 
TÍTULO: Mármol 
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en la producción de mármol, con 
alta capacidad de producción y exportación y que también ofrece servicios de diseño de 
mármol para proyectos artísticos, instalación de mármol en edificios, etc., se ofrece como 
proveedor para desarrollar proyectos de la construcción. Asimismo se ofrece como 
intermediario comercial y subcontratista a compañías interesadas en vender los productos de la 
empresa bajo sus marcas. 
 
REFERENCIA: 20130408008 
TÍTULO: Esculturas de cemento blanco 
SUMARIO: Un fabricante polaco de esculturas de cemento blanco para jardines, terrazas, 
balcones, cenadores, halls, tumbas, etc. busca agentes y representantes en la UE. 
 
REFERENCIA: TOCH20130819001 
TÍTULO: Plataformas de hormigón flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y 
aplicaciones industriales 
SUMARIO: Una empresa suiza está especializada en desarrollar, fabricar y vender plataformas 
flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y aplicaciones industriales. La 



 
 

plataforma tiene dos plantas: la planta inferior se utiliza para almacenamiento, aparcamiento, 
etc. y en la superior los vehículos circulan y descargan los residuos en contenedores. El diseño 
modular permite ampliar o reducir las plataformas en cualquier momento. En caso de 
reubicación, pueden reutilizarse todos los materiales sin perder la inversión inicial. La 
plataforma es fácil de limpiar y mantener y se adapta a los cambios de legislación o al 
crecimiento de la población. Se buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología y 
fábricas de hormigón para construir las plataformas. 
 
REFERENCIA: BOAM20131216003 
TÍTULO: Colmenas de espuma sintética 
SUMARIO: Un productor armenio de colmenas de espuma sintética de peso ligero, a prueba 
de impactos y con aislamiento térmico y acústico busca intermediarios comerciales 
(representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20110704016 BO 
TÍTULO: Corte láser 3D 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios para la industria de la construcción 
y corte láser 3D de acero inoxidable, aluminio y acero al carbono se ofrece como subcontratista 
y está interesada en establecer cooperaciones a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 11 SE 67CG 3NFP 
TÍTULO: Bulones avanzados y nuevo sistema de monitorización de la dinámica de rocas en 
minería y excavación de túneles 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado y probado un nuevo sistema de bulones con 
características mejoradas para transportar cargas dinámicas y soportar cambios de esfuerzos 
dinámicos, así como un sistema para medir las condiciones de las rocas en el tiempo. Este 
sistema está patentado. Se buscan socios interesados en este sistema y clientes finales de los 
sectores de minería y excavación de túneles que participen como consultores para monitorizar 
las condiciones y movimiento dinámico de las rocas. La empresa está abierta a oportunidades 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BOBE20131202002 
TÍTULO: Fachadas y tejados ecológicos 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en fachadas y tejados ecológicos modulares y 
adaptados a las necesidades del cliente busca distribuidores. Sus productos se adaptan a 
cualquier tipo de edificio, vivienda, construcciones privadas y construcciones ecológicas y 
sostenibles, pudiéndose implementar también en políticas de urbanismo ecológico. 
 
REFERENCIA: BOAT20140328001 
TÍTULO: Edificios inteligentes 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en soluciones para edificios inteligentes que 
aumentan el confort, seguridad y eficiencia energética busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20120626007 
TÍTULO: Actividades en el sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño, construcción, instalación y 
mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas de baja y 
media tensión, instalación y mantenimiento de estructuras, construcción de edificios, ingeniería 
civil, hidráulica y térmica, energía témica y gas ofrece servicios de subcontratación/outsourcing 
y representación a empresas de la UE. 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 10 DE 1169 3HJS 
TÍTULO: Micro-optoelectrónica avanzada: cascos virtuales NTE (near-the-eye) 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de micro-optoelectrónica con experiencia en 
cascos virtuales NTE (near-the-eye) ofrece dispositivos con electrónica avanzada para 



 
 

micropantallas y manipulación paralela de señales de vídeo. Su campo de actividad incluye 
prototipado y fabricación de dispositivos móviles optoelectrónicos para realidad aumentada y 
virtual (AR/VR). Los dispositivos desarrollados por la empresa están especialmente indicados 
para los sectores de aviación, automoción, medicina, logística y robótica. La empresa busca 
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20140320001 
TÍTULO: Materiales para instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Un fabricante serbio de materiales para instalaciones eléctricas (portalámparas, 
accesorios de iluminación, interruptores, enchufes, etc.) busca distribuidores en el extranjero. 
Sus productos cumplen todos los requisitos de seguridad. Otra ventaja es la aplicación de las 
técnicas más avanzadas de procesamiento de metal y plástico y el desarrollo constante de 
nuevos productos. 
 
REFERENCIA: TOHR20140120001 
TÍTULO: Armario modular montado sobre carril DIN-35 simétrico para componentes eléctricos 
y electrónicos 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un nuevo armario modular para componentes 
eléctricos y barras de latón. El armario está hecho de componentes de plástico y puede 
transformarse de forma sencilla dependiendo de las necesidades del cliente. A diferencia de 
otros productos similares del mercado, este armario puede emplearse para numerosas 
funciones: para proteger y guardar otros componentes eléctricos. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TONL20140606001 
TÍTULO: Nueva tecnología de impresión 3D para fabricar componentes ópticos complejos 
transparentes y geométricos destinados a aplicaciones de iluminación LED 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una nueva tecnología de impresión 3D 
que permite fabricar componentes ópticos transparentes para aplicaciones de iluminación LED. 
La empresa ha desarrollado lentes de Fresnel tridimensionales especiales, patrones, texturas y 
láminas estructuradas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de desarrollo 
conjunto y producción de bajo volumen de equipos de iluminación especiales y sistemas de 
iluminación LED. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y joint 
venture. 
 
REFERENCIA: TOSI20140314001 
TÍTULO: Plataforma de integración basada en modelo de información común (CIM) para 
servicios eléctricos que mejora la eficiencia de distribución de electricidad, comunicación y 
control 
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una plataforma de integración basada en 
modelo de información común (CIM) para servicios eléctricos que conecta varios sistemas de 
TI y que permite el intercambio de información en tiempo real, con aplicación en el sector de 
distribución de electricidad. Esta plataforma puede integrarse con cualquier sistema y es 
totalmente escalable. Todos los módulos de interacción con el usuario se basan en web, lo que 
facilita el acceso, uso y escalabilidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHR20140226001 
TÍTULO: Prototipo de herramienta para predecir la popularidad de contenidos web 
SUMARIO: Una pyme croata del sector de TI ha desarrollado una herramienta para predecir la 
popularidad de un sitio web basándose en los datos del pasado. El análisis de la popularidad 
se basa en el número de interacciones entre usuarios de redes sociales. Un número elevado 
de usuarios que comparten contenidos en la web, así como numerosos factores como el 
número de interacciones y la velocidad, permiten diferenciar contenidos populares de alta 
calidad de aquellos que no lo son. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización. 
 



 
 

REFERENCIA: TORU20141201004 
TÍTULO: Desarrollo tecnológico de nanotubos de carbono de tipo multicapa con diámetro 
pequeño 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de nanotubos de carbono de tipo 
multicapa que permite regular los tamaños de clústeres metálicos al utilizar métodos de 
precisión de síntesis de conexiones superficiales y afectar al tamaño y calidad de los 
nanotubos. La tecnología combina simplicidad de la técnica de síntesis del catalizador 
protegido por patente y uso eficaz en la capa de ebullición. Los costes de producción son 
inferiores a los de sus competidores. La distribución uniforme de los nanotubos de carbono en 
diámetros evita la necesidad de separación y ofrece una gran uniformidad en las propiedades 
del material. Los clientes potenciales incluyen empresas que fabrican materiales compuestos o 
compañías de electrónica. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture 
y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 20110829023 BO 
TÍTULO: Lámparas y luminarias 
SUMARIO: Un fabricante polaco de lámparas, pantallas y luminarias busca distribuidores y 
cooperación a largo plazo con inversores para equipar hoteles, restaurantes, oficinas y edificios 
residenciales. La empresa ofrece servicios de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TONL20150331001 
TÍTULO: Fotobiorreactores con sistema de iluminación LED sumergido para cultivo de algas 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en equipos de bajo consumo para 
cultivo de algas basados en sistema de iluminación LED sumergido. Este sistema soporta los 
fotobiorreactores semi-indoor. La empresa busca socios en el campo de tratamiento de aguas 
residuales que ofrezcan sistemas sostenibles para utilización de aguas residuales en las 
industrias de alimentación y bebidas, agricultura e invernaderos. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. La asistencia consiste en el diseño y construcción 
de los fotobiorreactores, incluyendo la instalación de lámparas de asimilación LED, elección del 
espectro de longitud de onda, aumento de la producción de las algas y predicción de la 
productividad y control de procesos. 
 
REFERENCIA: 20111215033 BR 
TÍTULO: Sistemas de seguridad para protección de personas y propiedades 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de dispositivos y componentes electrónicos para sistemas de 
seguridad (sistemas antiincendios, CCTV, sistemas antirrobo, equipos audiovisuales, etc.) se 
ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOPL20150127004 
TÍTULO: Accesorios de iluminación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de accesorios de iluminación busca distribuidores (mayoristas 
y cadenas comerciales) de lámparas, accesorios de iluminación y luminarias de interior y 
exterior con el fin de vender bombillas, accesorios, arañas, lámparas de pared y luces para 
armarios. 
 
REFERENCIA: 20130528024 
TÍTULO: Señales de tráfico 
SUMARIO: Un fabricante israelí de letreros, señales de tráfico y sistemas de señalización, que 
está especializado en tecnología LED y señales que ahorran hasta un 80% de consumo, busca 
intermediarios comerciales (distribuidores). 
 
REFERENCIA: BONL20141212001 
TÍTULO: Sistema de iluminación dinámica basado en tecnología LED 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de iluminación dinámica 
basado en tecnología LED que imita el ciclo diario del sol para estimular el ritmo biológico. Este 
sistema mejora considerablemente la calidad de vida en entornos de luz artificial, como 
hospitales, oficinas y colegios. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales 



 
 

europeos con contactos en los sectores de la construcción y salud, así como oportunidades de 
licencia. 
 
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3RG0 
TÍTULO: Medición de la conductividad eléctrica en tejidos antiestáticos 
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad griega ha desarrollado un sistema para medir la 
conductividad eléctrica de tejidos antiestáticos bajo determinadas limitaciones técnicas. La 
medición de la conductividad eléctrica es un indicador de usabilidad e idoneidad de los tejidos 
fabricados y permite optimizar su rendimiento. Todos los componentes electrónicos para medir 
la conductividad se integran en un dispositivo eficiente de pequeñas dimensiones. Se buscan 
socios interesados en participar en un proyecto conjunto de investigación para continuar con el 
desarrollo y promocionar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOSI20140319001 
TÍTULO: Método sencillo de preparación de polímeros de cristal líquido (elastómeros) para 
dispositivos electrónicos pequeños 
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un método sencillo y fiable 
para la preparación de composites de polímero termosensibles (elastómeros de cristal líquido 
dispersos en polímero). Los elastómeros de cristal líquido son polímeros inteligentes que 
combinan la disposición de moléculas mesomórficas con las propiedades elásticas de redes 
poliméricas. La mezcla de elastómeros termosensibles con polímeros permite la 
reconfiguración controlada y reversible del material modificando su temperatura. Este método 
puede emplearse en dispositivos macro y micromecánicos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20150224002 
TÍTULO: Componentes electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas LED y componentes y 
ensamblajes electrónicos, electromecánicos y eléctricos a medida para una amplia variedad de 
sectores busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOFR20131127001 
TÍTULO: Dispositivos electrónicos para mejorar el bienestar de animales de granja 
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla dispositivos electrónicos inalámbricos para 
mejorar el bienestar y reducir el dolor de animales de granja (vacas, cerdos y corderos) en 
procesos de descuerne y corte de rabos busca distribuidores. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOFR20150120001 
TÍTULO: Microaerogeneradores 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva turbina de eje vertical para el 
mercado residencial y aplicaciones industriales basada en el uso de soluciones patentadas. 
Este producto de funcionamiento silencioso se ha diseñado para vientos de distinta velocidad y 
captura energía de fuertes vientos. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en 
todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20150304001 
TÍTULO: Unidades de recuperación de calor 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de eficiencia energética ofrece unidades de 
recuperación de calor muy innovadoras para ahorrar energía y reducir costes. Se buscan 
agentes comerciales con el fin de vender la tecnología a nuevos clientes interesados en reducir 
el consumo energético. 
 
REFERENCIA: BOPL20150105001 
TÍTULO: Soluciones inteligentes para viviendas privadas y naves industriales 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en domótica e instalaciones eléctricas ofrece 
servicios para ayudar a gestionar diferentes instalaciones/sistemas (calefacción, apertura y 
cierre de ventanas) en función de las circunstancias. Sus soluciones inteligentes ahorran 
costes de electricidad hasta un 15% y pueden aplicarse en naves industriales y viviendas 
privadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20100312013 BO 
TÍTULO: Intercambiadores de calor 
SUMARIO: Un fabricante rumano de intercambiadores de calor para aplicaciones industriales, 
piezas metálicas y estructuras soldadas busca socios comerciales y se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: TONL20140418001 
TÍTULO: Diseño y fabricación de convectores y paneles de radiación específicos del cliente 
para oficinas, museos y edificios públicos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología para diseñar y fabricar 
convectores y paneles de radiación específicos del cliente con aplicación en oficinas, museos y 
edificios públicos. La empresa tiene una posición fuerte en el mercado holandés y está 
interesada en ampliar su actividad en el extranjero. La empresa utiliza tecnología robótica para 
realizar distintos pasos (corte, soldadura, revestimientos en polvo, etc.) y fabrica convectores 
resistentes pero relativamente ligeros. Se buscan socios en los sectores de la construcción e 
instalación con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y desarrollar 
convectores basados en las especificaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: TOSK20131230001 
TÍTULO: Chimenea o chimenea encastrable para calentar agua con capacidad de regular la 
temperatura del agua automáticamente 
SUMARIO: Una universidad eslovaca especializada en tecnologías energéticamente eficientes 
ha desarrollado un dispositivo para chimeneas que permite calentar agua y regular la 
temperatura del agua automáticamente. Esta tecnología está indicada para viviendas. El agua 
se caliente hasta alcanzar una temperatura constante sin depender de la temperatura de salida 
de humos. La universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20141028004 
TÍTULO: Acumulador con aire como agente y capacidad de hasta 100 kW 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de calefacción compacto basado en 
acumuladores de calor de fase sólida hechos de esteatita con una capacidad de hasta 100 kW. 
El sistema consume electricidad por la noche, energía excedente de parques eólicos y 
combustibles sólidos o gaseosos como fuentes de energía. Se trata de un sistema 
medioambientalmente seguro que es entre 2 y 3 veces más barato que sus competidores. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20141111006 
TÍTULO: Transformación de excedentes de energía eólica para calefacción 
SUMARIO: Una empresa rusa ha diseñado una tecnología de acumulación de electricidad de 
parques eólicos basada en un acumulador de calor de fase sólida que aumenta la eficiencia de 
los parques eólicos hasta un 20-40%. Esta tecnología proporciona energía para calefacción y 
suministro de agua caliente a un bajo coste. Algunos modelos pueden utilizar biocombustible o 
gas como fuente energética adicional. También es posible elegir la fuente energética óptima 
para un determinado momento del día. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para desarrollar conjuntamente, probar y adaptar la tecnología a las 
necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: TODE20140428002 
TÍTULO: Intercambiadores de calor altamente eficientes para aumentar la eficiencia energética 
en la industria de panadería y otros sectores que trabajan a altas temperaturas 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un intercambiador de calor hecho de acero 
inoxidable de alta calidad para recuperar calor de gases residuales. El intercambiador 
disminuye los costes operativos del proceso y reduce la temperatura de los gases para 
reutilizar la energía recuperada, por ejemplo, generando agua caliente para calentar las zonas 
circundantes. El intercambiador recupera la energía suficiente para calentar un almacén u 
oficinas dentro de un mismo edificio. La empresa busca representantes de la industria de 
panadería y otros sectores que trabajen a altas temperaturas con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20130626001 
TÍTULO: Soluciones inalámbricas de transferencia de energía 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones de conversión y transferencia 
inalámbrica de energía ofrece experiencia en I+D y capacidad de diseño y producción de 
aplicaciones en las que la transferencia inalámbrica de energía sea una ventaja. Las soluciones 
propuestas ofrecen un mayor rendimiento en términos de pérdida de energía, son inteligentes, 
tienen un diseño ligero, la distancia de transferencia puede ser larga y pueden personalizarse. 
La primera solución de transferencia de energía inalámbrica, con una distancia de transferencia 
superior a 10 cm, ha sido desarrollada para una aplicación médica. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20150131001 
TÍTULO: Componentes innovadores para un sistema de producción de energía a partir de 
fuentes renovables 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo sistema 
que captura energía de ríos y mareas y que combina alto rendimiento, rentabilidad y 
simplicidad. Este sistema consiste en una turbina cinética que se sumerge en las corrientes de 
agua y se mantiene en equilibrio gracias a un deflector central. El tamaño y orientación del 
deflector se definen en función de las condiciones de trabajo y de la posición de equilibrio 
deseada. El sistema se ancla a la orilla mediante un cable. La empresa busca socios que 
suministren componentes del sistema para desarrollar conjuntamente la tecnología en el marco 
de un acuerdo de fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20141106001 
TÍTULO: Sistema mejorado para control de maleza con agua caliente 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en técnicas de pulverización y control de 
maleza ha desarrollado un sistema de exterminio profesional de maleza con agua caliente. El 
sistema consta de una fuente de energía colocada en la parte trasera de un vehículo y una 
herramienta que se coloca delante del vehículo. Este método es una alternativa a las 
tecnologías de control de maleza basadas en productos químicos. El agua se pulveriza a 102 
ºC en la planta y destruye su estructura celular. Se buscan socios industriales en los sectores 
de control de maleza, limpieza de espacios públicos o mantenimiento de césped con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 ES 23D1 3SM0 
TÍTULO: Transformadores de potencia rentables 
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha diseñado un nuevo transformador de 
potencia que permite ahorrar costes en términos de materia prima (cobre y hierro), mano de 
obra y rendimiento eléctrico. El grupo de investigación busca fabricantes con experiencia en el 
sector de energía eléctrica que ofrezcan asistencia para el lanzamiento industrial del 
transformador. También está abierto a colaborar con empresas interesadas en continuar con la 
investigación y diseñar y fabricar el producto industrial y la línea de producción. El objetivo es 
lanzar un nuevo diseño de transformador, resultado de más de cinco años de investigación 
privada. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G2 3SPA 
TÍTULO: Dispositivo integrado para recolección de energía desde una fuente térmica 
SUMARIO: Un centro de investigación español, en colaboración con dos universidades de 
Estados Unidos y Suiza, ha desarrollado un dispositivo de recolección de energía. Este 



 
 

dispositivo está compuesto por una serie de nanoestructuras de punto cuántico situadas entre 
los contactos de una cavidad conectada eléctricamente. El alto nivel de modulación de los 
puntos cuánticos permite la óptima recolección del calor generado en la cavidad. La sencillez 
de la estructura facilita su replicación en una distribución bidimensional. Se buscan socios 
interesados en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: BOPL20140408001 
TÍTULO: Estufas de combustible sólido 
SUMARIO: Un fabricante polaco de estufas de combustible sólido y estaciones de intercambio 
de calor busca agentes, representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOKR20140521001 
TÍTULO: Turbinas con palas de rotor variables para generación de energía de corrientes 
marinas 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una nueva turbina con palas variables para 
generación de energía de corrientes marinas. Las palas se mueven en función de la velocidad 
de flujo, que aumenta la eficiencia de generación de energía. Las palas se despliegan para 
recibir la máxima energía cuando la corriente es muy fuerte y, en caso de ser débil, las palas 
giran a 90 º para reducir la resistencia al agua. La turbina también utiliza la energía cinética 
obtenida de océanos y ríos, es ecológica y económica. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20140430002 
TÍTULO: Lámpara de crecimiento para la industria agroalimentaria 
SUMARIO: Una pyme holandesa, que ha desarrollado una nueva lámpara de crecimiento para 
la industria agroalimentaria que permite ahorrar hasta un 40-50% de energía, busca agentes 
comerciales con el fin de vender su producto en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOFR20140402004 
TÍTULO: Análisis electromagnético, térmico y mecánico 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en análisis electromagnético, térmico y 
mecánico y diseño de generadores y motores eléctricos conforme a los requisitos del cliente 
busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TOFR20130927003 
TÍTULO: Material cerámico resistente al calor 
SUMARIO: Un centro de investigación francés líder en el sector energético ha desarrollado y 
obtenido la patente de un material cerámico refractario resistente a altas temperaturas de 
solidificación. Las patentes cubren el proceso de fabricación y la estructura. El material tiene 
una temperatura de solidificación entre 2.500 y 2.800 ºC y una compacidad superior al 85%. 
Los materiales refractarios se utilizan como ladrillo en hornos y poseen alta densidad y buena 
resistencia química contra óxidos y metales a temperaturas superiores a 2.550 ºC. Se buscan 
industrias que trabajen en condiciones de alta temperatura y que precisen materiales 
especiales (hornos con materiales cerámicos, metálicos y compuestos) con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y transferir el know-how. 
 
REFERENCIA: TOFR20130927001 
TÍTULO: Sistema para medir la temperatura de la superficie interna de una tubería 
SUMARIO: Un organismo francés del sector energético ha desarrollado y patentado un nuevo 
proceso para medir la temperatura en la superficie interna de una tubería. Este nuevo sistema 
controla el contacto entre un sensor y la superficie de la tubería y mejora la precisión de la 
medida, reduciendo la posibilidad de cualquier variación. Se trata de un sistema retráctil y 
reproducible. Se buscan socios industriales del sector de instrumentos mecánicos y centros 
tecnológicos interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOGR20130809002 
TÍTULO: Generadores de pilas de combustible a partir de gas natural 



 
 

SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricar sistemas de pilas de combustible de 
hidrógeno con membrana de electrolito polimérico de 100 vatios a 20 kW, así como en la 
obtención de hidrógeno por reformado y vehículos de hidrógeno y eléctricos, busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y financiación. 
 
