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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: BOUK20150514002 
TÍTULO: Ginebra 
SUMARIO: Una destilería británica productora de ginebra con triple destilación (42% ABV) 
busca distribuidores con el fin de establecer acuerdos a largo plazo. La ginebra se produce con 
las mejores técnicas de destilación de vodka, que permiten obtener un licor puro con botánicos 
de todo el mundo (vainilla, arándanos, naranja y limón). 
 
REFERENCIA: BOIT20141219019 
TÍTULO: Alimentos en conserva 
SUMARIO: Un productor italiano de alimentos en conserva de alta calidad (anchoas 
marinadas, alcachofas, champiñones, berenjenas, encurtidos, pesto de Cetara, aceitunas 
negras, etc.) busca distribuidores y minoristas. 
 
REFERENCIA: BOHR20140507002 
TÍTULO: Productos orgánicos y naturales 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos orgánicos y naturales de la más 
alta calidad (alimentos, complementos alimenticios y cosméticos), titular de una marca 
registrada para una franquicia, busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: 20111026025 BO 
TÍTULO: Frutas y vegetales congelados 
SUMARIO: Un productor polaco de frutas y vegetales congelados busca distribuidores en la UE 
y Rusia. 
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REFERENCIA: BORO20141222007 
TÍTULO: Vino de alta calidad 
SUMARIO: Un productor rumano de vino de alta calidad de distintas variedades busca agentes 
y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en la UE. La empresa utiliza 
los mejores equipos para elaborar vino y su capacidad de producción es de 20.000 botellas al 
día. 
 
REFERENCIA: 20120810002 BO 
TÍTULO: Aceites aromáticos 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos herbales, especialmente aceites 
aromáticos, ofrece oportunidades de venta/adquisición total o parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOPL20150225001 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y envasado de trigo sarraceno, 
judías, mijo, cebada perlada, semolina, copos de arroz, etc. busca distribuidores dentro y fuera 
de la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20140509003 
TÍTULO: Champiñón 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de champiñón 
(agaricus, pleurotus, macrolepiota procera, Stropharia, maitake, shiitake, reishi, etc.) y 
superficies para su cultivo busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20140609001 
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra 
SUMARIO: Una red empresarial italiana especializada en la producción de aceite de oliva 
virgen extra busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20150119002 
TÍTULO: Conservas y comidas preparadas 
SUMARIO: Un productor polaco de conservas de carne, carne y verduras, verduras y frutas, 
comidas preparadas, mermelada, sopas, verduras en conserva, ensaladas, cremas para untar 
y jarabes, cuyos productos no contienen conservantes, aromas ni colorantes artificiales, busca 
socios con el fin de promocionar y distribuir sus productos, así como cooperación en logística. 
 
REFERENCIA: BOLT20150505001 
TÍTULO: Agua mineral natural 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en producir agua mineral natural y refrescos 
embotellados de alta calidad, que exporta a más de 16 países, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores) con una red establecida en el sector Horeca o buenas 
relaciones con cadenas comerciales y mayoristas de productos alimenticios. La empresa utiliza 
tecnologías avanzadas y estrictos métodos de control de calidad. 
 
REFERENCIA: 20111026025 BO 
TÍTULO: Frutas y vegetales congelados 
SUMARIO: Un productor polaco de frutas y vegetales congelados busca distribuidores en la UE 
y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOFR20150108001 
TÍTULO: Queso francés 
SUMARIO: Un productor francés de queso que conserva la tradición de elaboración de queso 
normando busca agentes y distribuidores para vender queso Camembert, Pont Leveque, 
Coulommiers, Brie, Butter roll, etc. con leche pasteurizada, sin pasteurizar y microfiltrada. 
 