REFERENCIA: 20130412008 
TÍTULO: Hornos de panadería y calderas 
SUMARIO: Un fabricante rumano de hornos/equipos de panadería y calderas de calefacción 
central alimentadas con residuos de madera, biomasa, etc. busca distribuidores. 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BONL20141218001 
TÍTULO: Plataforma de comercio electrónico para hostelería 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una solución especial de comercio 
electrónico para hostelería (hoteles, catering y restaurantes) que simplifica los pedidos de 
comida y la logística asociada. Esta solución se utiliza actualmente en 6.500 hoteles y 
restaurantes de Holanda y gestiona alrededor de 100.000 productos diariamente. La empresa 
busca socios interesados en implantar la plataforma en sus países y establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20150216002 
TÍTULO: Equipos de catering 
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de catering para mantener la temperatura de los 
alimentos (armarios calientes, mostradores, vitrinas frigoríficas, carritos, vitrinas calientes y 
asadores) busca distribuidores con el fin de vender productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: TONL20140201001 
TÍTULO: Nuevo concepto para elaborar pan 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en producir ingredientes de panadería ha 
desarrollado un nuevo concepto para hornear tu propio pan (bake your own) basado en masa 
de alta calidad. La masa, después de descongelarse en el frigorífico, se corta y se hornea para 
producir las unidades que se desee. Este concepto es interesante para usuarios profesionales 
(hoteles, restaurantes y compañías de catering) y consumidores. La empresa busca 
panaderías con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOFR20130723001 
TÍTULO: Cubrezapatos 
SUMARIO: Un fabricante francés de cubrezapatos con alto coeficiente de adhesión para 
hospitales, restaurantes, industria alimentaria e instalaciones de producción busca 
distribuidores de equipos de protección personal (PPE). 
 
REFERENCIA: BOGR20130809001 
TÍTULO: Tubos para calderas 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor griego de tubos de acero al carbono, acero inoxidable, 
acero aleado y aleaciones no ferrosas y especiales, que también ofrece servicios de valor 
añadido, desarrollo de productos y asistencia técnica, busca fabricantes de calderas. Los 
procesos de soldadura y doblado se adaptan a las necesidades del cliente: pedidos y 
requisitos, análisis de las características y diseños de los clientes, suministro de 
materiales/control de certificados, planificación de la producción, procesamiento de materiales, 
ensamblaje, pulido, control de calidad de los tubos, inspección visual, embalaje y servicios 
técnicos posventa. 
 
REFERENCIA: BONL20141118002 
TÍTULO: Radares de vigilancia de onda continua y frecuencia modulada 



 
 

SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y fabricación de radares de 
vigilancia de onda continua y frecuencia modulada, ligeros y sin partes móviles, aptos para 
cualquier condición climatológica, fijos y portátiles, busca agentes comerciales, distribuidores o 
integradores de sistemas. 
 
REFERENCIA: BOTR20141204003 
TÍTULO: Unidad de telecontrol 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una unidad de telecontrol que se instala en la 
pared destinada a numerosas aplicaciones. La unidad no necesita botones ni teclas para 
proteger el sistema contra intervenciones humanas no deseadas. La empresa busca agentes 
comerciales. 
 
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: 13 IT 52T3 3RX3 
TÍTULO: Tejido de metal de alta calidad para fabricación de complementos, tapizados de lujo y 
uso industrial (paredes de interior y exterior, muebles, etc.) 
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha trabajado durante varios años en la fabricación de 
lana y tejidos, se ha especializado en fabricar una nueva fibra (tejido de metal). Esta fibra 
incluye el mismo porcentaje de lana y cobre y confiere propiedades técnicas y un brillo único. 
La apariencia del producto final es muy similar a la del metal en términos de brillo y peso, pero 
con las características convencionales de los tejidos. Se buscan empresas de diseño interior y 
otros sectores (astilleros, hoteles de lujo, spas, centros de belleza, fabricantes de muebles, 
etc.) con el fin de buscar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 12 NL 60AH 3R2N 
TÍTULO: Conformado de chapas metálicas en 3D para prototipos y pequeñas series como 
alternativa a la tecnología de embutición profunda 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en diseño y conformado de chapas 
metálicas para producir prototipos y pequeñas series con metales ferrosos y no ferrosos. La 
empresa tiene experiencia específica en tecnología de conformación por almohadilla de caucho 
para crear estructuras ligeras en 3D. Entre sus principales ventajas cabe destacar el bajo coste 
de las herramientas, lanzamiento rápido al mercado, amplio ámbito de aplicación y que no se 
producen daños en la superficie. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20141027001 
TÍTULO: Instalación portátil de diagnóstico por rayos X para controlar varios objetos en 
agricultura, alimentación, electrónica y criminalística 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una instalación portátil de diagnóstico por rayos 
X para controlar varios objetos en los sectores de agricultura, alimentación, electrónica y 
criminalística. Esta instalación permite controlar los defectos encontrados a partir de varias 
unidades de un tamaño de varias decenas de micras con baja radiación. Gracias al uso de 
equipos tecnológicamente avanzados, es posible obtener información versátil de casi todos los 
parámetros de una sustancia, como estructura, perfección del cristal, estructura nuclear, 
estructura de polvo y electrónica, etc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación y cooperación técnica. 



 
 

REFERENCIA: 12 NL 60AH 3QO3 
TÍTULO: Tecnología de soldadura de composites termoplásticos reforzados con fibra de 
carbono 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en productos de composite avanzados 
e ingeniería de proceso, en particular en composites termoplásticos. Los composites 
termoplásticos reforzados con fibra de carbono se utilizan cada vez más en la industria 
aeroespacial, así como en tecnologías médicas, sistemas de defensa y construcción de 
maquinaria de alto rendimiento. La empresa ha desarrollado una tecnología eficiente de 
ensamblaje basada en composites. Se buscan socios en el sector aeroespacial y en la industria 
con el fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: 12 NL 60AH 3QSF 
TÍTULO: Imanes permanentes y sistemas electromagnéticos para aplicaciones industriales y 
científicas 
SUMARIO: Una pyme holandesa líder mundial en tecnologías y sistemas macromagnéticos 
ofrece su experiencia en el desarrollo de dispositivos avanzados de sujeción, elevación, 
manipulación y separación, así como para otras aplicaciones científicas. Entre sus ventajas 
cabe destacar el ahorro energético, mayor eficiencia y funcionamiento en entornos específicos 
(altas temperaturas (hasta 700 ºC) y entornos espaciales y peligrosos). Se buscan socios 
interesados en desarrollar aplicaciones basadas en tecnologías macromagnéticas. 
 
REFERENCIA: TONL20141208002 
TÍTULO: Método de medición precisa de la densidad y altura de niveles de fluidos de diferente 
densidad mediante ultrasonidos 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en dispositivos de tratamiento de agua ha 
desarrollado un método para medir la densidad de fluidos mediante ultrasonidos. La principal 
aplicación de la tecnología se encuentra en la industria de pinturas pero también se utiliza en la 
industria de dragados y plantas de tratamiento anaerobio de lodos. Los prototipos determinan 
la altura de los lodos y fangos en el agua. Este método se aplica para detectar irregularidades 
en la densidad. La empresa está interesada en continuar con el desarrollo de los prototipos y 
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150318003 
TÍTULO: Vidrio seguro de alto rendimiento 
SUMARIO: Un fabricante británico de vidrio busca compañías en el sector de alta seguridad 
interesadas en incorporar, acreditar, promocionar y vender productos de vidrio seguros 
totalmente probados como parte de su catálogo de productos. El objetivo de la empresa es 
establecer acuerdos de comercialización y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOAT20140319001 
TÍTULO: Nueva fresadora para cojinetes de fricción y cojinetes sintéticos 
SUMARIO: Una pyme austriaca ha desarrollado y patentado una nueva fresadora para 
cojinetes de fricción y cojinetes sintéticos con una precisión de H9, según la ISO. Gracias al 
adaptador, la herramienta funciona de forma más precisa y ahorra más tiempo que las 
fresadoras convencionales. Actualmente la fresadora se utiliza principalmente para diseñar 
funiculares. La empresa busca socios tecnológicos interesados en continuar con el desarrollo y 
buscar nuevos campos de aplicación (por ejemplo, en la industria naval). 
 
REFERENCIA: TOBR20140911001 
TÍTULO: Tecnología patentada de soldadura capilar sin tratamiento térmico 
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector metalúrgico ha desarrollado una tecnología de 
soldadura capilar sin necesidad de tratamiento térmico. La tecnología está patentada en 
Estados Unidos, Canadá y México. Se buscan grandes empresas o inversores en la industria 
para vender esta tecnología de soldadura. 
 
REFERENCIA: TOGR20140422001 
TÍTULO: Materiales compuestos basados en tereftalato de polietileno reciclado (PET) y fibra de 
vidrio 



 
 

SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado materiales compuestos basados en 
tereftalato de polietileno reciclado (PET) y fibra de vidrio, que se obtienen de aislamientos para 
aviones sin necesidad de un pretratamiento específico ni de modificar el proceso de 
producción. La nueva tecnología ofrece ventajas económicas y medioambientales porque los 
materiales compuestos se basan principalmente en materiales reciclados. El nuevo material se 
emplea en la fabricación de aislamientos térmicos y acústicos. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20141205001 
TÍTULO: Dispositivos microfluídicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa que diseña y desarrolla dispositivos microfluídicos para 
biología, química, medicina y sector industrial que mejoran la sostenibilidad de procesos de 
producción busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20150403002 
TÍTULO: Sistema almacenable de estantes 
SUMARIO: Un fabricante británico de acero y equipos para la industria de transporte ha 
desarrollado un sistema de estantes almacenable que permite aprovechar mercancías al 
máximo durante el transporte y almacenamiento. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R70 
TÍTULO: Microsensor de hidrógeno basado en óxido de níquel 
SUMARIO: Un centro de investigación griego ha desarrollado un sensor basado en películas 
delgadas de óxido de níquel para la detección de hidrógeno, metano y mónoxido de carbono. 
La principal ventaja es la incorporación de un micro-termopar para medir y controlar la 
temperatura, que es un importante parámetro en el funcionamiento del sensor. El sensor 
funciona electroquímicamente, es decir, el cambio de la resistencia eléctrica de la película 
semiconductora será la señal para la detección de gas. Se buscan socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica, así como 
recursos financieros. 
 
REFERENCIA: BOPL20140328003 
TÍTULO: Procesamiento de metal 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de acero y otros metales 
(corte, preparación, doblado, soldadura, fresado y torneado con máquinas CNC) se ofrece 
como subcontratista. La empresa moderniza constantemente su maquinaria e instalaciones 
técnicas para satisfacer las necesidades de sus clientes más exigentes. 
 
REFERENCIA: BOIT20150410003 
TÍTULO: Carpintería y depósitos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en carpintería y fabricación de depósitos para 
distintas aplicaciones (depósitos de acero inoxidable, contenedores especiales para transporte, 
etc.) busca compañías con el fin de establecer acuerdos de subcontratación/fabricación. 
 
REFERENCIA: BORS20140606002 
TÍTULO: Equipos de refrigeración 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño de equipos de refrigeración, que 
ofrece servicios de diseño completo, fabricación,  suministro e instalación de sistemas de 
refrigeración, organización de importaciones y exportaciones, formación al usuario final, 
monitorización y mantenimiento de equipos, busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BODE20140822003 
TÍTULO: Engranajes para hornos rotativos de cemento 
SUMARIO: Un fabricante alemán de engranajes para hornos rotativos de cemento que 
presentan mayor capacidad y eficiencia y que son más ligeros que las unidades 
convencionales busca agentes o usuarios. 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20140408003 
TÍTULO: Encofrados de acero 
SUMARIO: Un fabricante polaco de encofrados de acero para producir prefabricados de 
hormigón se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOJP20150210001 
TÍTULO: Rodamientos de bolas 
SUMARIO: Un fabricante japonés de rodamientos de bolas en plástico destinados a diferentes 
sectores de producción y con ventajas frente a los rodamientos convencionales busca 
representantes con el fin de ampliar su mercado en la UE. 
 
REFERENCIA: TOES20140408001 
TÍTULO: Biosensor de grafeno para patógenos 
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un biosensor de bajo coste para 
detectar patógenos en alimentos y agua que utiliza sondas de punto cuántico acopladas a 
anticuerpos y explota la extraordinaria estructura bidimensional y capacidad de desactivación 
por fluorescencia del óxido de grafeno. Este método ofrece una alta sensibilidad, es rápido, 
fácil de usar, escalable, muy versátil y adaptable a diferentes formatos, incluyendo soportes 
sólidos. Se buscan socios industriales y centros tecnológicos interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: 13 DE 19A7 3S7O 
TÍTULO: Sensor de nivel de bajo coste para medición a través de la pared exterior de 
depósitos y tuberías 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sensor de nivel basado en una nueva 
tecnología de flujo de calor que detecta el nivel de líquidos en depósitos y tuberías a través de 
la pared exterior y sin contacto directo con el líquido. Este sensor permite detectar 
obstrucciones de tuberías con antelación. Se trata de un dispositivo pequeño y económico que 
puede emplearse en cualquier tipo de situaciones. El sensor está totalmente encapsulado y no 
requiere mantenimiento. Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo, fabricar, 
comprar la patente o licenciar el producto. 
 
REFERENCIA: TONL20140716001 
TÍTULO: Fabricación de aditivos para productos metálicos grandes de forma libre sin estructura 
de soporte 
SUMARIO: Una agencia de diseño industrial holandesa que trabaja a la vanguardia de la 
innovación en diseño digital y tecnología de fabricación ofrece una tecnología de producción de 
aditivos de productos de acero. Los productos de metal se obtienen directamente a partir de 
ficheros CAD sin moldes ni estructuras de soporte. Se buscan socios industriales y en los 
sectores de la construcción y fabricación de barcos con el fin de industrializar la tecnología y 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: BOPL20140804001 
TÍTULO: Mecanizado y corte de metal 
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios de mecanizado y corte de metal para diferentes 
industrias (química, automoción, alimentación, construcción, arquitectura y electrónica), que 
cumple la certificación ISO e iniciativas de CSR (responsabilidad social corporativa), ofrece 
servicios de externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20130318004 
TÍTULO: Placas y campanas de cocina 
SUMARIO: Un fabricante turco de placas y campanas de cocina busca distribuidores. 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BODE20140219001 
TÍTULO: Consultoría en diseño 



 
 

SUMARIO: Una agencia alemana especializada en diseño de productos, diseño virtual y 
gestión de diseño busca empresas y agencias de diseño con el fin de desarrollar proyectos 
conjuntos de consultoría (estrategias de innovación, innovación de productos y procesos, 
diseño virtual, diseño de productos y ecodiseño). La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 11 SE 67CG 3MZE 
TÍTULO: Plato elástico con centrado automático para diversas aplicaciones 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una nueva tecnología para bloquear de forma 
rápida cañas de pescar durante el proceso de barnizado, en el que se requiere una rotación. 
Este producto se utiliza, por ejemplo, en el proceso de curado de resina epoxi de baja 
viscosidad para cañas de pescar con el fin de obtener una superficie uniforme y brillante. El 
proceso de curado se realiza cuando la caña está girando y es necesario utilizar un bloqueo 
rápido, resistente y elástico. Las bandas elásticas no dañan la superficie de la pieza de trabajo. 
La empresa busca socios para utilizar la tecnología en otras aplicaciones industriales. 
 
REFERENCIA: BONL20140910002 
TÍTULO: Investigación de laboratorio y consultoría en horticultura 
SUMARIO: Una empresa holandesa del campo de investigación de laboratorio y consultoría en 
horticultura ofrece servicios de monitorización y diagnóstico de enfermedades de plantas a 
agricultores y asesores extranjeros. Estos servicios están respaldados por sistemas de 
monitorización desarrollados en la empresa y por un laboratorio altamente especializado en 
análisis microbiológicos, químicos, fisiológicos, genéticos o físicos. 
 
REFERENCIA: 20101004021 
TÍTULO: Consultoría financiera y gestión de proyectos de inversión en Bulgaria 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría financiera y gestión de 
proyectos para compañías europeas interesadas en invertir en Bulgaria ofrece servicios de 
intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: TODE20140321002 
TÍTULO: Sensor de medición de formas en 3D altamente preciso y ultra rápido 
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en sensores de visión en 3D ultra rápidos ha 
desarrollado una nueva tecnología de proyección para medición sin contacto de formas de 
objetos en 3D con una alta precisión y velocidad inigualable. El sensor 3D puede aplicarse para 
inspección de líneas de montaje online o medición de escenas u objetos muy dinámicos. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
comercialización, joint venture e investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20140602005 
TÍTULO: Desarrollo de métodos de detección automática de mentiras en tiempo real basado en 
análisis de vídeos 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado métodos de detección automática de mentiras 
basados en análisis de vídeos: reconocimiento de emociones y posturas humanas. El uso de 
esta tecnología permite identificar brechas de seguridad a tiempo cuando las personas pasan 
por controles, aeropuertos, etc. Su principal concepto es la identificación automática y 
clasificación de patrones de conducta de un individuo (expresiones faciales, emociones, 
posición de la cabeza y de las manos). La empresa busca una pyme o desarrollador autónomo 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, subcontratación, suministro de 
servicios o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140212003 
TÍTULO: Servicios de ingeniería y diseño para las industrias de petróleo/gas y química 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de ingeniería y diseño para la 
industria de petróleo/gas y química se ofrece como subcontratista. La empresa tiene 
experiencia en diseñar instalaciones de procesamiento de petróleo y gas y ofrece experiencia 
en proyectos de I+D. 
 



 
 

REFERENCIA: 13 HR 89GJ 3S26 
TÍTULO: Sistema de distribución de servicios digitales (E-goods) 
SUMARIO: Una pyme croata con experiencia en distribución de bienes digitales ha 
desarrollado un sistema especial de distribución de servicios digitales a través de una interfaz 
única. La solución reduce los costes de distribución y las necesidades de almacenamiento, 
evita el uso de recibos y permite la gestión en tiempo real del canal de distribución. El sistema 
es una solución completa para distribuir y suministrar bienes digitales de forma segura e 
inmediata conectando a todas las partes implicadas en el proceso (proveedores de servicios, 
distribuidores, outlets, etc.). Se buscan operadores de telecomunicaciones, organizadores de 
eventos, empresas de autopistas, etc. para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20140910001 
TÍTULO: Análisis de la absorción de nutrientes: nuevo enfoque sobre nutrición de cultivos 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de consultoría e investigación de laboratorio 
para horticultura ofrece servicios de análisis de absorción de nutrientes teniendo en cuenta las 
condiciones de crecimiento relevantes. Los resultados contribuyen a aumentar la calidad de los 
cultivos y a ahorrar fertilizantes. El servicio de análisis se basa en parámetros como absorción 
de nutrientes, desarrollo de las plantas, vitalidad de las plantas y condiciones climatológicas. 
Estos parámetros se miden en un modelo avanzado. La empresa busca agricultores, asesores 
en gestión de cultivos e institutos de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y servicio. 
 
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: TORU20141111013 
TÍTULO: Sensores de presión manométrica para medios líquidos agresivos con elementos de 
detección de membrana de silicio y nanocapas de carbono tipo diamante 
SUMARIO: Un instituto de investigación ruso ha diseñado sensores de presión hidrostática 
basados en membranas de silicio con nanocapas de carbono tipo diamante y procesamiento de 
señales que ofrece una accesibilidad dentro de un rango de temperatura entre -40 y +50 ºC. La 
ventaja de estos sensores es la capacidad de funcionar en entornos agresivos sin destruir la 
membrana, así como los bajos costes de producción en comparación con otros sensores 
similares. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140314001 
TÍTULO: Tecnología de desbaste de superficies de alta precisión para piezas de vidrio y 
cerámica 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desbaste de superficies de alta 
precisión para piezas de vidrio y cerámica. La empresa es capaz de fabricar piezas planas con 
alta precisión en el rango submicrónico y con una rugosidad en el rango nanométrico. La 
tecnología de desbastado permite obtener superficies planas sin necesidad de procesos de 
pulido. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 13 NL 60AH 3SQ4 
TÍTULO: Monitorización de acetona y amoníaco en el aliento 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en sistemas de monitorización de gases 
basados en técnicas ópticas. La empresa ha desarrollado un sistema de demostración (prueba 
de principio) para monitorizar la concentración de amoníaco y acetona en el aliento humano. 



 
 

Se trata de un sistema de monitorización en tiempo real, a escala temporal inferior a segundos, 
selectiva, simultánea, cualitativa y libre de mantenimiento. El amoníaco y la acetona son dos 
importantes marcadores en el aliento humano (problemas hepáticos y cetosis). La empresa 
busca socios interesados en realizar ensayos clínicos, continuar con el desarrollo y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150225002 
TÍTULO: Sostenibilidad del entorno construido 
SUMARIO: Una consultora británica especializada en edificios energéticamente eficientes 
busca oportunidades de joint venture con organismos de formación técnica, escuelas de 
arquitectura u organizaciones corporativas con el fin de ofrecer servicios de consultoría de 
sostenibilidad del entorno construido en países europeos. 
 
REFERENCIA: TRNL20140319001 
TÍTULO: Servicios de ingeniería y diseño de sistemas de control 
SUMARIO: Una pyme holandesa está desarrollando una impresora 3D para fabricación a alta 
velocidad y de gran volumen de componentes mecánicos industriales. Esta impresora es una 
alternativa económica y técnicamente viable a las tecnologías convencionales. La empresa 
busca experiencia en diseño teórico de sistemas de control no lineal y de circuito cerrado con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación o investigación. 
 
REFERENCIA: TODE20140320003 
TÍTULO: Acceso sencillo a recursos microbianos de alta calidad, metadatos asociados y un 
amplio espectro de servicios utilizando una infraestructura europea de colecciones de cultivos y 
centros de recursos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán coordina un proyecto europeo formado por 11 
socios que tiene como objetivo desarrollar estrategias para mejorar la disponibilidad de 
recursos microbianos (bacterias, hongos, levadura, algas, virus, etc.) y metadatos asociados 
para investigadores industriales y académicos. El instituto busca socios industriales que 
ofrezcan asistencia en la definición de los requisitos para las aplicaciones industriales de una 
base de datos. El objetivo es establecer acuerdos de investigación y servicio. 
 

REFERENCIA: TOHU20140303001 
TÍTULO: Cooperación en I+D para desarrollo, análisis, auditoría y financiación de aplicaciones 
petrofísicas y geofísicas 
SUMARIO: Una pyme húngara está desarrollando un instrumento para medir la adsorción de 
dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) en condiciones de almacenamiento reales (500-
1000 bar, 250-300 °C). Con sus equipos e instrument os es posible realizar medidas paralelas 
(estructura del poro, porosidad, permeabilidad y propiedades físicas) para entender y modelar 
el comportamiento de fluidos en la roca y sus poros. La empresa tiene experiencia en 
investigación de rocas y materiales (hormigón proyectado, arcilla, arenisca, carbón vegetal). Se 
buscan grupos profesionales e inversores con conocimiento específico en este campo para 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación, así como apoyo financiero. 
 
REFERENCIA: TOES20140320001 
TÍTULO: Generador de aplicaciones móviles multiplataforma 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una herramienta para 
la generación y gestión de aplicaciones móviles de forma sencilla. Esta plataforma ofrece una 
interfaz web de fácil manejo para gestionar y generar aplicaciones móviles con una estructura 
de información, diseño y contenidos multimedia. Los contenidos se estructuran de forma 
flexible en forma de páginas con links y funciones para hacer llamadas, ver mapas, compartir, 
buscar, etc. Las páginas pueden ser estáticas o dinámicas. La plataforma actual soporta 
Android, iOS y HTML5. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150116001 
TÍTULO: Dependiente digital interactivo para tiendas físicas que puede utilizarse en el probador 



 
 

SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una plataforma de software empresarial para 
ayudar al cliente en todo el proceso de compra de ropa, incluyendo el vestuario. Esta 
plataforma, que ya se encuentra en el mercado y disponible para demostración, puede 
adaptarse fácilmente a otros tipos de comercios minoristas (zapaterías, tiendas de deporte, 
etc.) y permite a las empresas recopilar datos estadísticos sobre el comportamiento de sus 
clientes. Los usuarios pueden identificar los productos en los que están interesados 
escaneando el código de barras o mediante RFID. Se buscan empresas interesadas en 
establecer acuerdos de licencia o colaboración técnica para adaptar la plataforma a otros 
comercios minoristas. 
 
REFERENCIA: 10 HR 89GJ 3GZ7 
TÍTULO: Nueva tecnología para sistemas de visión artificial - seguimiento visual tridimensional 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo sistema de visión artificial para 
posicionamiento tridimensional de dispositivos oscilantes y brazos robóticos. Dicho sistema 
permite desarrollar diversas aplicaciones de seguimiento y robóticas, desde aplicaciones para 
la industria de entretenimiento hasta aplicaciones robóticas para recoger fruta y vegetales. El 
sistema basado en seguimiento visual integra una cámara de vídeo y medidor de distancia. La 
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOBE20140121002 
TÍTULO: Impresión de bajo coste de imágenes digitales en vidrio de seguridad laminado 
SUMARIO: Una pyme flamenca con experiencia en revestimientos funcionales y nuevos 
tratamientos superficiales ha desarrollado una tecnología para introducir imágenes digitales en 
vidrio de seguridad laminado. Esta tecnología permite decorar vidrio en alta calidad, de forma 
ecológica y sin grandes inversiones. Entre sus aplicaciones se incluyen mamparas de ducha, 
suelos de vidrio, barandillas, puertas correderas, fachadas y presentaciones sobre fotografía y 
arte. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOSE20140314001 
TÍTULO: Métodos de tratamiento de piedras preciosas 
SUMARIO: Una pyme sueca está desarrollando una tecnología de tratamiento de piedras 
preciosas con el objetivo de aumentar su belleza y valor económico. Este desarrollo se lleva a 
cabo en cooperación con la Universidad de Luleå. La tecnología permite reducir residuos y 
efectos ambientales por la disminución del número de operaciones de extracción. Se buscan 
socios que trabajen en este campo interesados en aumentar la belleza y valor de piedras 
preciosas o socios especializados en tecnologías en este sector para establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 12 NL 60AH 3QSL 
TÍTULO: Sistemas de monitorización de composiciones líquidas basados en análisis de las 
características electrodinámicas 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en investigación y desarrollo de sistemas 
basados en sensores electromagnéticos para monitorizar la calidad de líquidos sin necesidad 
de llevar a cabo análisis químicos largos y complejos. El sistema se utiliza para monitorizar 
aguas residuales e industriales, agua salada, aceite, sangre y fluidos biológicos. La ventaja de 
estos sistemas es que ofrecen la información al usuario final. La empresa busca socios 
interesados en investigación, desarrollo y producción de sistemas para monitorizar la 
composición de sustancias líquidas basados en análisis de las características electrodinámicas. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3GO9 
TÍTULO: Electrodiálisis selectiva (SED) para eliminación de nitratos en aguas subterráneas 
(solución única y probada para eliminar nitratos en agua potable de municipios) 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en tratamiento de agua ha desarrollado una 
tecnología de electrodiálisis selectiva (SED) para agua potable de municipios. La tecnología 
consiste en una planta autónoma única y probada capaz de tratar nitratos (cloruros y dureza) 
de forma selectiva en vez de tratar toda el agua como hacen las tecnologías convencionales, 
que presentan  muchas limitaciones. La tecnología, que es una alternativa a las tecnologías de 



 
 

ósmosis inversa o intercambio de iones, permite reducir los costes operativos. La empresa 
busca socios interesados en establecer acuerdos de colaboración conjunta. 
 
REFERENCIA: TOFR20140123003 
TÍTULO: Solución cinética de fácil manejo para análisis térmico y caracterización de materiales 
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad francesa ha desarrollado y patentado una 
solución cinética para simulación de procesos industriales o fenómenos naturales de gran 
complejidad. Los datos experimentales permiten resolver ecuaciones diferenciales y modelar 
mecanismos cinéticos. La solución facilita la comparación de curvas experimentales y 
simuladas y permite exportar resultados. Se buscan empresas en las industrias química, 
electrónica, metalúrgica, cosmética y farmacéutica interesadas en establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20150123003 
TÍTULO: Herramienta de análisis y extracción de datos para inteligencia empresarial 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado una herramienta de análisis y 
extracción de datos y procesamiento analítico online (OLAP) para inteligencia empresarial que 
requiere menos espacio de almacenamiento sin pérdida de información. Los resultados de las 
preguntas de OLAP se obtienen implementando operaciones sencillas y poco costosas. Se 
buscan empresas y centros de investigación con experiencia en inteligencia empresarial, 
marketing digital y detección de firmas en procesos de las industrias de electrónica o 
automoción para establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOGR20140226001 
TÍTULO: Dispositivo para abandono de edificios en caso de emergencia 
SUMARIO: Un inventor griego ha desarrollado un nuevo sistema de abandono de edificios en 
caso de emergencia (incendio, terremoto, etc.). Se trata de un nuevo medio para abandonar  
edificios que funciona con la gravedad (peso corporal) como fuente de energía. El sistema se 
instala en terrazas y balcones, es fácil de usar y permite a los habitantes abandonar el edificio 
en poco tiempo sin la ayuda de otras personas que pongan el dispositivo en funcionamiento. La 
persona en peligro utiliza un pequeño asiento, se ata un cinturón de seguridad y 
automáticamente desciende del edificio a una velocidad predeterminada. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20141202001 
TÍTULO: Sistema de monitorización de la invasión de ectoparásitos en corrales 
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca con amplia experiencia en el campo de avicultura y 
medicina veterinaria ha desarrollado un sistema de monitorización de la invasión de 
ectoparásitos (parásitos externos) en corrales. Este sistema puede emplearse para analizar la 
población de parásitos y se aplica en veterinaria, avicultura y medicina veterinaria. El sistema 
consta de tubos de papel colocados de forma separada o en grupos en la estructura de las 
jaulas de gallinas en espacios definidos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUA20141218001 
TÍTULO: Tecnología rentable y económica de protección y estabilización de costas 
SUMARIO: Científicos ucranianos especializados en soluciones de ingeniería de costas han 
desarrollado una tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización de costas. Esta 
tecnología se basa en el mantenimiento de la biodiversidad y en la capacidad de los 
ecosistemas acuáticos para autopurificarse. Se buscan socios industriales o académicos con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture y adaptar la tecnología a necesidades específicas, 
así como acuerdos de cooperación técnica, investigación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20150210003 
TÍTULO: Publicidad y relaciones públicas 
SUMARIO: Una agencia alemana de publicidad y relaciones públicas especializada en 
productos técnicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, 



 
 

externalización o producción recíproca. Sus servicios incluyen herramientas promocionales 
convencionales como diseño corporativo, notas de prensa y folletos para traducir 
(especialmente a inglés y holandés), así como adaptación intercultural de campañas existentes 
y textos al mercado alemán. 
 
REFERENCIA: BOAM20131216007 
TÍTULO: Servicios contables, fiscales y financieros 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en servicios contables, fiscales y financieros, 
que trabaja estrechamente con sus clientes para reducir riesgos y crear valor, busca empresas 
del mismo sector y oportunidades de joint venture con inversores extranjeros para ampliar sus 
actividades. 
 
REFERENCIA: BOES20141105003 
TÍTULO: Ánodos sacrificiales contra la corrosión 
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en diseño y fabricación de ánodos sacrificiales 
contra la corrosión busca agentes comerciales o distribuidores en Europa, especialmente en 
los países escandinavos. Los ánodos sacrificiales son componentes metálicos de diferentes 
formas y tamaños que se adaptan a otros elementos metálicos para protegerlos contra la 
corrosión según el principio de protección catódica. Los ánodos se fabrican en tres aleaciones 
diferentes (zinc, aluminio y magnesio), se instalan principalmente en motores y otros elementos 
(balastos, tanques, bombas, filtros, etc.) y están destinados a las industrias marítima, de 
energías renovables, acuicultura y equipos industriales. 
REFERENCIA: BOEG20150103001 
TÍTULO: Nanomateriales 
SUMARIO: Una empresa egipcia dedicada a la fabricación de nanomateriales para diversas 
aplicaciones conforme a las necesidades del cliente busca distribuidores y agentes 
comerciales. La empresa ofrece nanotecnologías avanzadas para satisfacer las necesidades 
de la industria y comunidades de investigación científica, incluyendo universidades, centros de 
investigación, laboratorios médicos, etc. 
 
REFERENCIA: BOES20140421001 
TÍTULO: Plataformas para internacionalización de empresas y productos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en implementación de nuevas tecnologías en 
agricultura y ganadería ofrece plataformas verticales, producto líder en el mercado español, 
como forma de poner en contacto compañías de estos sectores y usuarios. Específicamente 
busca compañías especializadas en importar y exportar vino, aceite de oliva y maquinaria 
agrícola. 
 
REFERENCIA: 20101208045 
TÍTULO: Ferias y exposiciones 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ferias ofrece servicios de intermediación 
comercial a organizadores de exposiciones y ferias. La empresa busca compradores asiáticos 
interesados en asistir a ferias europeas. 
 
REFERENCIA: BRUK20140317002 
TÍTULO: Consultoría en economía de la salud 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de consultoría en economía de la salud 
a centros sanitarios, hospitales y proveedores privados de atención médica busca 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPT20150123001 
TÍTULO: Servicios de gestión de proyectos 
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en servicios de gestión de proyectos de la 
construcción e infraestructuras en los sectores de cemento y petróleo busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación, externalización y joint venture. Los socios 
potenciales incluyen empresas de gestión de proyectos y contratistas/inversores en EPC 
(ingeniería, aprovisionamiento y construcción). 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20150216001 
TÍTULO: Consultoría empresarial 
SUMARIO: Una consultora de desarrollo empresarial inglesa ofrece servicios de estudios de 
mercado, desarrollo de bases de datos de clientes, gestión de generación de oportunidades de 
negocio, telemarketing y selección de equipos de ventas cualificados a compañías extranjeras 
interesadas en desarrollar su negocio en Reino Unido. La empresa ofrece asesoramiento 
mediante acuerdos de externalización, subcontratación o servicio. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20130123022 BO 
TÍTULO: Estructuras prefabricadas de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras 
prefabricadas de madera, vigas, casas, naves industriales y casitas de campo busca 
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20130927001 
TÍTULO: Muebles y accesorios 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la fabricación de muebles y accesorios de 
decoración interior busca intermediarios comerciales para distribuir sus productos en el 
extranjero. 
REFERENCIA: BRSE20141219001 
TÍTULO: Expositores de madera 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un expositor para productos de Apple (iPads, 
iPhones e iPods) y busca un fabricante en Europa con acceso a equipos de mecanizado CNC 
de madera. 
 
REFERENCIA: BOLT20140410003 
TÍTULO: Madera 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la venta de madera, que también fabrica 
materiales para la construcción, puertas y ventanas, busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de subcontratación, externalización y joint venture. 
 
REFERENCIA: BRNL20150126001 
TÍTULO: Muebles y accesorios para hostelería y ocio 
SUMARIO: Un agente comercial holandés busca muebles y accesorios para venta mayorista y 
mercado de hostelería y ocio. La empresa ofrece a fabricantes extranjeros servicios para lanzar 
sus productos al mercado holandés y para su promoción mediante marketing online y en ferias. 
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOAM20140714001 
TÍTULO: Barricas de madera de roble 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de barricas de madera de roble 
para elaborar vino y brandy con una capacidad de 10-100 o 250-700 litros busca distribuidores 
o representantes. 
 
REFERENCIA: TONL20150409001 
TÍTULO: Tableros hechos de residuos orgánicos para muebles, decoración interior y 
estructuras prefabricadas 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en tableros de base biológica sin 
formaldehído hechos de residuos orgánicos destinados a la industria del mueble, decoración 
interior y estructuras prefabricadas. Estos tableros son una alternativa sostenible a los tableros 
de partículas y pueden adoptar diferentes combinaciones de espesor, densidad y apariencia. 
La empresa busca nuevos socios, especialmente en cadenas de producción local formadas por 
agricultores, recolectores de biomasa, carpinterías, industria de la construcción, sector del 
mueble y decoración, con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRGR20131219001 
TÍTULO: Estructuras de madera 
SUMARIO: Una compañía griega con una sólida experiencia en fabricar estructuras de madera 
especiales (vigas prefabricadas, vigas laminadas, armazones, pabellones de deportes y 
puentes) busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture para emprender 
proyectos conjuntos de la construcción. 
 
REFERENCIA: BOHR20130906002 
TÍTULO: Silla de madera para rehabilitación 
SUMARIO: Un inventor croata busca distribuidores y representantes para vender una silla de 
madera especialmente indicada para personas sin una extremidad. Esta silla, que puede 
manejarse con las manos o los pies, mejora la actividad física y está indicada para 
rehabilitación de personas con necesidades especiales. El producto, hecho de madera y con 
pocas piezas metálicas, puede emplearse en guarderías y centros de rehabilitación de niños y 
adolescentes. 
 
REFERENCIA: BORO20140320001 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Un fabricante rumano de componentes de madera en forma de espiral, balaustres, 
esculturas, escaleras y muebles de madera busca distribuidores y oportunidades de 
subcontratación y fabricación. 
REFERENCIA: BOIT20131007004 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles artesanales de madera maciza para el hogar 
(cocina, salón y dormitorio) busca agentes comerciales, distribuidores, cadenas de tiendas, 
mayoristas, minoristas y arquitectos con el fin de aumentar su cuota de mercado. 
 
REFERENCIA: 20130531010 BR 
TÍTULO: Muebles de interior y exterior 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de madera de roble y acacia para interior y 
exterior busca proveedores/fabricantes en Europa. 
 
REFERENCIA: 20130415004 BO 
TÍTULO: Casas de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, prefabricación y construcción in situ 
de casas de madera de alta calidad energéticamente eficientes busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores) en Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Italia, 
España, Irlanda y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: 20130218006 BO 
TÍTULO: Casas de madera 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en carpintería y construcción de casas de 
madera busca socios comerciales con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20111104024 BO 
TÍTULO: Madera exótica 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de madera en bruto y aserrada de 
origen exótico y local busca representantes. 
 
REFERENCIA: BOLT20140321003 
TÍTULO: Palés y tableros de madera 
SUMARIO: Un fabricante lituano de palés industriales y tableros de madera busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de 
producción recíproca a fabricantes, minoristas y mayoristas de palés. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107018 
TÍTULO: Muebles 



 
 

SUMARIO: Un fabricante armenio de muebles de hogar y oficina busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20130222008 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles (sofás y sillas) busca distribuidores en Europa. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20130315003 
TÍTULO: Piezas de maquinaria 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de piezas de maquinaria y 
procesamiento mecánico se ofrece como subcontratista a fabricantes de maquinaria dentro de 
la UE. 
 
REFERENCIA: BODE20140324002 
TÍTULO: Compresores de tornillo 
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación y venta de compresores de tornillo 
de 3 a 355 kW y compresores de tornillo con inyección de agua de 18,5 a 85 kW, que también 
fabrica modelos personalizados, busca distribuidores en Malta, Suecia, España, Israel y 
Turquía. 
REFERENCIA: BRNL20141215001 
TÍTULO: Máquinas mecatrónicas y de mecánica de precisión 
SUMARIO: Un proveedor holandés de máquinas mecatrónicas y de mecánica de precisión y 
(sub)módulos y equipos para las industrias de envasado, gráfica y alimentaria busca 
proveedores de piezas y módulos en Europa del Este con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. 
 
REFERENCIA: BODE20140411002 
TÍTULO: Componentes hidráulicos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y producción de componentes 
hidráulicos para aplicaciones estacionales y móviles (maquinaria agrícola y maquinaria para la 
construcción) y centrales energéticas se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y 
fabricantes de maquinaria interesados en integrar los componentes en sus productos. 
 
REFERENCIA: TODE20150120002 
TÍTULO: Máquina con herramientas multifuncionales para jardinería, paisajismo, cuidado 
comunal y servicios de emergencias 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una máquina multifuncional con herramientas 
intercambiables para realizar tareas ocasionales, como cortar el césped, escarificar, airear, 
labrar o eliminar hojas y nieve del suelo. La máquina puede transformarse en un generador de 
electricidad o bomba de agua en caso de emergencia. La principal ventaja es la rentabilidad, ya 
que solo se necesita una máquina para realizar diferentes tareas. La máquina tiene un 
funcionamiento sencillo y es menos voluminosa que los productos competitivos, como los 
cultivadores rotativos. La empresa está interesada en licenciar la tecnología a fabricantes de 
equipos originales (OEM). 
 
REFERENCIA: TONL20140224001 
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de una máquina de laminado de chapas metálicas 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una tecnología para desarrollar y optimizar líneas 
de laminado de chapas metálicas. La empresa diseña, fabrica, instala y vende líneas de 
laminado para desarrollar productos, desde bobinas hasta productos finales. Además es 
especialmente innovadora en buscar soluciones a cualquier problema técnico en el campo de 
laminado y ofrece asistencia para que el proceso de producción sea más sencillo, económico y 
de mayor calidad. La empresa también fabrica soluciones portátiles para fabricación inmediata. 
Se buscan empresas que puedan beneficiarse de técnicas de laminado con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 



 
 

REFERENCIA: TONL20141218001 
TÍTULO: Volante para ahorrar combustible destinado a maquinaria eléctrica diésel y equipos 
elevadores con altas fluctuaciones de potencia 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo volante para maquinaria que 
experimenta fluctuaciones altas y frecuentes en la carga de trabajo. Esta tecnología patentada 
permite ahorrar un 30% de combustible en máquinas eléctricas diésel, así como reducir 
emisiones. La tecnología, indicada para grúas y equipos de dragado y elevación, incluye un 
conjunto de sensores que suministran información al módulo de gestión de energía. Se buscan 
constructores/propietarios de maquinaria interesados en aplicar la tecnología en sus máquinas 
y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20140324002 
TÍTULO: Herramienta de análisis de imágenes y programación de robots para procesos de 
barnizado automáticos 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en soluciones de visión artificial ha desarrollado un 
software para analizar imágenes de objetos en 2D/3D y generar un programa automático para 
robots industriales de barnizado de alto rendimiento (o pulverización, pulido y otros 
tratamientos superficiales) de objetos nunca vistos antes. Se buscan socios industriales 
especializados en automatización de procesos para tratamiento de superficies con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación, comercialización con asistencia técnica y joint venture. 
REFERENCIA: TODE20140411001 
TÍTULO: Válvula hidráulica de carga precontrolada con diferencia de conmutación 
continuamente ajustable 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de componentes 
hidráulicos ha desarrollado una válvula hidráulica precontrolada con diferencia de conmutación 
continuamente ajustable. Esta válvula permite, en combinación con un acumulador, reducir el 
tamaño de bombas y motores de equipos hidráulicos con un caudal variable. De esta forma se 
reducen el coste y consumo energético, así como la generación de calor. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150122003 
TÍTULO: Herramienta de adquisición de datos para pequeñas y medianas empresas (pymes) 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo software para pymes que 
permite una mejor adquisición de datos de procesos de fabricación. Este software permite a los 
fabricantes mejorar su hoja de ruta y procesos de producción en general. El software ofrece 
ventajas frente a la técnica actual, ya que no es necesario el uso de un software de 
procesamiento de grandes archivos de datos ni de otros sensores de adquisición de datos, 
siendo más económico que otros métodos. Se buscan empresas interesadas en implementar 
esta tecnología y establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica o 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOHU20150128001 
TÍTULO: Máquina de inyección para proteger la forestación contra daños por larvas 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado una máquina de inyección para proteger 
la forestación contra daños por larvas y evitar infecciones en el suelo. El dispositivo es 
impulsado por un tractor por un solo operario y está indicado para cultivo en hileras. También 
dispone de una boquilla aspersora para pulverizar productos químicos directamente en las 
hileras. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
para continuar con el desarrollo, comercialización con asistencia técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: TORU20140602004 
TÍTULO: Impresora 3D Plug-and-Play para impresión de plástico con extrusión de precisión de 
50 micras 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado un dispositivo para impresión 3D con extrusión de 
precisión de 5 micras. Este dispositivo permite producir objetos siguiendo sus modelos 
informáticos en 3D mediante extrusión, siendo posible la impresión multicolor, de perfiles de 
plástico fundido. Gracias a su simplicidad, coste más reducido que sus análogos y materiales 
asequibles, la tecnología ofrece nuevas posibilidades de prototipado a los usuarios. La 



 
 

empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140703002 
TÍTULO: Herramienta abrasiva basada en cerámicas vítreas de alta resistencia 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y producción de cerámicas vítreas 
de alta resistencia ha desarrollado técnicas de fabricación de herramientas abrasivas. Gracias 
a esta técnica de producción, se aumenta la vida útil de la herramienta de abrasión, así como la 
velocidad de corte y la precisión de procesamiento. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture e investigación. 
 