REFERENCIA: BOUK20150423001 
TÍTULO: Aperitivos de soja y patata 



 
 

SUMARIO: Un productor británico de aperitivos de soja y patata de distintos sabores (queso y 
cebolla, paprika, sal y pimienta negra, gambas, sal y vinagre y barbacoa), que también ofrece 
productos sin gluten, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOLT20140519003 
TÍTULO: Productos lácteos 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos lácteos (queso curado, 
mantequilla, nata, leche en polvo, etc.) busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOLT20140519005 
TÍTULO: Dulces y chocolate 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1913 especializada en manteca de cacao, 
chocolate, dulces, frutos secos, frutos del bosque y otros ingredientes busca intermediarios 
comerciales con experiencia en la venta de dulces. 
 
REFERENCIA: BOLT20140604001 
TÍTULO: Dulces de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de productos de confitería (dulces y caramelos 
elaborados con materias primas de alta calidad) busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20130305009 BO 
TÍTULO: Bebidas 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la venta mayorista de bebidas busca oportunidades 
comerciales recíprocas (representación o distribución). 
 
REFERENCIA: BOEE20150603001 
TÍTULO: Miel 100% natural sin pasteurizar 
SUMARIO: Un distribuidor estonio de miel de alta calidad en envases premium de producción 
sostenible, trazabilidad completa, 100% natural y sin tratar busca distribuidores, minoristas y 
mayoristas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20131029001 
TÍTULO: Vino italiano 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cultivo de uva, elaboración de vino y venta 
de vino embotellado busca intermediarios comerciales (importadores y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20101220076 
TÍTULO: Alimentos dietéticos 
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos dietéticos y saludables basados en ingredientes 
naturales busca intermediarios comerciales (distribuidores) en Europa. 
 
REFERENCIA: 20111213017 BO 
TÍTULO: Alimentos y bebidas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en distribución y comercialización de 
materias primas, alimentos y bebidas busca distribuidores y agentes comerciales, 
especialmente en Europa, India, China y Sudamérica. 
 
REFERENCIA: BOPL20140509002 
TÍTULO: Obleas 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de obleas busca 
distribuidores de alimentos, dulces y productos de confitería, así como cafeterías y panaderías. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación para producir obleas bajo la 
marca del cliente. 
 
REFERENCIA: BOES20150513004 
TÍTULO: Vino 



 
 

SUMARIO: Una bodega española está especializada en cosechar, elaborar, embotellar y 
comercializar vinos con denominación de origen y certificado del Consorcio de Minoristas 
Británicos (BRC). Con una productividad anual de 8.000.000 botellas, sus viñedos se 
monitorizan para obtener uva de la más alta calidad y vinos que satisfacen los requisitos del 
mercado. La empresa busca distribuidores para comercializar sus productos en Europa y 
países asociados. 
 
REFERENCIA: BOES20150603001 
TÍTULO: Aceitunas de mesa 
SUMARIO: Una empresa española del sector agroindustrial especializada en procesamiento y 
envasado de aceituna en diferentes formatos para el sector minorista y Horeca, que está 
presente en 25 países de todo el mundo, ofrece una amplia variedad de productos (aceitunas 
rellenas de limón, anchoas, ajo, almendras, pimiento picante, atún, salmón, etc.). La empresa 
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa y países asociados. 
 
REFERENCIA: BOES20140314001 
TÍTULO: Alimentos típicos españoles 
SUMARIO: Un grupo español especializado en vender y promocionar alimentos típicos 
españoles (licores y vino, aceite de oliva, azafrán, vinagre balsámico, jamón ibérico, 
mermelada, miel y queso manchego), cuyo principal objetivo es reducir el coste de productos 
exportados, busca distribuidores e importadores. 
 
REFERENCIA: BOES20140423004 
TÍTULO: Productos gourmet ecológicos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos gourmet ecológicos de alta 
calidad busca agentes y distribuidores en la UE. 
REFERENCIA: 20101225003 
TÍTULO: Bodega serbia 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción de vino con uvas de la montaña de 
Fruska Gora en la región de Srem busca socios europeos interesados en la compra total o 
parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOSK20150304001 
TÍTULO: Queso de leche de oveja 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que produce queso de leche de oveja y diferentes 
productos elaborados a partir de este queso (tarta, queso ahumado, hilos de queso, etc.) busca 
representantes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20140507001 
TÍTULO: Productos biológicos de espino amarillo 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y procesamiento de espino amarillo 
busca distribuidores de productos biológicos (aceite, polvos, mermelada, jarabes, etc.). 
 