REFERENCIA: BOSK20131213002 
TÍTULO: Automatización y robótica industrial 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en desarrollo, fabricación y 
venta de engranajes reductores de alta precisión busca fabricantes de sistemas de 
automatización y robótica industrial para sus productos. Los engranajes se emplean también en 
fabricación de máquinas-herramientas, navegación, cámaras, sistemas médicos, etc. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOMK20131122001 
TÍTULO: Tecnología para limpiar y triturar granos de café 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar equipos de procesamiento de 
café, cacao, granos, especias y otros productos alimenticios tiene muchos años de experiencia 
en la producción y desarrollo de líneas completas para limpiar y moler granos de café. La 
experiencia adquirida durante años y la modernización de sus máquinas con sistemas 
electrónicos han situado a la empresa en un puesto líder en el mercado local. Sus productos 
son modulares, permitiendo al inversor comprar una línea de producción e ir ampliándola en el 
futuro. La empresa busca socios en este sector. 
 
REFERENCIA: 20130121029 BO 
TÍTULO: Equipos para la industria alimentaria 
SUMARIO: Un OEM polaco especializado en equipos para la industria alimentaria se ofrece 
como subcontratista. La empresa fabrica equipos y prototipos para mejorar la seguridad y 
ergonomía e instala soluciones para minimizar el consumo de calor, agua y energía. 
 
REFERENCIA: BONL20140430001 
TÍTULO: Robot para apilar palés 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en diseño y fabricación de maquinaria especial 
para distintos sectores ha desarrollado un robot totalmente automático para apilar palés. La 
empresa está interesada en ampliar su mercado y busca socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: 20121219013 BO 
TÍTULO: Maquinaria para la industria de acero y metal 
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria para las industrias de acero y metal busca 
agentes, distribuidores y oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 12 GB 4103 3P0V 
TÍTULO: Bomba elevadora de agua pequeña y de bajo consumo para aumentar la presión de 
agua 
SUMARIO: Una pyme británica ha lanzado al mercado una bomba pequeña y de bajo consumo 
que se instala directamente en una tubería para aumentar la presión. La bomba es apta para 
tuberías de agua caliente y fría y detecta si el usuario va a tomar un baño o una ducha para 
suministrar el caudal adecuado. Esta tecnología es una alternativa a las soluciones actuales, 
que son demasiado caras y a menudo ruidosas. Se buscan proveedores e instaladores de 
tuberías interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20140314001 
TÍTULO: Conceptos flexibles de robótica mediante el uso de tecnología de visión artificial para 
manipulación, embalaje y paletizado 
SUMARIO: Una empresa española ofrece instalaciones flexibles de robótica para 
manipulación, embalaje y paletizado que se adaptan e integran en función de las necesidades 
específicas requeridas por el cliente. Algunas de sus principales ventajas incluyen la capacidad 
de procesamiento simultáneo en diferentes formatos y referencias, alta cadencia y 
reproducibilidad. La tecnología se utiliza en los sectores de automoción, alimentación y 
aeronáutica e industria auxiliar. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20140430003 
TÍTULO: Maquinaria para la industria de papel 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en maquinaria para la industria papelera 
busca socios comerciales con el fin de vender una máquina para rebobinar rollos de papel tisú 
de distintos tamaños. 
 
REFERENCIA: BOHU20140407001 
TÍTULO: Moldeo por inyección de plástico 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un módulo educativo y una máquina 
eléctrica de moldeo por inyección con fines educativos que puede utilizarse en cualquier lugar y 
que permite llevar a cabo procesos de producción a un coste bajo. Se buscan universidades, 
centros de educación secundaria y superior y fabricantes con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, fabricación, servicio y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUK20150220003 
TÍTULO: Maquinaria para cortar tubos 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una máquina novedosa para cortar y biselar 
tubos de acero inoxidable y acero al carbono de diversos tamaños. Esta máquina se emplea en 
la industria petroquímica, en centrales energéticas y en otras instalaciones donde se utilizan 
tubos de acero. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture y fabricación 
bajo licencia en la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20150226001 
TÍTULO: Herramientas de pintura 
SUMARIO: Una empresa británica con 26 años de experiencia como fabricante y proveedor de 
herramientas de pintura de calidad profesional para los mercados industrial, profesional y DIY, 
que dispone de una línea de productos innovadores desarrollados en función de las 
necesidades de clientes de todo el mundo, busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos a usuarios finales. 
 
REFERENCIA: BOPL20141001001 
TÍTULO: Procesamiento de chapas metálicas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos a medida 
para procesamiento de chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca distribuidores 
con el fin de vender sus productos y servicios. La empresa fabrica máquinas para procesar 
placas metálicas: líneas de corte, líneas de perfilado de chapas metálicas trapezoidales y 
líneas de perfilado de paneles publicitarios. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: 11 ES 28G2 3KIX 
TÍTULO: siRNA modificados para silenciar la expresión del gen de TNF-alfa y tratar 
enfermedades inflamatorias 
SUMARIO: Un centro de investigación español, en colaboración con dos universidades, ha 
desarrollado pequeños RNA entrometidos (siRNA) químicamente modificados para el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias, especialmente enfermedades intestinales, 
mediante la silenciación del gen de expresión de TNF-alfa. Estos compuestos presentan una 



 
 

alta actividad inhibidora y reducen la respuesta inmune inespecífica causada por otros siRNA 
sintéticos. Se buscan socios de la industria farmacéutica para desarrollar y comercializar la 
tecnología (licencia de patente). 
 
REFERENCIA: BONL20140922001 
TÍTULO: Ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en desarrollo y comercialización de una nueva 
generación de diagnósticos moleculares y ensayos de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), especialmente para enfermedades infecciosas, busca distribuidores y pymes/empresas 
grandes de diagnóstico con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20150129002 
TÍTULO: Dispositivos médicos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de dispositivos médicos desechables (jeringuillas, equipos de 
infusión, cucharas de medición, goteros, etc.) para las industrias farmacéutica, cosmética y 
alimentaria se ofrece como subcontratista. 
REFERENCIA: TORU20140703001 
TÍTULO: Método para medir la temperatura corporal de forma remota 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un equipo de termovisión para el control remoto 
de la temperatura del cuerpo humano. El programa especial de procesamiento de un campo 
térmico permite controlar la temperatura corporal con una precisión aproximada de 0,2 ºC 
durante menos de un segundo. Este equipo puede emplearse para prevenir epidemias 
(instalación en puestos de control de empresas, aeropuertos, guarderías o centros educativos). 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20141124002 
TÍTULO: Implantes espinales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en implantes espinales busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRSI20140425001 
TÍTULO: Cooperación en pruebas genéticas predictivas 
SUMARIO: Una pyme eslovena del sector de biotecnología especializada en análisis genéticos 
relacionados con la salud y bienestar vende y distribuye análisis biomoleculares mejorados 
(pruebas genéticas e inmunológicas). La empresa está interesada en análisis/servicios en la 
fase final de desarrollo o completamente desarrolladas y listas para salir al mercado. Se 
buscan socios (laboratorios, clínicas e instituciones especializadas en genética) interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140513003 
TÍTULO: Plataforma digital y biométrica de pacientes para intercambiar información didáctica 
sobre enfermedades y tratamientos 
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar sistemas digitales de 
información de pacientes. En cooperación con cuatro hospitales holandeses, la empresa ha 
desarrollado una plataforma digital y biométrica de pacientes para intercambiar información 
didáctica sobre enfermedades y tratamientos. Se buscan socios industriales en el campo de 
sistemas de información médica para continuar con el desarrollo del producto (aplicaciones de 
animación 3D), así como instituciones médicas en Europa para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TRKR20150406003 
TÍTULO: Sistema de medición del nivel de radiación para diagnóstico de enfermedades 
SUMARIO: Una pyme coreana interesada en asistencia sanitaria ubicua busca una tecnología 
innovadora de medición del nivel de radiación para diagnóstico de enfermedades. Aunque esta 
área de negocio es muy diferente de la actividad que realiza en la actualidad, la empresa está 
interesada en ampliar su negocio con el suministro de tecnologías excelentes procedentes de 
Europa al mercado coreano. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica, joint venture o comercialización. 



 
 

 
REFERENCIA: TORU20140528002 
TÍTULO: Producción de implantes poliméricos con propiedades especiales para reconstrucción 
quirúrgica de tejidos blandos 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de producción de endoprótesis 
celulares reforzadas con un efecto antiadhesivo y con densidad de superficie variable. La 
tecnología permite obtener tejidos sin costuras reticulares multizonales destinados a 
reconstrucción de tejidos blandos de varias localizaciones. El uso de endoprótesis celulares de 
diferente densidad de superficie permite reducir la cantidad de material entésico implantado en 
un organismo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint 
venture y fabricación. 
 
REFERENCIA: TONL20140709001 
TÍTULO: Desarrollo clínico de componentes/tratamientos para enfermedades raras 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece servicios de diseño y ejecución de estrategias de 
desarrollo clínico para indicaciones huérfanas y ensayos clínicos pediátricos complejos. La 
empresa comprende los desafíos del desarrollo de medicamentos huérfanos y ofrece 
soluciones innovadoras y eficientes para garantizar un lanzamiento rápido al mercado. Desde 
1984 ha participado en más de 125 proyectos de indicaciones huérfanas. Se busca 
cooperación con empresas farmacéuticas y socios académicos del sector de enfermedades 
raras con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y participar en 
proyectos del programa Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: TOIT20150128001 
TÍTULO: Proceso de cribado in-silico para reposicionamiento de medicamentos y predicción de 
efectos secundarios 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de bioinformática ha desarrollado un nuevo proceso 
de cribado in-silico (ISP) para reposicionamiento de medicamentos y predicción de efectos 
secundarios. La utilización de fragmentos moleculares permite hacer predicciones fiables 
donde otros métodos fallan. Se buscan socios industriales e investigadores que trabajen en 
proyectos sobre enfermedades para evaluar la actividad farmacéutica potencial o la seguridad 
de compuestos moleculares pequeños y establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y servicio. La empresa está interesada en participar en un consorcio para 
presentar proyectos de financiación europea. 
 
REFERENCIA: 13 RU 86FG 3S8C 
TÍTULO: Bioproducto basado en probióticos líquidos para reducir los efectos secundarios de la 
quimio y radioterapia y mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer 
SUMARIO: Una pyme rusa con amplia experiencia en la aplicación de probióticos líquidos en el 
tratamiento de diversas enfermedades ha descubierto que los probióticos mejoran 
considerablemente el estado psicosomático de pacientes con cáncer sometidos a quimio y 
radioterapia. Este bioproducto es una bebida láctea que ayuda a limpiar el cuerpo y eliminar 
endotoxinas generadas en terapias agresivas del cáncer y normalizar las respuestas inmunes. 
La empresa busca socios para realizar los ensayos clínicos de probióticos líquidos en 
pacientes con cáncer, así como para continuar con el desarrollo y producir medicamentos más 
eficaces basados en probióticos. 
 
REFERENCIA: TONL20141203001 
TÍTULO: Prevención de complicaciones intestinales en el feto 
SUMARIO: Una universidad holandesa ofrece derechos de propiedad intelectual en el campo 
de complicaciones de partos prematuros, causa importante de morbilidad y mortalidad y con un 
35% de muertes neonatales en todo el mundo. El factor de riesgo más importante del parto 
prematuro es la corioamnionitis. La activación de la vía interleucina-2 en el útero es un nuevo 
enfoque terapéutico prometedor para proteger el intestino contra inflamaciones y efectos 
adversos. La corioamnionitis afecta a múltiples órganos del feto y se asocia con resultados 
clínicos adversos en los intestinos, incluyendo la enterocolitis necrotizante (NEC), que es la 
patología gastrointestinal más grave de los niños prematuros. La universidad busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20131126001 
TÍTULO: Nuevo método de diagnóstico de la diabetes tipo 2 
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán ha descubierto un nuevo método de diagnóstico 
de la diabetes mellitus tipo 2 que se basa en un biomarcador epigenético. Este método ayuda 
en el diagnóstico diferencial de la diabetes tipo 1 y tipo 2 o la prediabetes. El método basado en 
este marcador epigenético ayuda a diagnosticar pacientes que generalmente siguen sin 
diagnosticar. El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, aunque está abierta a otros tipos de cooperación. 
 
REFERENCIA: TOES20140318001 
TÍTULO: Aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas pioneras e innovadoras en el campo de 
enfermedades renales e hipertensión 
SUMARIO: Una pyme española ofrece sistemas pioneros para un nuevo concepto de gestión 
clínica preventiva y personalizada de enfermedades renales e hipertensión. Este concepto se 
basa en marcadores urinarios revolucionarios que indican el comienzo de la enfermedad. La 
empresa ofrece servicios especializados de enfermedades renales e hipertensión para realizar 
estudios sobre farmacología preclínica, toxicología y fisiopatología en todos los niveles 
experimentales y estudios clínicos específicos dentro de una red de contactos que incluye 
hospitales nacionales e internacionales y fundaciones públicas y privadas. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 10 NL 60AH 3JZE 
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de instrumentos médicos y sanitarios basados en 
procesamiento de señales fisiológicas 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en el desarrollo y fabricación de 
instrumentos médicos especiales basados en procesamiento de señales fisiológicas (señales 
ópticas, señales electro-fisiológicas y señales de presión). La principales ventajas son la 
complementariedad a las necesidades de empresas que disponen de un prototipo funcional, 
capacidad de producción sin necesidad de que el socio disponga de certificación ISO, 
fabricación ajustada y optimización de la cadena de suministro. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de fabricación, cooperación con asistencia técnica y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOBE20140327001 
TÍTULO: Desarrollo de anticuerpos contra antígenos difíciles de producir (proteínas de 
membrana, proteínas insolubles y proteínas de baja inmunogenicidad) 
SUMARIO: Una pyme belga ha desarrollado un nuevo método de inmunización que genera 
anticuerpos eficientes sin utilizar proteínas recombinantes o purificadas. Los anticuerpos poli y 
monoclonales son eficientes contra autoantígenos, proteínas de membrana o insolubles, 
proteínas de baja inmunogenicidad o péptidos. Se buscan socios industriales y académicos 
especializados en I+D en el campo de la biotecnología con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para desarrollar agentes terapéuticos o candidatos preclínicos de 
diagnóstico. 
 
REFERENCIA: TOSI20140319002 
TÍTULO: Bacteria de ácido láctico modificada capaz de unirse al TNF-a para el tratamiento de 
la enfermedad intestinal inflamatoria 
SUMARIO: Investigadores eslovenos han diseñado bacterias de ácido láctico recombinantes 
que expresan péptidos unidos a TNF-a en su superficie. Los péptidos expresados en la 
superficie de la bacteria son muy resistentes a la degradación química y enzimática en el tracto 
gastrointestinal. Puesto que el TNF-a (factor de necrosis tumoral alfa) es una citoquina con una 
importante función en la inflamación, estos microorganismos pueden emplearse en el 
tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria, incluyendo la enfermedad de Chron y 
colitis ulcerosa. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOHR20140214001 
TÍTULO: Revestimientos de composite multifuncionales para injertos óseos 
SUMARIO: Un instituto de investigación croata especializado en ciencias naturales y 
biomédicas ha desarrollado revestimientos orgánicos-inorgánicos de composite para implantes 
de tejido duros bioinertes con fármaco incorporado. Este nuevo revestimiento multifuncional 
tiene unas excelentes propiedades en el componente orgánico e inorgánico (control de la 
liberación del fármaco y bioactividad). El espesor del revestimiento puede adaptarse a 
necesidades específicas modificando el número de capas depositadas. Los revestimientos 
pueden emplearse en distintos tipos de materiales e implantes de diferente tamaño y forma. El 
proyecto se encuentra en fase de desarrollo. Se buscan socios con el fin de desarrollar los 
ensayos biológicos. 
 
REFERENCIA: TOPL20150122001 
TÍTULO: Investigación de células madre, tratamiento de heridas crónicas e integración 
vocacional 
SUMARIO: Un hospital polaco especializado en tratamiento complejo de lesiones por 
quemaduras y heridas crónicas busca socios extranjeros con experiencia en investigación de 
células madre y tratamiento de heridas crónicas. El objetivo es desarrollar proyectos de 
formación e investigación dentro del programa Horizonte 2020. El hospital también está 
especializado en rehabilitación después de lesiones por quemaduras, cirugía 
reconstructiva/estética y terapia de oxígeno hiperbárico. 
 
REFERENCIA: TOES20150115003 
TÍTULO: Dispositivo cerrado más seguro para quimioembolización 
SUMARIO: Un hospital español ha desarrollado un nuevo dispositivo de administración de 
quimioterapia que reduce los riesgos del personal sanitario que trabaja con estos 
medicamentos tóxicos, reduciendo así el número de conexiones y desconexiones de las 
jeringas necesarias en el proceso. Se buscan empresas interesadas en establecer acuerdos de 
licencia para explotar la tecnología, así como acuerdos de colaboración técnica para adaptar el 
dispositivo a otros tipos de tratamientos. 
 
REFERENCIA: TOES20141202004 
TÍTULO: Ensayos clínicos en salud animal 
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato vasca especializada en ofrecer 
servicios de alta calidad a los sectores farmacéutico y biotecnológico ofrece servicios 
completos e innovadores de desarrollo de ensayos clínicos en el campo de salud animal. Los 
servicios que ofrece incluyen coordinación y gestión de todas las actividades relacionadas con 
ensayos clínicos. Se buscan empresas farmacéuticas especializadas en salud animal, otras 
CRO o compañías de biotecnología interesadas en colaborar en el desarrollo de productos 
para el mercado de salud animal y establecer acuerdos de servicio, investigación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G2 3S20 
TÍTULO: Derivados de benzotiazol como inhibidores de CK-1 para el tratamiento de la 
esclerosis lateral amiotrófica 
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha sintetizado una serie de compuestos 
derivados de benzotiazol que actúan como inhibidores de la enzima caseína quinasa 1 (CK-1). 
Estos compuestos son útiles para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el ritmo 
circadiano y enfermedades neurodegenerativas, inflamatorias, autoinmunes, oftalmológicas, 
neurológicas y psiquiátricas en las que está involucrada la CK-1. Además, los compuestos 
inducen la regeneración celular y constituyen una prometedora alternativa en la búsqueda de 
tratamientos para enfermedades que actualmente no tienen cura, como la esclerosis lateral 
amiotrófica. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOES20150127001 
TÍTULO: Tecnología de descubrimiento de moduladores de interacciones proteína-proteína 
basada en peptidomimética 



 
 

SUMARIO: Una empresa catalana de biotecnología ha desarrollado una tecnología que 
combina diseño de medicamentos in silico, química de péptidos y química medicinal y que 
permite obtener peptidomiméticos. Estas moléculas son más específicas y menos tóxicas que 
los medicamentos convencionales y más permeables y menos inmunogénicas que los 
componentes biológicos; además son capaces de interrumpir interacciones proteína-proteína. 
Las entidades diseñadas con esta tecnología presentan una buena biodisponibilidad y pueden 
cruzar la barrera hematoencefálica e internalizarse en células. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 12 ES 28G2 3Q0W 
TÍTULO: Probióticos para la prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha patentado una cepa del género Bacteroides 
con propiedades beneficiosas para prevenir y tratar la obesidad y trastornos asociados 
(síndrome metabólico, diabetes, etc.). También contribuye a mejorar la función inmunitaria, 
reduciendo la inflamación y mejorando las defensas contra infecciones, y puede aplicarse en la 
producción de composiciones farmacéuticas y suplementos nutricionales. La cepa es resistente 
a tratamientos tecnológicos (refrigeración, congelación, liofilización, fermentación), lo que 
garantiza su viabilidad como componente de composiciones farmacéuticas o nutraceúticas. Se 
buscan socios industriales interesados en explotar la tecnología bajo un acuerdo de licencia 
 
REFERENCIA: BOJP20140327001 
TÍTULO: Solución para odontología 
SUMARIO: Una empresa japonesa del sector de ingeniería y TI busca distribuidores en la UE 
con el fin de vender una solución para odontología basada en escáner 3D y una fresa para 
cera. Sus soluciones aceleran y aumentan la calidad del proceso de encerado de piezas 
dentales, que consume mucho tiempo en laboratorios dentales. 
 
REFERENCIA: 13 IT 55Y6 3RV7 
TÍTULO: Dispositivo médico inalámbrico y multiparamétrico con marcado CE 93/42 para 
monitorizar parámetros fisiológicos 
SUMARIO: Una pyme italiana líder en equipos médicos para hospitales ha desarrollado y 
patentado un dispositivo médico inalámbrico con marcado CE 93/42 para la monitorización 
remota de pacientes que padecen enfermedades crónicas. Este dispositivo, que consta de seis 
sensores, permite monitorizar múltiples parámetros fisiológicos, como la temperatura corporal, 
posición corporal, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. El sistema contribuye a reducir 
los costes en el sector sanitario y a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Se buscan 
socios interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOIT20131007004 
TÍTULO: Nuevas enzimas colagenasas recombinantes para terapia celular, medicina 
regenerativa, farmacia, dermocosmética y aplicaciones industriales 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de biotecnología ha desarrollado nuevas colagenasas 
recombinantes para aplicación en terapia celular, medicina regenerativa, farmacia, 
dermocosmética y aplicaciones industriales. Las colagenasas recombinantes garantizan una 
mayor estabilidad, reproducibilidad de lote a lote y pureza que las colagenasas disponibles en 
el mercado. La técnica de producción permite obtener colagenasas de clase I y II de forma 
separada en fracciones puras. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y licencia o desarrollar aplicaciones de las colagenasas en los campos 
anteriormente mencionados. 
 
REFERENCIA: TOES20131018001 
TÍTULO: Nuevo compuesto con actividad antiviral potente basado en aptámeros para el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) 
SUMARIO: Una empresa española del sector de biotecnología, en colaboración con un centro 
de investigación, ha desarrollado una familia de moléculas basadas en aptámeros que inhiben 
eficazmente la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) mediante un 
mecanismo de acción novedoso y eficiente. Estos compuestos son útiles en el desarrollo de 



 
 

nuevos tratamientos para este virus. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas 
interesadas en colaborar en la investigación y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 20130318035 BO 
TÍTULO: Productos médicos 
SUMARIO: Un fabricante, distribuidor exclusivo y mayorista británico de productos médicos, 
especialmente en el campo de alivio del dolor, asma, alergias, etc., busca oportunidades 
recíprocas de intermediación comercial, joint venture y adquisición. 
 
REFERENCIA: TOAT20130710001 
TÍTULO: Proceso de micromoldeo por inyección de silicona para desarrollar nuevos productos 
en medicina, óptica, microelectrónica y otras aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado el primer proceso de micromoldeo por 
inyección para la producción en serie de micropiezas de silicona con un peso inferior a 10 mg. 
La tecnología permite ahorrar tiempo y costes. Los productos de silicona ofrecen 
características superiores a los termoplásticos gracias a su deformación elástica (hasta 400%), 
resistencia al desgaste y aplicación dentro de un amplio rango de temperaturas (entre -30°C y 
+300°C; sin necesidad de aditivos). Además no liber an sustancias peligrosas ni irritantes. El 
proceso desarrollado por la empresa está destinado a la producción en serie de micropiezas de 
silicona con cavidades de alta precisión. Se buscan OEM interesados en utilizar este nuevo 
proceso para desarrollar y fabricar nuevos productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20140410001 
TÍTULO: Servicios de contratación en el sector sanitario 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en Recursos Humanos y contratación de 
personal en los sectores médico y farmacéutico busca agentes comerciales en este campo con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación. 
 
REFERENCIA: 20130517031 BO 
TÍTULO: Sistema de ultrasonidos para detectar tumores sólidos 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un dispositivo electromédico no invasivo para 
diagnóstico de tumores sólidos (patologías de la próstata) y busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de adquisición, comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TONL20140814001 
TÍTULO: Formulación en polvo para suspensiones y soluciones farmacéuticas instantáneas 
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece una plataforma tecnológica que permite desarrollar 
formulaciones en polvo orales y tópicas para la reconstitución instantánea de suspensiones y 
soluciones farmacéuticas. Esta tecnología mejora la portabilidad del producto y aumenta su 
durabilidad, además de facilitar las condiciones de transporte y reducir considerablemente los 
costes de almacenamiento y transporte. Las formulaciones no necesitan conservantes 
adicionales y evitan el riesgo de contaminación durante los procesos de fabricación y 
almacenamiento. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y 
desarrollo conjunto de nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TONL20140814002 
TÍTULO: Tecnología de pulverización para dermatología y cuidado de la piel 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una plataforma de pulverización tópica de 
uso dermatológico. Esta tecnología ha demostrado ser idónea para transformar la mayoría de 
cremas farmacéuticas convencionales en emulsiones para el cuidado de la piel en aerosol 
bombeado o en formulaciones en aerosol bombeado más grasas y sin agua. La tecnología 
evita el riesgo de contaminación cruzada y es económica, rápida y fácil de usar. Se buscan 
socios industriales interesados en desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones o establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20140813001 
TÍTULO: Tecnología para enmascarar sabores destinada a los sectores farmacéutico, 
nutracéutico y veterinario 



 
 

SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología para enmascarar sabores 
basada en la aplicación de un complejo específico de agentes enmascarantes del sabor sin 
recubrimiento y agentes espesantes. El objetivo es enmascarar el sabor de medicamentos para 
mejorar la palatabilidad de forma segura. La tecnología encuentra aplicación en los sectores 
farmacéutico, nutracéutico y veterinario. La principal ventaja de la tecnología es que permite 
enmascarar el sabor en vez de añadir aromas a compuestos de sabor desagradable para el 
paciente. La empresa busca socios industriales interesados en desarrollar conjuntamente 
aplicaciones de la tecnología. 
 
REFERENCIA: BODE20150204001 
TÍTULO: Estabilizador de peroxidasa 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un tampón estabilizador de peroxidasa que aumenta 
la conservación de conjugados de peroxidasa diluida empleados en kits de diagnóstico in vitro. 
Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150210001 
TÍTULO: Análisis de la forma de caminar 
SUMARIO: Un fabricante británico busca representantes médicos con el fin de promocionar y 
vender productos de análisis de la forma de caminar: uno para deportes de equipo/deportistas 
de élite, otro para cirujanos ortopédicos/fisioterapeutas y un tercero para pronosticar caídas de 
personas mayores. La empresa, con una visión completa de la biomecánica de movilidad, 
ofrece a consultores y terapeutas una herramienta fácil de usar y de alta calidad para ayudar a 
diagnosticar una afección y monitorizar la recuperación. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o licencia. 
 
REFERENCIA: 20120516013 BO 
TÍTULO: Productos ortopédicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos ortopédicos para niños 
con displasia de cadera busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a socios 
potenciales de Francia, España, Reino Unido, Ucrania y Federación de Rusia. 
 
REFERENCIA: BONL20150119002 
TÍTULO: Dispositivo para mejorar la venopunción 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un dispositivo para mejorar la experiencia y 
éxito de la venopunción. El dispositivo utiliza luz infrarroja para visualizar los vasos sanguíneos 
en una pantalla y un sensor inteligente que detecta la luz y se refleja por la sangre en las venas 
debajo de la piel. El dispositivo no solo reduce la ansiedad del paciente y personal sanitario 
sino que también mejora el acceso a los vasos sanguíneos y la experiencia de la venopunción. 
La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20141016001 
TÍTULO: Productos para regular la temperatura corporal 
SUMARIO: Una empresa holandesa vende tecnologías patentadas y productos para regular la 
temperatura corporal de forma eficaz. Los mercados a los que se dirigen estos productos 
incluyen seguridad industrial, medicina, deporte, policía, bomberos, sector militar, motociclismo, 
actividades recreativas al aire libre y aplicaciones para perros y caballos. Se buscan agentes 
comerciales y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20140507002 
TÍTULO: Bálsamo para lesiones deportivas 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un bálsamo para lesiones deportivas 
destinado a deportistas profesionales y aficionados que ayuda a reducir el dolor en distintas 
partes del cuerpo. La empresa busca mayoristas especializados en equipos médico-deportivos 
en Alemania, Suecia, Noruega, España y Turquía con el fin de establecer acuerdos 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBE20131126001 
TÍTULO: Productos de seguridad para pacientes de hospitales y centros de rehabilitación 



 
 

SUMARIO: Una empresa belga especializada en productos de seguridad y confort (productos 
de posicionamiento, soporte y deambulación) para pacientes en hospitales y centros de 
rehabilitación ha desarrollado una línea de productos profilácticos y busca distribuidores en la 
UE. 
 
REFERENCIA: 20130312003 BO 
TÍTULO: Seguridad higiénica 
SUMARIO: Un laboratorio alemán de investigación y ensayos que desarrolla ensayos 
especiales para analizar bacterias y hongos en agua potable, ensayos para analizar mohos en 
edificios y ensayos de seguridad higiénica para dispositivos médicos y productos 
farmacéuticos, que también ofrece servicios de seguridad higiénica a instituciones sanitarias e 
industrias, busca socios con el fin de distribuir sus productos y aplicar su know-how. 
 
REFERENCIA: BOPT20150115001 
TÍTULO: Dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 19 años de experiencia en el sector sanitario, que 
ofrece equipos médicos y quirúrgicos en Portugal, busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores) para vender sus soluciones, dispositivos médicos y equipos para hospitales. 
 
REFERENCIA: BOES20141209004 
TÍTULO: Consultoría médico-científica 
SUMARIO: Una consultora médico-científica española especializada en ofrecer asistencia en 
todas las fases de desarrollo de productos biotecnológicos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación, servicio y joint venture. La empresa complementa sus 
servicios con análisis intelectual y desarrollo de nuevos medicamentos y biomarcadores 
basados en una visión global estratégica, médica y científica. 
 
REFERENCIA: BOAT20140317001 
TÍTULO: Suplementos nutricionales hipoalergénicos 
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en suplementos nutricionales 
hipoalergénicos y cosméticos busca distribuidores que trabajen para médicos, farmacéuticos y 
profesionales sanitarios. 
 
REFERENCIA: BONL20140610001 
TÍTULO: Monitorización del estado de fetos 
SUMARIO: Una start-up holandesa ha desarrollado un método para monitorizar el estado de 
fetos mediante grabaciones electrofisiológicas no invasivas. Las grabaciones, que se realizan 
en el abdomen de la mujer embarazada, permiten obtener información de la actividad uterina y 
del ECG fetal. La empresa busca distribuidores de dispositivos médicos para obstetricia y 
organismos en el sector médico. 
 
REFERENCIA: 11 DE 0855 3M0F 
TÍTULO: Sistema de monitorización automática de células humanas 
SUMARIO: Un laboratorio alemán con experiencia en nanoanalítica ha desarrollado un 
dispositivo para realizar medidas automáticas de la resistencia transepitelial/endotelial y 
capacitancia de capas celulares. Este dispositivo ha sido diseñado para espectroscopía de 
impedancia en células que forman barreras. A diferencia de otros ensayos, las medidas 
eléctricas no requieren marcador fluorescente ni radiactivo y tampoco modificaciones 
fisiológicas del sistema celular. Las medidas eléctricas ofrecen información sobre las 
propiedades de barrera y se realizan sin afectar al cultivo celular que está siendo investigado. 
Las medidas son automáticas, evitando la intervención manual para grabar los datos. Se 
buscan empresas especializadas en equipos de laboratorio para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOHU20150306001 
TÍTULO: Gestión de residuos 



 
 

SUMARIO: Una empresa húngara de ingeniería de medioambiente busca socios con el fin de 
diseñar sistemas de gestión de residuos y llevar a cabo actividades de investigación y 
desarrollo sobre fuentes renovables. La empresa también está interesada en el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables, especialmente en recuperación de energía 
a partir de biomasa. Se buscan constructores para establecer acuerdos de servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIL20150113002 
TÍTULO: Tratamiento de agua y aguas residuales 
SUMARIO: Una pyme israelí con más de 25 años de experiencia en soluciones a medida para 
tratamiento de agua y aguas residuales ha desarrollado una nueva tecnología de tratamiento 
de corrientes de residuos complejos. El proceso consiste en procesamiento biológico, filtración 
avanzada y procedimientos químicos y físicos que se combinan entre sí. La tecnología se 
aplica en las industrias de petróleo y gas, minería, farmacéutica y petroquímica. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, franquicia y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOSE20140409001 
TÍTULO: Productos antimicrobianos 
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en productos antimicrobianos ecológicos y 
renovables busca agentes comerciales en Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, España, 
Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, Austria, Finlandia y Dinamarca. 
 
REFERENCIA: BOAT20141211001 
TÍTULO: Sistemas de calefacción con biomasa 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor austríaco de sistemas de calefacción con biomasa 
busca agentes o distribuidores con experiencia técnica para vender sus productos en nuevos 
mercados, instalar los sistemas de calefacción y ofrecer servicios de mantenimiento a los 
clientes. 
 
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3RGM 
TÍTULO: Eliminación de arsénico en agua potable 
SUMARIO: Una pyme griega de la industria química ha desarrollado una tecnología de 
producción de absorbentes de hierro o hierro-manganeso binarios de bajo coste para eliminar 
arsénico en agua potable. Estos absorbentes eliminan arsénico trivalente y pentavalente y son 
desechados de forma sencilla y segura. Se buscan fabricantes de sistemas de tratamiento de 
agua interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia, cooperación 
ténica y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOIT20140408001 
TÍTULO: Nuevo sistema de producción de diésel ecológico a partir de la fracción orgánica de 
residuos sólidos urbanos 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación italiano especializado en servicios de gestión de 
residuos ha llevado a cabo un estudio de viabilidad basado en la posible implementación de un 
sistema de producción de diésel ecológico a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos 
urbanos. El laboratorio está interesado en estudiar los efectos de la materia prima y de las 
condiciones de pirólisis en la calidad del combustible obtenido después del tratamiento. Se 
buscan pymes y centros de investigación con el fin de analizar posibles aplicaciones de la 
tecnología y establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOIT20140714001 
TÍTULO: Sistema integrado para controlar y gestionar el acceso a plantas de procesamiento de 
residuos y plataformas ecológicas 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y 
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes 
ha desarrollado un nuevo sistema integrado para controlar y gestionar el acceso a plataformas 
ecológicas y plantas de procesamiento de residuos. El sistema se ha desarrollado como una 
solución completa o como un componente que se integra fácilmente en otras soluciones y 



 
 

software de otros fabricantes (control de acceso de vehículos, CCTV, sistemas de 
monitorización de incendios, etc.). La empresa busca socios europeos interesados en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20130708002 
TÍTULO: Tecnología eficiente de producción de combustibles ecológicos 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una tecnología de producción de combustibles 
ecológicos como alternativa a los combustibles ecológicos disponibles en el mercado. La oferta 
incluye no solo la reacción química sino también la línea de producción completa. El 
combustible obtenido con esta tecnología es una mezcla de fracciones de aceite formada 
durante el proceso de degradación catalítica de residuos de poliolefina y etil o metil éster de 
ácidos grasos de aceite de colza. La tecnología está patentada. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPL20130708003 
TÍTULO: Tecnología de procesamiento de residuos (películas de poliolefina metalizadas) 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una tecnología de procesamiento de residuos de 
películas de poliolefina metalizadas empleadas en la industria alimentaria. Esta tecnología 
permite obtener sustancias de valor de la superficie de la película. La oferta, cuya principal 
ventaja es la capacidad de reutilizar los residuos, consiste en la construcción de una instalación 
de tratamiento de residuos por medios químicos. La tecnología permite procesar películas de 
poliolefina residuales, especialmente aquellas con revestimiento de metal: zinc, cobre, oro, 
plata o aluminio. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOPL20130708001 
TÍTULO: Tecnología de craqueo catalítico de residuos de poliolefina 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una reacción química (craqueo catalítico) de 
residuos de poliolefina. Esta oferta, cuya principal ventaja es la capacidad de reutilizar los 
residuos, consiste en la construcción de una instalación de reciclaje de residuos de poliolefina 
basada en medios químicos. El método se lleva a cabo en dos reactores independientes 
conectados a un sistema de enfriamiento único. Los residuos se introducen en los reactores y 
se mezclan con un catalizador de aluminosilicatos o diatomeas activadas. Los residuos se 
disuelven dentro del reactor en una fracción de hidrocarburos líquidos. La tecnología está 
patentada. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20140203001 
TÍTULO: Proceso de recuperación flexible para transformar aceites residuales en combustibles 
de motores estándar 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado y patentado un proceso de 
reciclaje/recuperación para transformar aceites residuales en combustible de motores estándar 
(diésel (EN590), combustible de reactores (D1655), gasolina (EN228) y nafta). Los aceites 
pueden proceder de residuos o mezclas de aceite y aguas residuales y de aceites de pirólisis 
procedentes de plástico y materiales de envasado. Se buscan empresas especializadas en 
gestión de residuos e inversores con el fin de construir una planta en el marco de un acuerdo 
financiero. 
 
REFERENCIA: TONL20140915002 
TÍTULO: Detección de contaminación microbiana para el sector de agua 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar métodos de detección de 
contaminación microbiana. La empresa trabaja en el mercado de alimentación y bebidas pero 
está interesada en ampliar la aplicación de su plataforma tecnológica para controlar la calidad 
del agua en distintos sitios. La tecnología se basa en bioluminiscencia de ATP con detección 
mejorada de ATP. El método de la empresa ha demostrado ser más fácil de usar y cómodo que 
otros métodos, lo que se traduce en una solución más rentable. Se buscan socios industriales 
interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología o establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRIT20141210001 
TÍTULO: Sistemas de reducción de emisiones de amoníaco 
SUMARIO: Una red italiana formada por una asociación de ganaderos, un equipo de 
investigación y una asociación empresarial está evaluando nuevos sistemas de bajo coste para 
reducir las emisiones de amoníaco en el aire, agua o digestatos y reutilizar el amoníaco. Las 
emisiones a la atmósfera de amoníaco, óxido nitroso y metano relacionadas con residuos de 
animales suponen un problema mundial y son perjudiciales para el medioambiente. Se buscan 
empresas y centros de investigación interesados en colaborar en la investigación en este 
campo. La red está formando un consorcio para presentar una propuesta al programa 
Horizonte 2020. 
 
REFERENCIA: TOHU20150407002 
TÍTULO: Nuevo proceso de tratamiento de desechos de la industria cárnica 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un nuevo procedimiento de pretratamiento y 
tratamiento térmico en dos fases de desechos o lodos de la industria cárnica para la reducción 
rápida de olores y eliminación de patógenos en las fases tempranas del tratamiento antes del 
compostaje. El objetivo es obtener un producto final con uso potencial en mejora y 
acondicionamiento de suelos. Esta tecnología está indicada para empresas de las industrias de 
productos cárnicos, tratamiento de residuos y agroquímica. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: BRPT20150401001 
TÍTULO: Energías renovables y eficiencia energética 
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de energías renovables y eficiencia energética 
busca compañías que ofrezcan soluciones energéticas innovadoras para establecer acuerdos 
de licencia y comercialización/distribución en la península ibérica y países de habla portuguesa. 
 
REFERENCIA: TOES20150119002 
TÍTULO: Método simplificado para sintetizar catalizadores metálicos 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo método para la 
preparación de catalizadores de metales u óxidos metálicos soportados sobre materiales 
porosos. Este método simplifica considerablemente las fases para la preparación de este tipo 
de materiales. El proceso es capaz de generar diferentes catalizadores para distintas 
aplicaciones, como eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV), descomposición de 
amoníaco y óxido nitroso o reducción selectiva de óxidos de nitrógeno (NOx). Se buscan 
empresas interesadas en el desarrollo y comercialización de estos materiales bajo licencia de 
patente y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20150107001 
TÍTULO: Método de producción de ácido maleico a partir de fuentes renovables 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo método de síntesis de 
ácido maleico a partir de furfural que, al mismo tiempo, puede obtenerse de lignocelulosa o 
materia seca (biomasa). El método utiliza un silicato de titanio sólido como catalizador para la 
oxidación de furfural con peróxido de hidrógeno. El catalizador es altamente escalable, al 
menos en 6 ciclos de reutilización. Se buscan empresas interesadas en aplicar este método a 
escala industrial para producir ácido maleico mediante licencia de patente o cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOBE20130918001 
TÍTULO: Tratamiento químico de agua 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en tratamiento químico de agua mediante 
productos ecológicos y biodegradables que cumplen la norma ISO 9001 y 14001 busca 
asesores, distribuidores o mayoristas. La compañía ofrece un servicio completo que incluye 
asesoramiento, análisis químico, auditoría para provisión de productos químicos y asistencia. 
 
REFERENCIA: TOGR20140422002 
TÍTULO: Composites de cemento con aislamiento aeronáutico al final de su vida útil 



 
 

SUMARIO: Un centro tecnológico griego ha desarrollado cemento ligero que incorpora fibra de 
vidrio y polietileno reciclado obtenidos de aislamientos aeronáuticos al final de su vida útil. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 20130417024 BO 
TÍTULO: Gestión de riesgos químicos 
SUMARIO: Un proveedor francés de soluciones empresariales en internet para gestión de 
riesgos químicos busca oportunidades de joint venture con consultoras europeas 
especializadas en toxicología, medioambiente, certificación 14000 u OSHA 18000, etc. Su 
objetivo es ampliar su actividad y ofrecer servicios de alto valor a clientes de cualquier sector 
industrial. 
 