REFERENCIA: BOFR20140512001 
TÍTULO: Vino 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en vender vino busca cooperación comercial 
para entrar en nuevos mercados. Específicamente busca distribuidores interesados en comprar 
vino y organizar eventos en este sector. 
 
REFERENCIA: BOAM20140326001 
TÍTULO: Vino, vodka y frutas deshidratadas 
SUMARIO: Un productor armenio de vino, vodka y frutas deshidratadas, que solo utiliza 
materias primas naturales en su proceso de producción, busca intermediarios comerciales 
(distribuidores). 
 
REFERENCIA: BRFR20140401001 
TÍTULO: Nuevos subproductos e ingredientes para las industrias alimentaria y nutracéutica 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en venta B2B de ingredientes marinos y 
naturales, con experiencia en suministro y procesamiento de ingredientes naturales para 
alimentos, productos nutracéuticos, cosméticos y piensos, busca socios comerciales en las 
industrias alimentaria y nutracéutica con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOPT20141218001 
TÍTULO: Pescado 
SUMARIO: Un productor portugués de pasta de pescado y pescado en conserva, que procesa 
más de 1.000 kg de pescado fresco al día procedente de puertos cercanos, busca 
distribuidores en Europa. Entre sus especialidades internacionales, se incluyen pasta de 
sardinas, huevas de sardina y filetes de caballa enlatados. 
 
REFERENCIA: 20100217013 BO 
TÍTULO: Productos alimenticios 
SUMARIO: Un productor rumano de salsas y polvo para preparar pudding y helados 
destinados a diabéticos y personas a dieta, así como gelatina, almidón, leche en polvo, ácido 
cítrico y fructosa, busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20121129013 BO 
TÍTULO: Vinos y licores 
SUMARIO: Una empresa búlgara que trabaja como importador, representante y distribuidor de 
vinos y licores de alta calidad conocidos en todo el mundo, con un catálogo de 90 productos, 
busca agentes, representantes, distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20101209010 BO 
TÍTULO: Alimentos saludables 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en la producción de alimentos 
saludables (frutas y hortalizas, mermelada, zumo de fruta, setas y vinagres) a partir de recursos 
convencionales y ecológicos busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOHR20140423001 
TÍTULO: Complementos alimenticios 
SUMARIO: Un productor croata de complementos alimenticios naturales para problemas de 
salud (obesidad, trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares, alergias, etc.) busca 
distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: BRCZ20150213001 
TÍTULO: Atún, pescado y carne ahumada 
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la venta de productos lácteos, carne ahumada y 
embutido busca nuevos productores o proveedores, especialmente en Alemania, Austria, 
España, Suiza, Hungría, Italia y Croacia, para ampliar su gama de productos. Específicamente 
busca atún, pescado y carne ahumada con un contenido mínimo de carne del 85%. 
 
REFERENCIA: BOAM20131118003 
TÍTULO: Fruta envasada y zumo 
SUMARIO: Un productor armenio de fruta envasada y zumo natural busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOIT20140605002 
TÍTULO: Café 
SUMARIO: Un productor italiano de café busca distribuidores y agentes comerciales en 
España, Portugal y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: 20100217015 BO 
TÍTULO: Productos alimenticios 



 
 

SUMARIO: Un productor rumano de polvo para pudding, estabilizadores y polvos para helados, 
nata montada, etc. se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOIT20140217001 
TÍTULO: Vino italiano 
SUMARIO: Una bodega familiar italiana que elabora vino tinto y blanco, algunos de cuyos 
productos han sido galardonados a nivel internacional, busca importadores y distribuidores en 
la UE, Estados Unidos, Rusia y China. 
 