REFERENCIA: TOFR20140310002 
TÍTULO: Nuevas soluciones de procesamiento de hierbas 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en alimentos con bajo contenido de humedad 
ofrece su know-how para fomentar un uso más sostenible de un subproducto alimentario con 
bajo contenido de humedad, como residuos de hierbas aromáticas. Las hierbas empleadas en 
la industria alimentaria para conferir sabor generan una gran cantidad de residuos, que 
generalmente son eliminados. El objetivo es desarrollar soluciones de reutilización para obtener 
productos con un valor añadido a partir de este subproducto. Se buscan desarrolladores e 
investigadores en el sector de investigación y producción de hierbas interesados en el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: 20110711023 BO 
TÍTULO: Consultoría empresarial 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría empresarial (estudios de 
viabilidad, estudios de mercado, asistencia sobre relaciones con gobiernos locales y bancos, 
consultoría para obtención de la certificación ISO, contabilidad financiera, gestión de proyectos, 
gestión de recursos humanos, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BONL20150119001 
TÍTULO: Protección de árboles 
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una línea de soluciones innovadoras para proteger 
árboles en entornos urbanos y evitar daños en infraestructuras. Sus productos también ayudan 
a fortalecer y estimular el crecimiento y valor de árboles existentes. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: TODE20131104001 
TÍTULO: Sistemas en tiempo real para redes de monitorización automática del estado 
ambiental del agua 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en redes de monitorización ambiental ha 
desarrollado una serie de dispositivos en tiempo real para monitorización del agua, clima y 
suelos. Los data loggers con GPRS permiten medir datos de forma automática, enviar la 
información a través de internet y realizar análisis estadísticos. La transmisión de datos se basa 
en tecnología M2M y la transmisión se realiza automáticamente, con intervalos elegidos por el 
usuario. Al tratarse de dispositivos de bajo consumo, sus baterías duran hasta 10 años, 
dependiendo de la velocidad de transmisión. Las ventajas incluyen facilidad de uso y 
durabilidad. Se buscan socios industriales, empresas de abastecimiento de agua y compañías 
de servicios públicos que lleven a cabo actividades de monitorización ambiental con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: BOPL20130716002 
TÍTULO: Tratamiento de residuos plásticos 
SUMARIO: Una compañía polaca especializada en procesamiento de poliolefina, con amplia 
experiencia en esta área y titular de tres patentes (tecnología de craqueo catalítico de residuos 
de poliolefina, tecnología de tratamiento de residuos (películas metalizadas de poliolefina) y 
tecnología de producción de combustible ecológico) busca oportunidades de joint venture para 
crear una nueva empresa de tratamiento de residuos plásticos. 



 
 

REFERENCIA: TOIT20131127001 
TÍTULO: Proceso hidrometalúrgico para recuperar residuos de placas de circuito impreso 
(PCB) 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado y obtenido la patente de un 
proceso hidrometalúrgico para recuperar residuos de alto valor estratégico y comercial de 
placas de circuito impreso (PCB), como oro (Au), plata (Ag), estaño (Sn), cobre (Cu), hierro 
(Fe) y plomo (Pb). El proceso se lleva a cabo a baja temperatura (cerca de la temperatura 
ambiente), lo que conlleva una reducción de costes y emisiones de hidrocarburos. Gracias a su 
estructura modular, la tecnología es apta para el tratamiento de diferentes tipos de residuos 
eléctricos y electrónicos. Se buscan socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y 
desarrollar una planta piloto. La planta piloto permitirá comprobar el funcionamiento del proceso 
y su eficiencia técnica y económica, incluyendo el balance riesgo-beneficio. 
 
REFERENCIA: BOGR20150126001 
TÍTULO: Servicios de TI y consultoría ambiental 
SUMARIO: Una empresa griega con experiencia en mediciones ambientales y consultoría en 
legislación y gestión ambiental ofrece servicios de consultoría para análisis del impacto 
medioambiental (aplicación de políticas y medidas ambientales), cuestiones energéticas y 
biomasa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20130423025 
TÍTULO: Ecología y biología marítima 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano especializado en investigación en ecología y 
biología ofrece experiencia en diferentes campos del entorno marítimo, protección 
medioambiental y contaminación: ecología a través de comunidades bentónicas, biología y 
pesca, impacto medioambiental de actividades humanas, ecotoxicología experimental y 
estudios genéticos. Se buscan clientes que precisen asistencia en actividades del entorno 
marítimo y obtención de permisos y autorizaciones para llevar a cabo actividades productivas. 
 
REFERENCIA: BOGR20150123002 
TÍTULO: Biocompost natural 
SUMARIO: Un productor griego de biocompost natural (mejorante para el suelo) procedente 
del tratamiento natural de residuos orgánicos (proceso de compostaje) busca agentes, 
minoristas y distribuidores. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOTR20141104003 
TÍTULO: Piezas de cobre para plantas de hierro y acero 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar piezas de cobre para plantas de hierro 
y acero, que ofrece aleaciones, moldes de fundición en arena y productos de fundición, busca 
distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOHU20150127001 
TÍTULO: Estructuras de acero 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de estructuras de acero ofrece su capacidad de producción 
de maquinaria y estructuras de acero y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20140519002 
TÍTULO: Metalurgia 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en torneado, fresado y fabricación de 
dispositivos personalizados empleados en la industria metalúrgica busca socios en Europa con 
el fin de establecer acuerdos de subcontratación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090917026 BO 
TÍTULO: Productos de acero 



 
 

SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de acero (palés, componentes de maquinaria, 
productos a medida, etc.) busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20150305001 
TÍTULO: Productos de acero 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en vender vigas, columnas y barras de acero, 
que también ofrece servicios de corte, fresado, granallado y pintura, se ofrece como distribuidor 
a fabricantes de estos productos. Los proveedores deben disponer de todas las acreditaciones, 
como ISO 9001: 2008, marcado CE y declaraciones de rendimiento. 
 
REFERENCIA: BOUK20150305001 
TÍTULO: Productos de acero 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en vender productos de acero (vigas, 
columnas, barras, perfiles especiales laminados en caliente, etc.) busca socios para establecer 
acuerdos de distribución. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BONL20141119001 
TÍTULO: Antenas de radar pulsado para el sector marítimo 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollo y fabricación de antenas de 
radar pulsado excitadas con guías de onda ranuradas, con aplicación en puertos, vigilancia 
costera y aeropuertos. Sus principales características incluyen la detección en largas 
distancias, el hecho de no necesitar un mantenimiento regular y resistencia a climas adversos. 
Se buscan agentes comerciales, distribuidores e integradores de sistemas. 
 
REFERENCIA: BOHR20140327001 
TÍTULO: Equipos para barcos y grúas industriales 
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos para barcos, grúas industriales y maquinaria para 
transporte interno busca intermediarios comerciales (distribuidores) y se ofrece como 
subcontratista. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: 20130508048 
TÍTULO: ePublishing 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ePublishing (contenidos empresariales y 
educativos y contenidos para entretenimiento, familia y niños en formato electrónico) ofrece 
servicios de externalización, especialmente a editoriales. Sus soluciones incluyen aplicaciones 
móviles (AppStore, Google Play y Android) y multimedia, libros con pantalla multitáctil, 
audiolibros, distribución de CD, videoclips, transmisión continua de películas, descargas y libros 
impresos. 
 
REFERENCIA: 20110801010 BO 
TÍTULO: Artículos de decoración para eventos especiales 
SUMARIO: Un fabricante e importador polaco de artículos de decoración de alta calidad para 
eventos especiales (bodas, cumpleaños, día de San Valentín, Halloween, Año Nuevo, etc.) 
busca distribuidores y ofrece servicios de transporte a precios asequibles. 
 
REFERENCIA: BOUK20150318002 
TÍTULO: Amplificadores y altavoces de guitarra 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de amplificadores y altavoces de guitarra para 
aficionados y músicos profesionales busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORS20131025001 
TÍTULO: Resort y spa 
SUMARIO: Un resort serbio busca agentes comerciales y agencias de viajes con el fin de 
promocionar sus servicios de alojamiento, spa y congresos. 



 
 

 
REFERENCIA: TOFR20140911001 
TÍTULO: Juegos serios online para películas de animación e imágenes digitales dirigido a niños 
y jóvenes 
SUMARIO: Un organismo francés ha desarrollado un juego serio para películas animadas 
dirigido a niños de 8 a 14 años. La plataforma online está disponible en francés, inglés y 
holandés. El programa educativo puede adaptarse a las necesidades del cliente en función de 
la audiencia, el tiempo disponible y el tipo de contenido que busque. Se buscan comunidades, 
museos, colegios o centros sociales interesados en educación específica y herramientas de 
formación, mejora del patrimonio cultural y desarrollo de actividades de participación 
ciudadana. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20140911002 
TÍTULO: Tecnología de video mapping y taller de participación ciudadana 
SUMARIO: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha desarrollado una 
tecnología de video mapping y un taller de sensibilización para ciudadanos. Cada sesión 
formativa reúne a 8 personas como máximo. Los participantes crean imágenes digitales sobre 
un edificio de su vecindario o ciudad. El taller está disponible en inglés y francés. Cada sesión 
se adapta a las necesidades del socio en función del lugar que quiere proyectar, la edad de los 
participantes y las expectativas del público. Se buscan comunidades, museos, colegios o 
centros sociales interesados en educación específica y herramientas de formación, mejora del 
patrimonio cultural y desarrollo de actividades de participación ciudadana. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHU20130904001 
TÍTULO: Juguetes hechos a mano 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en juguetes hechos a mano, así como en 
juegos y accesorios de alta calidad, busca intermediarios comerciales (agentes y 
representantes) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20141104006 
TÍTULO: Servicios de fisioterapia, rehabilitación, salud y belleza 
SUMARIO: Un hotel turco con 27 años de experiencia en el sector médico, que ofrece servicios 
de fisioterapia, rehabilitación, salud, spa y belleza a personas mayores y discapacitados, busca 
operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOAM20140701001 
TÍTULO: Juguete ecológico solar 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado juguetes ecológicos que se mueven por la 
influencia de la radiación solar y de la luz de una lámpara eléctrica. Este producto, fabricado 
con madera, puede utilizarse como regalo, artículo promocional para empresas o juguete para 
niños. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20130204041 BR 
TÍTULO: Videojuegos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en aplicaciones para smartphones busca 
oportunidades de joint venture con editores, minoristas y comunidades de juegos. 
 
REFERENCIA: BRSE20141217002 
TÍTULO: Asientos de bicicletas para niños 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de bienes de consumo busca fabricantes de 
asientos de bicicletas para niños en polipropileno moldeado por inyección. La empresa busca 
fabricantes con experiencia en inyección de plástico y fabricación de asientos para bicicletas o 
productos similares para niños. El socio potencial también debe tener experiencia en fabricar 
herramientas o buenos contactos para la contratación externa. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20130723008 
TÍTULO: Juguetes hechos con materiales reciclados 
SUMARIO: Un fabricante francés de juguetes ecológicos de papel y cartón para desarrollar la 
creatividad e imaginación del niño busca importadores y distribuidores. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOGR20150123001 
TÍTULO: Embalajes de papel e impresión 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en embalajes de papel e impresión con 
experiencia en diferentes productos y sectores (envases para pizzas y comida rápida y bolsas 
para ropa y calzado) busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20141027007 
TÍTULO: Envases alimentarios de plástico 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en envases alimentarios de plástico (bolsas de la 
compra, bolsas de basura, bolsas para residuos médicos, etc.), materias primas para películas 
de polietileno y compuestos de carbonato de calcio para la industria de envasado busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20140325002 
TÍTULO: Procesamiento, valorización y envasado de marisco 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento, valorización y envasado 
de productos alimenticios, especialmente marisco, busca importadores, mayoristas, 
distribuidores y compañías del sector agroalimentario. 
 
REFERENCIA: TRNL20140930001 
TÍTULO: Embalaje de espuma para un sistema de sujeción empleado en invernaderos para 
cultivo de pepino y tomate 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un método que ahorra mano de obra y un 
sistema de soporte mecánico asociado para cultivar tomate y pepino en invernaderos. El 
producto consiste en una varilla de acero y sujeciones de acero inoxidable especiales con un 
embalaje de espuma que protege y mantiene el tallo de las plantas en su sitio. Actualmente los 
embalajes están fabricados con espuma de poliuretano aunque también es posible utilizar otros 
materiales. Para una hectárea se necesitan alrededor de 50.000 sujeciones. La empresa busca 
un proveedor industrial de este tipo de embalajes con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20150424002 
TÍTULO: Depósito especial de cerveza 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un depósito especial de cerveza para 
reducir los costes de distribución de cerveza que actualmente se transporta en barriles. Este 
sistema permite almacenar y transportar desde 250 hasta 12.000 litros. La empresa, que ofrece 
una solución completa, busca agentes o distribuidores con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150109001 
TÍTULO: Solución web para presentación remota de trabajos de impresión con interfaz 
centralizada y gestión de la impresión 
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de impresión, gestión y producción de documentos 
ha desarrollado una solución web-to-print fácil de usar. Se trata de una herramienta web que 
ofrece una interfaz multiusuario única y configurable para monitorizar trabajos de impresión. 
Esta herramienta permite a todos los usuarios procesar y enviar solicitudes a un centro de 
impresión e incorpora un sistema organizativo para gestionar y hacer un seguimiento de los 
pedidos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOBG20141211003 
TÍTULO: Impresión 3D 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de prototipado rápido, desarrollo 
rápido, fabricación de joyas y diseño y producción de piezas funcionales mediante tecnología 
de impresión 3D busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BRES20150122001 
TÍTULO: Nuevo envase para bebidas 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo envase para bebidas que 
contiene todos los elementos necesarios para elaborar la bebida añadiendo solo agua. Este 
producto está indicado para hacer café, té, refrescos, vino, etc. fuera del hogar. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercializar el producto bajo 
un acuerdo de licencia. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: 10 DE 0855 3IA0 
TÍTULO: Paquete de nuevas tecnologías para gestión de herramientas en la industria del 
plástico 
SUMARIO: Una pyme alemana está desarrollando un paquete de nuevas tecnologías para 
gestión de herramientas en la industria del plástico. Las tecnologías ofrecen información 
detallada sobre la localización y estado de las herramientas, así como del proceso de 
producción, reduciendo la paralización de las máquinas causada por el desgaste o ruptura de 
las herramientas. La empresa busca compañías de ingeniería mecánica para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y empresas de la industria del plástico interesadas en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORS20150113001 
TÍTULO: Equipos de envasado para las industrias farmacéutica, alimentaria y química 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la fabricación de equipos automáticos y 
semiautomáticos de llenado, envasado, cierre y etiquetado para productos farmacéuticos, 
alimenticios y químicos busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20100316023 BO 
TÍTULO: Fertilizantes, productos químicos para agricultura y maquinaria agrícola 
SUMARIO: Un proveedor polaco de fertilizantes, productos químicos para agricultura y 
maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.) busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOBG20150126002 
TÍTULO: Fertilizantes orgánicos 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de fertilizantes orgánicos basados en 
lombriz roja californiana aptos para agricultura ecológica busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20150129003 
TÍTULO: Productos químicos para la construcción 
SUMARIO: Un fabricante griego de productos químicos para el sector de la construcción busca 
intermediarios comerciales. La empresa ofrece más de 250 productos para distintas 
aplicaciones que se dividen en 7 grupos: aislamientos, aditivos para cemento y morteros, 
adhesivos para baldosas, reparadores, pinturas y escayolas, pavimentos y nuevos productos. 
 
REFERENCIA: BRIT20150413001 
TÍTULO: Botellas de plástico ecológicas para nata 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos busca 
envases de plástico para nata con impacto cero en el medioambiente. La empresa está 
interesada en cooperar con proveedores europeos tecnológicamente avanzados que ofrezcan 



 
 

botellas de alto rendimiento ambiental. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20141027001 
TÍTULO: Know-how y cooperación en anodizado duro y niquelado químico 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en revestimientos ofrece 40 años de 
experiencia en anodizado duro de aluminio y niquelado químico de componentes mecánicos de 
precisión. Su proceso se basa en know-how único y permite producir revestimientos de alta 
calidad que han sido seleccionados por importantes empresas italianas y alemanas del sector 
de automoción. La empresa busca otras compañías en el sector de revestimientos para 
complementar su know-how sobre tratamientos superficiales específicos y cooperar y entrar en 
otros mercados (Alemania, Austria, Francia, etc.). La empresa contempla diferentes tipos de 
colaboración, principalmente acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150130001 
TÍTULO: Solución de medición objetiva de la distribución del tamaño de partículas 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una solución innovadora para medir 
objetivamente la distribución del tamaño de partículas en productos como pinturas, cosméticos 
y alimentos. El sistema realiza todo el proceso, desde la extracción de la muestra hasta la 
valoración. Todos los datos, incluyendo imágenes, se almacenan electrónicamente. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para adaptar el producto a las necesidades específicas del cliente. 
 
REFERENCIA: TONL20140908001 
TÍTULO: Desarrollo y fabricación a gran escala de dispositivos microfluídicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha diseñado y desarrollado dispositivos microfluídicos para 
biología, química, medicina e industria. La tecnología permite intensificar procesos, 
aumentando considerablemente la sostenibilidad de procesos de producción químicos y 
farmacéuticos. La empresa ha desarrollado un microrreactor que permite a compañías 
químicas llevar a cabo reacciones de fluidos continuas a escala industrial. Se buscan socios 
interesados en desarrollar conjuntamente aplicaciones actuales y nuevas y establecer 
acuerdos de joint venture, investigación, licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140911001 
TÍTULO: Derivados retinoides con fluorescencia intrínseca 
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado una línea de derivados retinoides estables con 
fluorescencia intrínseca. Se trata de componentes químicos que controlan aspectos del 
comportamiento de las células madre y que pueden emplearse en investigación biomédica en 
el campo de proliferación, diferenciación y apoptosis celular (muerte celular programada). Las 
moléculas desarrolladas pueden funcionar como retinoide biológicamente activo o como sonda 
visual. Se buscan socios del sector de biología y biomedicina interesados en establecer 
acuerdos de colaboración o licencia. 
 
REFERENCIA: TORU20140507001 
TÍTULO: Absorbente ecológico para filtros de agua y aire multiuso 
SUMARIO: Investigadores rusos han desarrollado un absorbente ecológico a partir de fibra 
polimérica que se utiliza en filtros de agua y aire. El uso de este absorbente producido con 
materiales ecológicos permite eliminar diferentes tipos de contaminantes biológicos y químicos. 
La ventaja del absorbente es la gran variedad de aplicaciones y su reutilización. La fibra 
producida presenta una alta estabilidad química y resistencia al envejecimiento térmico 
oxidativo. Se busca una pyme con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación, servicio y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOEG20131030001 
TÍTULO: Fertilizantes 
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en la producción de fertilizantes en polvo y 
líquidos busca intermediarios comerciales (agentes, mayoristas y distribuidores) en la UE, 
Marruecos y Túnez. 



 
 

 
REFERENCIA: BOSE20141210006 
TÍTULO: Desinfectante sin alcohol 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un desinfectante sin alcohol para las manos y 
superficies que ofrece protección duradera contra virus y bacterias. Se buscan distribuidores 
europeos en el sector minorista. 
 
REFERENCIA: BOSE20141210001 
TÍTULO: Spray reflectante 
SUMARIO: Un fabricante sueco de un spray reflectante para visualizar objetos en la oscuridad, 
que se aplica fácilmente en materiales y tejidos como zapatillas y ropa de deporte, mochilas, 
etc., busca distribuidores en Austria, España, Portugal y Francia. 
 
REFERENCIA: BOES20140424010 
TÍTULO: Aerosoles 
SUMARIO: Un fabricante español de insecticidas, ambientadores, productos de higiene, 
perfumes y productos de limpieza busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: TODE20131105003 
TÍTULO: Separación por densidad optimizada con tanques de flotación e inmersión 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece una nueva tecnología de separación de plástico con 
tanque de flotación e inmersión. La empresa está especializada en fabricar maquinaria y 
equipos para el sector de plástico y caucho. La separación mediante el uso de líquidos en un 
tanque de flotación e inmersión no es tan cara como las tecnologías de separación ni consume 
tanta energía como las tecnologías de clasificación. La tecnología se encuentra disponible en el 
mercado y su principal ventaja es la posibilidad de separar recursos, que pueden utilizarse en 
la próxima fase del proceso. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 20130419002 
TÍTULO: Pinturas especiales para puertas y ventanas de madera 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica pinturas de calidad industrial para 
proteger puertas y ventanas de madera contra la radiación UV y humedad busca distribuidores 
y socios comerciales interesados en comprar y vender el producto. 
 
REFERENCIA: BOLT20150123001 
TÍTULO: Puertas y ventanas de PVC 
SUMARIO: Una empresa lituana con amplia experiencia en fabricar puertas y ventanas de PVC 
(cloruro de polivinilo) busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista a 
fabricantes de puertas y ventanas, constructoras y otros organismos públicos y privados. La 
empresa ofrece productos de primera calidad basados en tecnología avanzada y diseñados 
para diferentes tipos de edificios. 
REFERENCIA: BOTR20150416001 
TÍTULO: Productos de limpieza y cosméticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de limpieza y cosméticos, con una 
productividad anual de 85.000 toneladas, busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: 20130430047 BO 
TÍTULO: Disolventes, mezcladores, prensas y recipientes 
SUMARIO: Un fabricante polaco de disolventes, mezcladores, prensas, recipientes, 
contenedores, sistemas de bombeo y filtración, dispositivos de llenado y otras soluciones a 
medida busca oportunidades de producción recíproca, subcontratación, fusión o intercambio de 
acciones. 
 
REFERENCIA: BOBG20150127001 
TÍTULO: Productos técnicos 



 
 

SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos técnicos de caucho, silicona y baquelita, 
productos extruidos, sistemas hidráulicos y neumáticos, mangueras hidráulicas y de alta 
presión, etc. busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y 
ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: BOTR20150122004 
TÍTULO: Aromas y esencias 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de aromas y esencias para colonias, 
detergentes, productos de limpieza, productos de cuidado personal y alimentos se ofrece como 
subcontratista a compañías de estos sectores. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107020 
TÍTULO: Tuberías de plástico 
SUMARIO: Un fabricante armenio de tuberías de plástico con un diámetro entre 80 mm y 315 
mm y otros productos de plástico busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint 
venture. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOIT20140113002 
TÍTULO: Materias primas para uso farmacéutico, cosmético y alimentario 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica italiana líder en distribuir materias primas para uso 
farmacéutico, cosmético y alimentario, así como en su envasado, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20140331004 
TÍTULO: Proceso rentable para la hidrólisis de biomasa lignocelulósica 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo proceso de hidrólisis 
de biomasa lignocelulósica que permite la valorización efectiva de esta materia prima. El 
proceso consiste en un pretratamiento para la disolución del material sólido con líquidos iónicos 
y una fase de separación, seguida del tratamiento con reactivos ácidos que liberan los 
azúcares desde su estructura. Se buscan empresas interesadas en aplicar este proceso y 
licenciar la patente. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20120925012 
TÍTULO: Servicios de comunicación multilingüe 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de comunicación multilingüe 
(copywriting, traducción e interpretación, edición y publicación, corrección, localización, 
multimedia, etc.) busca oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: BOJP20140401001 
TÍTULO: Cuchillos 
SUMARIO: Un fabricante japonés de cuchillos de uso doméstico e industrial en acero al 
carbono, acero inoxidable y acero aleado busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOBG20150126001 
TÍTULO: Recipientes de plata 
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara dedicada a la fabricación de recipientes de plata 950 
(tazas, jarras, bandejas, joyeros, etc.) con una capacidad de 100 a 300 ml, que trabaja según el 
diseño del cliente o sus propios diseños, busca distribuidores y ofrece oportunidades de 
subcontratación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOLT20150415002 
TÍTULO: Sistemas de alarma 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de sistemas de señalización de 
alarma, monitorización e instrucción de sistemas contra intrusos e incendios busca 



 
 

intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como 
subcontratista a socios potenciales del sector de seguridad electrónica. 
 
REFERENCIA: TOES20141117001 
TÍTULO: Nuevo concepto de mopa ecológica y económica que agarra cualquier tipo de bayeta 
SUMARIO: Un inventor barcelonés ha desarrollado un nuevo concepto de mopa que puede 
utilizar cualquier tipo de bayeta gracias a su sistema de cierre patentado. Este sistema 
transforma la mopa tradicional en un soporte que permite cambiar de bayeta de forma sencilla 
y cómoda. Además dispone de una línea versátil de accesorios acoplados al sistema de cierre 
para mejorar los resultados de limpieza. El inventor dispone de un prototipo totalmente 
operativo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20120507023 BO 
TÍTULO: Botelleros modulares 
SUMARIO: Un fabricante serbio de botelleros modulares de madera de haya busca 
oportunidades de joint venture y distribuidores. El producto es exclusivo gracias a su diseño y 
estructura y puede instalarse en función de los requisitos de espacio. 
 
REFERENCIA: BOLT20150423001 
TÍTULO: Artículos de joyería 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar joyas de oro y plata busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa y se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20150405001 
TÍTULO: Productos de gas y cilindros 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta mayorista y distribución de combustible, 
que ha trabajado durante 25 años en los mercados de Reino Unido e Irlanda, busca 
proveedores de productos de gas y cilindros para estos gases. 
 
REFERENCIA: TODE20131031001 
TÍTULO: Nuevos sistemas de medida para detección de radiactividad 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado nuevos sistemas de medida para detección de 
radiactividad. Estos sistemas se emplean en las industrias de metal, acero y reciclaje, así como 
en laboratorios. Los sistemas fijos y portátiles se basan en detectores de cristal altamente 
sensibles que permiten detectar incluso cantidades muy pequeñas de radiactividad. Se buscan 
plantas de reciclaje, acerías, incineradoras, fábricas de laminados, hospitales, puertos y 
laboratorios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20140905001 
TÍTULO: Lentes de forma libre para dispositivos ópticos de precisión 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece su experiencia en tecnología óptica de forma libre y 
busca socios especializados en óptica de precisión con el fin de desarrollar nuevos productos 
que incorporen lentes de precisión. La ventaja de las lentes de forma libre es la capacidad de 
enfocar o proyectar una imagen de formas muy específicas. La colaboración consistirá en 
participar en un proyecto de desarrollo. La ventaja para el socio es la oportunidad de 
desarrollar dispositivos nuevos y mejorados. Los proyectos pueden incluir el desarrollo de 
aplicaciones como pantallas o faros de automóviles. 
 
REFERENCIA: TONL20140211001 
TÍTULO: Plomadas y pesos sin plomo no tóxicos 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado pesos de pesca como alternativa duradera y 
no tóxica a las plomadas de pesca o plomos. La empresa ha probado y fabricado a pequeña 
escala materiales de diferentes grados y formas. Se buscan socios comerciales y servicios 
públicos de suministro de agua interesados en prevenir la contaminación con plomo y ejecutar 
proyectos de demostración en el marco de un acuerdo comercial con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TONL20141119001 
TÍTULO: Lentes dinámicas electrofluídicas 
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar y fabricar lentes dinámicas 
electrofluídicas. Las funciones de las lentes se basan en el principio de electrohumectación. 
Las funciones ópticas clave incluyen autoenfoque dinámico y estabilización de imagen óptica 
rápida, adaptable y continua. Sus aplicaciones son numerosas: imágenes digitales, cámaras de 
automoción, visión y control, teléfonos con cámara y visión industrial. Se busca un integrador 
de módulos de cámaras para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20140521003 
TÍTULO: Nueva tecnología de liofilización de alimentos, productos farmacéuticos y objetos 
históricos 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de liofilización con 
microondas y ultra vacío que aumenta el tiempo de conservación de vegetales, frutas, hierbas y 
productos farmacéuticos. La tecnología introduce la energía de evaporación en el producto, de 
manera que la superficie no alcanza una alta temperatura y el producto no sufre tantos daños 
como con los procesos de liofilización actuales. La tecnología encuentra aplicación en 
productos alimenticios y no alimenticios, homeopatía y farmacia. La empresa busca socios 
industriales interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRES20140319001 
TÍTULO: Comercio electrónico 
SUMARIO: Una empresa social española ha desarrollado una solución de comercio electrónico 
que consiste en un mercado para productores/creadores interesados en vender productos y 
servicios en internet sin intermediarios. La solución permite al usuario gestionar su tienda 
online en la plataforma, fijar precios, conectarse a redes sociales y promocionar el consumo 
local. Se buscan acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: TOFR20140311003 
TÍTULO: Nuevo know-how en el campo de micotoxinas y descontaminación microbiológica 
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en descontaminación de alimentos con bajo 
contenido de humedad, especialmente en reducción de gérmenes, ofrece su know-how en el 
campo de micotoxinas y descontaminación microbiológica. Las micotoxinas son contaminantes 
naturales en los cereales que se generan durante el almacenamiento de las semillas, y 
conllevan un riesgo para la salud cuando están presentes en grandes cantidades. El objetivo 
final es desarrollar un sistema de detección de micotoxinas. La empresa busca cooperación 
técnica con socios industriales e investigadores de la industria alimentaria con el fin de 
desarrollar nuevas soluciones de descontaminación de cereales, frutos secos y especias. 
 
REFERENCIA: BOUK20150119001 
TÍTULO: Alarma personal 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado la primera alarma personal de 
monitorización continua destinada a una amplia variedad de clientes, desde personas mayores 
y trabajadores en solitario hasta deportistas y personas vulnerables. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRCH20150401001 
TÍTULO: Ganchos para tomates 
SUMARIO: Una empresa suiza del sector de cultivo de hortalizas busca fabricantes o 
proveedores de ganchos para tomates que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo de sus 
empleados. 
 
REFERENCIA: BOLT20140328002 
TÍTULO: Productos basados en agua para ocio creativo 
SUMARIO: Un fabricante lituano de productos basados en agua para ocio creativo busca 
distribuidores especializados en decoración de hogar y artículos de papelería. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOSE20141210002 
TÍTULO: Spray reflectante para mascotas 
SUMARIO: Un fabricante sueco de un nuevo spray reflectante para el sector de animales 
domésticos busca distribuidores en Austria, España, Portugal y Francia. Este spray permite 
visualizar animales en la oscuridad y en condiciones de poca luz y se aplica fácilmente sobre la 
piel de los animales. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150109001 
TÍTULO: Joyas de fibra de carbono 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en joyería de lujo de fibra de carbono hecha a 
mano busca intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores) y 
oportunidades de financiación o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOBE20141223003 
TÍTULO: Barras de cortina y rieles 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en fabricar barras de cortina industriales y 
decorativas, así como rieles de madera, aluminio y acero, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140109004 
TÍTULO: Alfarería 
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria alfarera, que fabrica productos de diseño 
italiano hechos de resinas y arcilla galestro, busca socios comerciales y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: 20130206018 
TÍTULO: Grill eléctrico 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la fabricación de electrodomésticos ha 
desarrollado un nuevo grill eléctrico rápido y eficaz de uso doméstico y profesional. Sus nuevos 
componentes de acero inoxidable ofrecen la máxima eficiencia energética y uniformidad al 
calentar los alimentos. Se trata de un producto de alta calidad y precio asequible. La empresa 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150213003 
TÍTULO: Productos hinchables para los sectores de aviación y militar 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y diseño técnico, con décadas 
de experiencia en suministrar productos hinchables a los sectores de aviación y militar, busca 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOPL20150123001 
TÍTULO: Terrazas y jardines de invierno 
SUMARIO: Un fabricante polaco de terrazas, jardines de invierno e invernaderos conforme a 
las necesidades del cliente, que también realiza servicios de instalación, se ofrece como 
subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107016 
TÍTULO: Productos para el cuidado de la piel y del cabello 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en productos para el cuidado de la piel y del 
cabello (tratamientos anticaída, gel de fijación de aloe vera e hidratantes) busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de franquicia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BRDE20140703001 
TÍTULO: Tapizado de sillas 
SUMARIO: Un fabricante alemán de mobiliario y sillas de oficina busca subcontratistas en el 
sector de tapizado. Los socios potenciales se encargarán de suministrar a la empresa 
productos y servicios de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOSI20150122001 
TÍTULO: Nuevo aireador para grifos 



 
 

SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un nuevo aireador para grifos que aumenta la 
calidad, caudal y cantidad del agua en comparación con productos similares. La principal 
ventaja del filtro es que puede limpiarse sin utilizar herramientas y que permite ahorrar hasta un 
50% de agua. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, 
distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: 20121219031 
TÍTULO: Diseño y publicidad 
SUMARIO: Una agencia vasca especializada en diseño y publicidad para distintos campos 
(FMCG, venta minorista, deporte, recursos energéticos, moda, administración pública, cultura, 
sector financiero y turismo) ofrece experiencia y conocimiento a compañías extranjeras. Sus 
serviciós de comunicación incluyen reflexión y planificación estratégica, branding, campañas de 
publicidad, diseño de páginas web, audiovisuales, diseño editorial, etc. 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: 20130215023 BO 
TÍTULO: Equipos de audio 
SUMARIO: Un fabricante italiano de accesorios de audio de alta calidad, difusores acústicos y 
equipos HiFi ofrece servicios de subcontratación y externalización en Europa, Japón, Rusia, 
Corea, Marruecos, Ucrania y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BODE20150122001 
TÍTULO: Sistema de navegación láser 3D para radiólogos 
SUMARIO: Una start-up alemana dedicada al desarrollo y venta de sistemas de navegación 
láser 3D para intervenciones guiadas por tomografía computarizada que reducen la exposición 
de los pacientes a la radiación busca distribuidores en Europa, especialmente en Benelux y 
Escandinavia. 
 
REFERENCIA: TOFR20150123002 
TÍTULO: Antena multibanda con máxima disociación y configuración sencilla 
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado antenas adaptables 
miniaturizadas capaces de trabajar entre varias bandas de frecuencia con un diseño electrónico 
sencillo. La radio puede activar y desactivar las bandas de frecuencia de forma sencilla con una 
simple señal numérica. Se buscan empresas y centros de investigación con experiencia en 
tecnologías inalámbricas, GPS, Wifi, Bluetooth, RFID y telefonía 3G y 4G interesados en 
establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. 
REFERENCIA: BOPL20150124001 
TÍTULO: Servicios de centro de llamadas 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en servicios de centro de llamadas (ventas online y 
telemarketing, atención al cliente, estudios de mercado, asesoramiento empresarial y centro de 
contacto virtual) busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TORU20140425003 
TÍTULO: Tecnología de reconocimiento automático de voz basada en análisis del movimiento 
de los labios en sistemas de videovigilancia 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de análisis de imágenes y 
vídeos ha desarrollado una tecnología de reconocimiento automático de voz basada en 
analizar los movimientos de los labios. Esta tecnología permite aumentar la seguridad de 
objetos porque detecta a tiempo violaciones potenciales. La tecnología evita las desventajas de 
muchos sistemas de reconocimiento de voz: no necesita micrófonos, no hay límite físico del 
número máximo de voces reconocibles y no existe impacto de ruido en el proceso de 
reconocimiento. Además el proceso de reconocimiento e interpretación se realiza 
automáticamente sin la intervención directa del operario, excepto en casos en los que el 
sistema le avisa de una brecha de seguridad potencial. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOPL20130724001 
TÍTULO: Plataforma para facilitar el funcionamiento de centros de llamadas 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TI ha desarrollado una plataforma avanzada que 
facilita el funcionamiento de centros de llamadas gracias a que ofrece un canal de 
comunicación adicional con el cliente mediante videollamadas o mensajería instantánea. El 
sistema funciona conforme a las directrices OWASP ASVS (proyecto abierto de seguridad en 
aplicaciones web, estándar de verificación de seguridad de aplicaciones). La herramienta 
permite modelar varios procesos del servicio al cliente en diversos sectores del mercado. Se 
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOHU20150129001 
TÍTULO: Capacidad y competencia en diseño y desarrollo de software para smartphones (iOS, 
Android, Windows Phone, Windows 8, etc.) 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en diseño y desarrollo de software para 
smartphones busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y acuerdos de servicio. Los servicios profesionales de la empresa están 
dirigidos a proveedores independientes de software (ISV), start-ups, departamentos de 
informática de empresas y agencias digitales que carecen o que tienen una capacidad o know-
how limitado para desarrollar aplicaciones móviles. La empresa es el desarrollador de software 
para móviles y proveedor de soluciones para smartphones más importante de Hungría y tiene 
tres departamentos: servicios de desarrollo profesionales, consultoría estratégica y centro de 
innovación de tecnologías móviles. 
 
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. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: 20100428023 
TÍTULO: Ropa de señora y caballero 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción y venta de ropa de señora y 
caballero ofrece oportunidades de intermediación comercial y franquicia. 
 
REFERENCIA: 20130527042 BO 
TÍTULO: Ropa 
SUMARIO: Un fabricante macedonio de ropa se ofrece como subcontratista y busca 
representantes, agentes comerciales y distribuidores en la UE, Rusia y países balcánicos. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107025 
TÍTULO: Calzado 
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de señora y caballero busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOAM20141006001 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa armenia del sector textil que fabrica todo tipo de tejidos conforme a 
las necesidades del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20130211030 
TÍTULO: Bisutería artesanal 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en bisutería artesanal de madera y ámbar del 
Báltico busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150202002 
TÍTULO: Textiles 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en el sector textil (ropa de mujer, 
ropa para hospitales, delantales, corbatas y ropa de cama), que cuenta con 100 empleados, 
busca clientes internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOSE20141120005 
TÍTULO: Productos para bebé 
SUMARIO: Una marca sueca de productos para bebé ha desarrollado un nuevo producto que 
combina las funciones de portabebé, capazo, nido y colchón. La empresa busca distribuidores 
en el sector minorista de productos para bebé. 
 
REFERENCIA: TOES20140328002 
TÍTULO: Know-how y tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de 
composites 
SUMARIO: Un centro de investigación español tiene amplia experiencia en desarrollar 
tecnologías para fabricar tejidos avanzados destinados a la industria de composites. Los 
materiales finales presentan propiedades mejoradas en términos de resistencia mecánica, 
comportamiento frente al fuego, características estéticas y sostenibilidad. El objetivo es mejorar 
la competitividad de la industria textil, promover actividades de modernización, introducir 
nuevas tecnologías y mejorar la calidad. El centro de investigación busca socios para cooperar 
en investigación, proyectos y servicios de análisis y caracterización, así como para continuar 
con el desarrollo y buscar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOLT20140410002 
TÍTULO: Juegos de cama 
SUMARIO: Un fabricante lituano de juegos de cama, como fundas de colchones para 
hospitales, hoteles, hogares de la tercera edad, etc., juegos de cama para bebé, textiles de 
hogar, etc. busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOUK20150129001 
TÍTULO: Gorro protector discreto integrado en prendas con capucha 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado y obtenido la patente de un nuevo gorro para 
proteger la cabeza que se integra en prendas con capucha. El sistema protector está hecho de 
espuma y de una capa de nailon. Este producto está indicado para padres de niños que están 
aprendiendo a caminar, niños activos y adolescentes, adultos que realizan actividades de 
bricolaje, niños con necesidades especiales o participantes en deportes como vela y esquí. La 
empresa busca expertos en ropa que ayuden a incorporar la tecnología en prendas de vestir 
mediante acuerdos de joint venture, así como socios industriales para fabricar las prendas y 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOLT20140410004 
TÍTULO: Complementos de punto 
SUMARIO: Un fabricante lituano de complementos de punto para señora, caballero y niño 
(guantes, manoplas, gorros y bufandas) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20140801001 
TÍTULO: Accesorios para lencería y ropa interior 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en accesorios para lencería y ropa interior, 
que comenzó su actividad con una línea de productos para mujeres con cáncer de mama, se 
ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRBE20150223001 
TÍTULO: Tejidos, hilos y cordones 
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de tejidos, cordones e hilo de coser para 
fabricar bolsas. Los productos deben estar hechos conforme a las certificaciones de comercio 
justo y, si es posible, según las certificaciones ecológicas. El socio potencial debe demostrar 



 
 

que las fases de producción se llevan a cabo de manera ética respetando el bienestar en el 
trabajo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRBE20150223002 
TÍTULO: Bolsas de tejido natural ligero 
SUMARIO: Una empresa belga busca socios para fabricar bolsas con un tejido natural ligero. 
El fabricante debe constatar una producción justa, ética y respetuosa con el medioambiente en 
línea con su enfoque estratégico. 
 
REFERENCIA: BRUK20150220002 
TÍTULO: Faldas de tartán 
SUMARIO: Un proveedor británico de uniformes escolares busca un fabricante en Europa para 
fabricar faldas de tartán. 
 
REFERENCIA: BRFR20140128001 
TÍTULO: Productos para mejorar el rendimiento de equipamiento deportivo 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos de limpieza e impermeables 
para prolongar la vida útil y mejorar el rendimiento de equipamiento deportivo, ropa y calzado 
se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOTR20150126003 
TÍTULO: Ropa infantil 
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa infantil (0-6 años) busca distribuidores, importadores y 
mayoristas con el fin de vender sus productos en Europa y Ucrania. Su fábrica de Estambul 
tiene una capacidad de producción de 150.000 prendas, cuenta con unidades de purificación 
de agua de 1.000 toneladas, utiliza gas natural y produce electricidad con sistemas de 
cogeneración. 
 
REFERENCIA: BRSE20150115001 
TÍTULO: Accesorios para gafas 
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada al diseño de ropa y complementos ha desarrollado un 
artículo decorativo para guardar las gafas similar a un imperdible de corbata con un soporte 
para colocar las gafas cuando no se utilizan. La empresa busca fabricantes, preferiblemente en 
la UE. 
 
REFERENCIA: BOUK20150212001 
TÍTULO: Prendas de lluvia para niños 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña prendas de lluvia para niños (botas que pueden 
pintar los niños con rotuladores especiales resistentes al agua y paraguas que cambian de 
color con la lluvia) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20100204020 BO 
TÍTULO: Ropa y complementos 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa y complementos busca agentes, representantes y 
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa dispone de personal cualificado 
para satisfacer los requisitos del sector, siendo su objetivo ofrecer a los clientes una amplia 
variedad de productos de primera calidad a un precio asequible. 
 
REFERENCIA: BOPL20150123002 
TÍTULO: Textiles 
SUMARIO: Una empresa textil polaca con 30 años de experiencia en confeccionar ropa de 
mujer, ropa deportiva, uniformes, etc., que dispone de un parque de maquinaria avanzado y 
cuenta con trabajadores altamente cualificados para garantizar la alta calidad de sus productos, 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOLT20140321001 
TÍTULO: Moda para mujer 



 
 

SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de mujer de alta calidad busca intermediarios 
comerciales y ofrece servicios de subcontratación a grandes almacenes, tiendas y boutiques, 
así como oportunidades de franquicia y venta total o parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150113001 
TÍTULO: Solución para proteger la piel contra agentes peligrosos 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en protección de la piel contra gases peligrosos e 
insecticidas ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de biodefensa/protección 
cuyas ventajas incluyen aumento del tiempo de protección, alta eficiencia, naturaleza 
hipoalergénica, idoneidad para cualquier edad, etc. La empresa busca agentes comerciales, 
distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia. 
 
REFERENCIA: BOEG20131230001 
TÍTULO: Encajes 
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación de encajes en Oriente Medio y África 
busca distribuidores y mayoristas en la UE. La empresa tiene más de 75 años de experiencia y 
dispone de laboratorios que cumplen las normas internacionales de fabricación de alta calidad 
y uso de materiales respetuosos con el medioambiente. También dispone de un departamento 
de tintura con un laboratorio totalmente equipado para realizar ensayos de control de calidad. 
La empresa tiene experiencia científica en cooperar con socios internacionales en más de 15 
países. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107030 
TÍTULO: Calzado y productos de piel 
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de señora, caballero y niño y fundas de piel para 
teléfonos móviles hechos a mano con materias primas de alta calidad busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture. 
REFERENCIA: BRPL20140225001 
TÍTULO: Bolsos y complementos 
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco de bolsos y complementos de moda italianos y 
franceses busca fabricantes y diseñadores de bolsos de polipiel y ofrece servicios de 
distribución. 
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REFERENCIA: BOPL20131119002 
TÍTULO: Software de comercio electrónico 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado un software de comercio 
electrónico para tiendas online. El software cumple las siguientes características: alta 
velocidad, gran eficiencia en procesamiento de datos, facilidad de uso y gestión, interfaz gráfica 
intuitiva, asistencia técnica efectiva, código abierto y precio competitivo. La empresa busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20100216005 BO 
TÍTULO: Software de nóminas 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en software de nóminas conforme a la 
legislación belga y europea busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20130607033 BO 
TÍTULO: Software empresarial 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de software empresarial 
(aplicaciones de control) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) en la UE y oportunidades de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20150128001 
TÍTULO: Solución basada en la nube para intercambio y sincronización de datos 



 
 

SUMARIO: Una pyme francesa de software ha desarrollado una solución de copias de 
seguridad, almacenamiento, sincronización e intercambio online de datos para empresas. Esta 
solución aúna todas las herramientas de gestión y monitorización necesarias y todos los 
archivos disponibles desde un solo dispositivo. Sus recursos clave son acceso sencillo, 
trazabilidad de datos y alojamiento seguro de datos. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 12 RB 1B1M 3Q71 
TÍTULO: Solución de planificación de inversiones 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología para desarrollar herramientas 
de apoyo y ayudar a responsables en la toma de decisiones a ofrecer carteras de inversión de 
forma eficiente. La principal ventaja es el conjunto de características únicas del software 
distribuido, destinado a ayudar a grandes empresas en el desarrollo de inversiones en TI desde 
la idea inicial hasta la aprobación del presupuesto de inversión. La tecnología garantiza la 
generación de planes óptimos, elimina barreras de comunicación y permite desarrollar 
proyectos con precisión. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación 
y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20150123001 
TÍTULO: Sistema de fabricación de calzado a medida mediante impresora y escáner 3D 
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de fabricación de calzado a medida 
que consiste en un escáner 3D, internet para controlar la transmisión y recepción de datos y 
una impresora 3D. Esta tecnología novedosa es una alternativa al proceso convencional de 
fabricación de calzado. Una ventaja es la reducción importante del precio y tiempo empleado 
para fabricar calzado. La tecnología puede aplicarse para fabricar calzado a medida destinado 
a deportistas profesionales o pacientes con diabetes o dolor de pies. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, joint venture, fabricación o 
financiación. 
 
REFERENCIA: TOES20140325001 
TÍTULO: De texto a voz 
SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado el primer software que genera mensajes de voz 
sintética mediante la combinación de síntesis text-to-speech (TTS) y transformación de voz 
(VT). Esta tecnología permite producir discurso sintético a partir de cualquier texto mediante 
una interfaz de usuario sencilla diseñada para modificar de forma intuitiva los parámetros de 
personalización de voz. Además pueden generarse y guardarse los ajustes de voz definidos 
por el usuario. Se buscan pymes interesadas en establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107010 
TÍTULO: Software 
SUMARIO: Una empresa armenia del sector de TI especializada en desarrollo de software 
(plataformas NET y Java con servidores MS SQL, MySQL y Oracle DB), así como en 
suministro de soluciones de TI integradas, busca socios en Europa para establecer acuerdos 
de outsourcing. 
 
REFERENCIA: 13 SE 67CG 3SSZ 
TÍTULO: Proceso de secado de madera energéticamente eficiente, rápido y mejorado 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una tecnología y sistema de control (soft sensor) 
para secado eficiente de madera. La tecnología aumenta la calidad de la madera, acelera el 
proceso de secado y ahorra energía. El sistema de control es apto para las últimas plataformas 
de software y utiliza PC y sistemas PLC estándar, como Siemens, Omron, Beckhoff etc. El 
método puede aplicarse en hornos de secado actuales cambiando el sistema de control e 
instalando un nuevo software, con una inversión que se recupera en un año. Se buscan socios 
para implementar la tecnología (distribuidores y fabricantes de hornos para establecer 
acuerdos de desarrollo conjunto y licencia). 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOGR20150128001 
TÍTULO: Software educativo 
SUMARIO: Una empresa griega ofrece aplicaciones de software educativo para la gestión 
integral de exámenes en todas las fases del proceso de evaluación, desde el inicio del examen, 
evaluación de las respuestas de los examinandos y análisis de resultados hasta la acreditación 
de candidatos que han superado las pruebas con éxito. La empresa busca distribuidores, 
agentes comerciales y oportunidades de licencia para utilizar el software. 
 
REFERENCIA: BODE20150414001 
TÍTULO: Software de simulación para aumentar la eficiencia energética de edificios 
SUMARIO: Una pyme alemana con amplia experiencia en modelización y simulación de 
sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) para oficinas y naves 
industriales ofrece software avanzado y servicios asociados a arquitectos, ingenieros de HVAC, 
constructores, gestores de la construcción y consultores en eficiencia energética. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia sobre el uso del software y acuerdos 
de servicio para su adaptación y con fines de formación. 
 
REFERENCIA: BORS20140423001 
TÍTULO: Programa de fidelización de clientes 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología web basada en redes sociales 
para ofrecer un programa de fidelización de clientes. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOIT20140401001 
TÍTULO: Plataforma web para diagnóstico fiable de la frecuencia de autobuses 
SUMARIO: Una spin-off de una universidad italiana del sector de transporte público ha 
desarrollado un portal web para expertos en transporte. La plataforma es el punto de entrada 
de un sistema de apoyo a la decisión (DSS) compuesto por un entorno de herramientas de 
localización automática de vehículos (AVL). Los datos miden el nivel de servicio (LoS) de la 
frecuencia de autobuses en cada parada y el intervalo de una línea de autobuses de tránsito. 
Se buscan agencias y empresas de transporte público con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BOPL20140401004 
TÍTULO: Desarrollo web y multimedia 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo web, desarrollo de software, 
copywriting y multimedia se ofrece como subcontratista a compañías del sector de TI, agencias 
de publicidad, desarrolladores de páginas web, etc. 
 
REFERENCIA: 12 LU 70DB 3ORG 
TÍTULO: Optimización de la eficiencia y consumo energético en centros de datos de 
computación en la nube 
SUMARIO: Un centro de investigación luxemburgués ha desarrollado un marco para optimizar 
la eficiencia y consumo energético de centros de datos de computación en la nube. Este marco 
incluye nuevas soluciones de monitorización, programación de la carga de trabajo y 
optimización de los protocolos de comunicación e infraestructuras de red. La optimización 
persigue reducir los costes operativos e inversión de capital y mantener la calidad en la 
ejecución de las solicitudes del usuario. El centro de investigación busca socios interesados en 
establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica y explotación conjunta. 
 
REFERENCIA: BODE20150219001 
TÍTULO: SaaS para gestionar museos 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un software como servicio (SaaS) que permite a museos 
de cualquier tamaño y complejidad estructural gestionar sus instalaciones, salas, exposiciones, 
visitas guiadas, etc. El software se utiliza actualmente en más de 20 museos conectados. La 
empresa busca distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20140718001 
TÍTULO: Sistema de control de fermentación 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar y distribuir sistemas de medida 
para análisis de bebidas ha desarrollado un nuevo software combinado con un sistema de 
control automático de fermentación. La empresa busca socios en Grecia, Francia, Italia, 
Portugal y España. 
 
REFERENCIA: BOIT20140326004 
TÍTULO: Software educativo 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un software educativo basado en la nube que 
ayuda a los profesores a ser más eficaces gracias a una nueva plataforma que permite a los 
profesores compartir, reutilizar y adaptar los materiales didácticos y a los estudiantes contribuir 
de forma activa con sus proyectos y participación online. Se buscan instituciones educativas, 
entidades de capital riesgo, distribuidores y oportunidades de joint venture y comercialización. 
 
REFERENCIA: TOFR20150122001 
TÍTULO: Sistema de soporte de muestras para análisis con microscopio electrónico de 
transmisión acoplada (TEM) y tomografía de sonda atómica (APT) 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado un nuevo sistema de soporte de muestras 
para análisis con microscopio electrónico de transmisión acoplada (TEM) y tomografía de 
sonda atómica (APT) en un mismo objeto. Esta nueva solución es un sistema universal 
compatible con la mayoría de soportes y es fácil de usar. La combinación de técnicas de APT y 
TEM permite explotar sus ventajas específicas. Así, la imagen TEM aumenta la precisión de los 
parámetros ajustables para el análisis de datos con APT. La información química aportada por 
el análisis con APT también puede compararse con la información estructural (presencia de 
defectos, estructura cristalográfica de nanoobjetos, etc.) del análisis con TEM. Se buscan 
entidades en los sectores de imagen y análisis atómico, estudios de la materia condensada, 
nanotecnologías y ciencia de materiales. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150126001 
TÍTULO: Nuevo software para pantalla multitáctil flexible destinado al sector servicios y 
minorista para buscar, presentar y comprobar tareas 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo software para pantallas táctiles 
destinado al sector servicios y minorista para buscar, presentar y comprobar tareas. Este 
software se puede personalizar fácilmente con grandes bibliotecas de productos, servicios y 
categorías. El sistema se adapta fácilmente a distintas industrias/servicios y puede emplearse 
en cualquier hardware multitáctil. La empresa busca socios (tiendas y centros comerciales) con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20140320004 
TÍTULO: Soluciones de software para transporte público (autobús y ferrocarril) 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un software de gestión, localización y 
disposición de pedidos para transporte de mercancías por ferrocarril. Este software permite 
realizar una planificación eficaz incorporando datos personales, circunstancias durante la ruta y 
reglamentos locales. El software ayuda a operadores ferroviarios a determinar la situación real 
del tráfico de los trenes y reaccionar de forma rápida a las circunstancias cambiantes. Se 
buscan compañías ferroviarias con departamento de TI o distribuidores interesados en la 
licencia y localización del software. 
 
REFERENCIA: BOSE20141218002 
TÍTULO: Software para la industria de procesos 
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una familia de software destinada principalmente 
a la industria de procesamiento de papel/pulpa, aunque con posibilidad de adaptarse a otras 
industrias de procesos. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución, por ejemplo, un usuario final (consultor) que aprenda a manejar 
el software para su venta posterior. 
 



 
 

REFERENCIA: TOSK20131212002 
TÍTULO: Ordenador portátil con pantalla táctil para condiciones adversas 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de alta tecnología ha desarrollado una tableta, un 
ordenador portátil con pantalla táctil para condiciones adversas, tanto en interior como en 
exterior (terrenos polvorientos, entornos en contacto con agua, etc.). La tableta es resistente a 
caídas desde una altura de 80 cm e integra cámara, micrófono y altavoces. El dispositivo 
permite la conexión a internet mediante WiFi. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIS20140314001 
TÍTULO: Plataforma web para conocer precios de múltiples imprentas 
SUMARIO: Una pyme islandesa ha desarrollado una plataforma web, un portal de impresión 
online para particulares, empresas e instituciones que permite conocer precios de trabajos de 
impresión de numerosas imprentas en una sola solicitud. Esta plataforma permite poner en 
contacto a clientes e imprentas y ha sido implantada con éxito en Islandia. El cliente elige entre 
el precio ofrecido por diferentes empresas, independientemente del producto que busque. Se 
buscan empresas en otros países que trabajen para los sectores de impresión y publicidad con 
el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140911003 
TÍTULO: Software de mantenimiento y diagnóstico de error específico del usuario para 
máquinas y equipos con componentes hidráulicos o neumáticos 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un módulo de software específico del 
usuario para máquinas y equipos que contienen componentes hidráulicos o neumáticos. Este 
software permite la evaluación de la tasa de desgaste de determinados componentes, la 
implementación de diagnósticos de error y la determinación de estrategias de mantenimiento. 
Como resultado se reducen los costes de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de los 
equipos. La empresa busca socios industriales y centros de investigación con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOBE20131121001 
TÍTULO: Sistema de comunicación entre tiendas y clientes 
SUMARIO: Una empresa belga ha desarrollado una solución en la nube para fomentar la 
relación entre tiendas y clientes. Esta solución integra identificación, pagos y programas de 
fidelidad y, gracias a su flexibilidad, satisface los requisitos de comerciantes, clientes, 
terminales de tarjetas y editores de software de puntos de venta. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFR20140410001 
TÍTULO: Portal de gestión de calidad de proveedores en modo SaaS 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para gestión de 
sistemas de calidad ha desarrollado un portal de gestión de calidad de proveedores en la nube. 
Esta solución basada en web permite a empresarios controlar la calidad de sus proveedores. El 
portal cubre, por un lado, un tratamiento completo del incumplimiento declarado por uno o los 
otros socios (cliente o proveedor) y, por otro, permite el análisis y monitorización del 
rendimiento de los proveedores. Se buscan socios que desarrollen soluciones integrales de 
software con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y acuerdos de 
cooperación para adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: BONL20140418002 
TÍTULO: Herramienta de promoción de ventas 
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en soluciones digitales para clientes B2B, que 
ha desarrollado una herramienta online de promoción de ventas, busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOBG20140312001 
TÍTULO: Desarrollo de software y consultoría TI 



 
 

SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo de software y soluciones móviles 
e integradas, así como en consultoría TI, ofrece externalización y subcontratación. Sus 
servicios cubren todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. 
 
REFERENCIA: TORS20150121001 
TÍTULO: Micrófono de grabación inalámbrico 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece know-how en diseño de dispositivos avanzados de 
electrónica de consumo, especialmente en el diseño de software y hardware para dispositivos 
integrados. La principal ventaja de este enfoque es la integración de una cápsula del micrófono 
de condensador de alta calidad y electrónica completa para grabación de sonido, Bluetooth y 
conexión Bluetooth. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20140911001 
TÍTULO: Teclado biométrico 
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado un dispositivo para proteger a los usuarios de 
teclados de la divulgación de su perfil de dinámica de tecleo. La dinámica de tecleo es el 
análisis de los hábitos de tecleo de una persona, como el tiempo que emplea en presionar una 
tecla o el tiempo entre que presiona una tecla y otra. A diferencia de las soluciones basadas en 
software, que pueden ser pirateadas, la tecnología de la empresa es un hardware que solo 
puede inhabilitarse eliminándolo físicamente. La empresa busca socios (fabricantes de 
teclados) con el fin de licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOIT20140714001 
TÍTULO: Soluciones integradas de software y hardware 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de soluciones 
integradas de software y hardware en los sectores de videovigilancia, electrónica y 
automatización industrial busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TONL20140121001 
TÍTULO: Nuevo sensor de radiofrecuencia (RF) de ultra baja potencia para recogida remota de 
datos durante un período de hasta 10 días 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema integrado de monitorización que 
consiste en sensores inalámbricos de ultra baja potencia y software basado en tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia). Este sistema permite recoger datos y monitorizar y controlar 
de forma remota diferentes objetos, productos y dispositivos inalámbricos durante un período 
de hasta 10 días. El sistema encuentra aplicación en termostatos conectados, balanzas, 
medidores de presión arterial, posición de válvulas, puertas, máquinas expendedoras, etc. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOIT20140708002 
TÍTULO: Reconocimiento automático de matrículas 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y 
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes 
ha desarrollado un sistema ANPR (reconocimiento automático de matrículas) que controla y 
gestiona el tráfico y el acceso de vehículos a zonas restringidas. La empresa busca socios con 
el fin de distribuir e instalar el sistema. 
 
REFERENCIA: BODE20150209001 
TÍTULO: Aplicación móvil para relatos audiovisuales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño acústico y TIC ha desarrollado una 
nueva aplicación móvil para relatos audiovisuales que combina grabaciones de audio y 
fotografías. La empresa busca un inversor y clientes para adaptar la aplicación a sus 
necesidades en el marco de un acuerdo de servicio. 
 
REFERENCIA: BODE20140417003 
TÍTULO: Soluciones de inteligencia empresarial y Big Data 



 
 

SUMARIO: Un proveedor alemán de software especializado en soluciones de inteligencia 
empresarial y Big Data mediante el uso de plataformas de Microsoft y SAP y su propio software 
busca distribuidores y licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOPL20141107002 
TÍTULO: Servicios avanzados de TI 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en soluciones basadas en Java 
busca clientes internacionales interesados en externalizar la producción en Polonia. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOEE20141205001 
TÍTULO: Tecnologías de la información 
SUMARIO: Una empresa informática estonia especializada en desarrollo de proyectos de TI, 
diseño de sistemas de información, páginas web, aplicaciones móviles, identidad corporativa, 
diseño y pruebas poligráficas busca oportunidades de subcontratación en Europa y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150410002 
TÍTULO: Visualización de productos 3D, renderización y diseño de prototipos 
SUMARIO: Un empresario checo ofrece servicios de visualización de productos 3D, 
renderización y diseño de prototipos en las industrias de automoción e ingeniería. El 
empresario está interesado en participar en proyectos en los que se requieren capacidades de 
diseño 3D y renderización con el fin de diseñar o desarrollar productos. Se buscan acuerdos de 
servicio o externalización. 
 
REFERENCIA: TOGR20150122002 
TÍTULO: Portal de comercio electrónico para pymes 
SUMARIO: Una start-up griega ha desarrollado un sistema de comercio electrónico que cubre 
todas las necesidades de tiendas online de pequeño y gran tamaño. El sistema soporta 
operaciones B2C y B2B y ofrece numerosas herramientas para tratar con los clientes. También 
puede integrarse con servicios web (ERP o CRM) y tiene capacidad para actualizar la tienda 
online prácticamente en tiempo real. Se buscan empresas importadoras y exportadoras de 
cualquier tipo de productos (bienes de consumo y capital) con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20150218003 
TÍTULO: Experiencia en análisis y software para diseño y optimización de procesos de 
residuos sólidos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en modelización y simulación ofrece un enfoque 
innovador para diseño y optimización de procesos de residuos sólidos. Este enfoque, basado 
en experiencia de alto nivel y aplicaciones de software originales, puede emplearse para 
satisfacer las necesidades industriales o de investigación en términos de muestreo, 
caracterización, balances de materiales o análisis y optimización de procesos. El enfoque se 
adapta especialmente a residuos urbanos e industriales. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20141215001 
TÍTULO: Nuevo sistema de imagen para diagnóstico y reparación de cartílagos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en artroscopia está desarrollando un 
transductor de ultrasonido intraarticular para mejorar la reparación de cartílagos. La primera 
novedad es que el transductor ha sido diseñado específicamente para uso intraarticular. La 
principal innovación es la integración de esta herramienta con navegación 3D (para crear 
volúmenes ultrasonográficos) y otros sistemas de imagen (vídeo artroscópico, MRI 
preoperatoria) para fusión de datos. La empresa busca industrias y laboratorios, como 
fabricantes de sistemas de ultrasonido, proveedores de dispositivos médicos y empresas de 
biotecnología de reparación de cartílagos, para desarrollar conjuntamente el dispositivo. 
 
 



 
 

 
REFERENCIA: TOES20140408002 
TÍTULO: Software para análisis de imágenes de patrones en línea de copolímeros en bloque 
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un software para análisis de 
imágenes de patrones en línea de copolímeros en bloque. Los copolímeros en bloque son una 
plataforma robusta para generar patrones con nanoestructuras a escala de 5-100 nm y su 
capacidad para autoensamblarse permite obtener arrays de una y dos dimensiones muy 
organizados. Se trata de una alternativa económica a las tecnologías litográficas. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20150219002 
TÍTULO: Control de la situación reglamentaria de productos químicos 
SUMARIO: Una start-up alemana del sector TIC ha desarrollado un sistema online que permite 
a las empresas comprobar la situación reglamentaria de los productos químicos que utilizan. 
Este sistema coteja automáticamente listas de la UE y envía alertas sobre los cambios. La 
empresa busca socios para difundir el software mediante acuerdos de distribución o 
comercialización, así como desarrolladores para crear un nuevo software basado en un 
sistema back-end y algoritmos y establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BONL20130902001 
TÍTULO: Contratación de personal altamente cualificado 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en contratación de trabajadores españoles 
altamente cualificados en el sector de ingeniería y TIC busca socios en España interesados en 
contratar profesionales procedentes de Holanda. 
 
REFERENCIA: 20130517002 BO 
TÍTULO: Mantenimiento de sistemas informáticos 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricación, implantación y mantenimiento de 
sistemas informáticos para administradores de viviendas sociales, gestores inmobiliarios, 
comunidades residenciales, administraciones locales, etc. se ofrece como subcontratista y 
busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20141031001 
TÍTULO: Software de práctica instrumental 
SUMARIO: Un estudio de grabación vasco ha desarrollado un software de práctica 
instrumental con fines de entretenimiento y educativos. El usuario puede elegir entre 200 
canciones de música clásica, jazz, blues y voces y más de 25 instrumentos. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa y está abierta a otros tipos de cooperación, 
como licencia e inversión, con otras compañías o músicos. 
 
REFERENCIA: BOTR20141204010 
TÍTULO: Servicios de alta calidad en sistemas de información e información geográfica 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en software para sistemas de información e 
información geográfica y software de comando y control ofrece servicios de alta calidad 
basados en su sólida experiencia técnica. La empresa está interesada en nuevos mercados 
para sus productos y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y 
licencia. 
 
REFERENCIA: 20130419005 BO 
TÍTULO: Tecnologías de la información 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de tecnologías de la información y servicios 
informáticos (equipos de información visual, pantallas para el sector de deportes, pantallas 
LED, subensambles y productos acabados para determinar la temperatura, intensidad de luz y 
humedad, equipos electrónicos, etc.) ofrece oportunidades de producción recíproca y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107021 
TÍTULO: Tecnologías de la información 



 
 

SUMARIO: Una empresa armenia del sector de TI especializada en diseño y desarrollo de 
páginas web corporativas, optimización de motores de búsqueda, marketing, optimización de 
redes sociales, marketing por email, redacción e impresión gráfica busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de outsourcing. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: TOHU20150126001 
TÍTULO: Remolque forestal para compresión y transporte de madera delgada de plantaciones 
de árboles energéticas 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un remolque forestal para recoger y 
transportar madera delgada de plantaciones de árboles energéticas. La tecnología está 
indicada para silvicultura, leñadores, empresas de integración agrícola y vendedores de 
maquinaria agrícola y se utiliza para transportar y comprimir madera cilíndrica, troncos y otros 
materiales agrícolas fibrosos. Se buscan socios industriales y proveedores de servicios para 
lanzar al mercado, desarrollar y fabricar la tecnología en el marco de un acuerdo de 
comercialización, cooperación técnica o fabricación. 
 