REFERENCIA: 20101228084 BO 
TÍTULO: Productos de panadería y pastelería 
SUMARIO: Una empresa española que produce y distribuye productos de panadería y 
pastelería busca oportunidades de joint venture en la UE, Siria e Israel. 
 
REFERENCIA: BOAM20131213004 
TÍTULO: Frutas y hortalizas deshidratadas 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción y venta de frutas y hortalizas 
deshidratadas busca intermediarios comerciales (agentes y representantes) para vender sus 
productos en nuevos mercados, así como oportunidades de joint venture para aumentar el 
volumen de producción. 
 
REFERENCIA: BOES20140331004 
TÍTULO: Harina de trigo 
SUMARIO: Un productor español de harina de trigo busca agentes, distribuidores y 
representantes con experiencia previa en la industria alimentaria. 
REFERENCIA: BOAM20131115001 
TÍTULO: Productos cárnicos 
SUMARIO: Una empresa armenia con más de 14 años de experiencia en procesamiento de 
carne de alta calidad (productos cárnicos frescos, salchichas ahumadas, basturma, sudjukh, 
etc.) conforme a la normativa europea busca intermediarios comerciales para buscar nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20150224002 
TÍTULO: Productos de confitería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la elaboración artesanal de bombones, 
pralinés y trufas para hoteles, restaurantes, empresas y eventos, que ofrece en envases de 1, 
2, 4 o 6 productos o en envases de 200 gramos, busca agentes, representantes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TORU20140605001 
TÍTULO: Desarrollo de productos alimenticios funcionales basados en complejos prebióticos 
equilibrados 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una línea de nuevos productos alimenticios 
funcionales basados en prebióticos. Los complejos prebióticos equilibrados influyen en todo el 
tracto digestivo y tienen un efecto positivo en la salud. Estos alimentos funcionales ofrecen 
ventajas frente a sus análogos: contienen un 90% de componentes prebióticos, tienen una 
composición de prebióticos equilibrada y compensan la falta de prebióticos en la estructura 
nutricional. La tecnología de producción está patentada. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOUK20150507002 
TÍTULO: Repuestos de automoción 
SUMARIO: Un proveedor británico de repuestos de automoción de segunda mano busca 
distribuidores y se ofrece como proveedor de chatarra (cobre y aluminio). 
 



 
 

REFERENCIA: 10 RO 662B 3J7U 
TÍTULO: Nuevo amortiguador inteligente con función de amortiguación autocorrectora según la 
excitación 
SUMARIO: Un investigador rumano ha desarrollado un nuevo amortiguador que permite 
modificar su función de amortiguación dependiendo de la posición del pistón, en fases o de 
forma continua, y sin electrónica ni otros mecanismos. Este nuevo amortiguador encuentra 
aplicación en control de vibración de vehículos, edificios, tuberías, maquinaria y artillería. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica y participar 
en programas del 7PM. 
 
REFERENCIA: BOUK20150526003 
TÍTULO: Prototipado rápido 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en prototipado rápido, que trabaja para 
diversos fabricantes de automoción y equipos de Fórmula 1, ofrece tecnologías de fabricación y 
servicios de diseño y producción a fabricantes que precisen componentes a medida de 
pequeño volumen. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOBG20150219001 
TÍTULO: Sistema mejorado para limpiar escobillas de vehículos 
SUMARIO: Un equipo de investigación búlgaro ha desarrollado un sistema mejorado para 
limpiar escobillas de vehículos. Este sistema se utiliza para eliminar gotas de lluvia y restos en 
parabrisas y faros, incluso en condiciones invernales extremas (temperaturas inferiores a -40 
ºC). El dispositivo incluye numerosas boquillas y una válvula para regular el flujo. Esta 
tecnología es compatible con cualquier tipo de vehículo, lo que garantiza grandes posibilidades 
comerciales, y puede adaptarse a los sectores de limpieza de edificios y marítimo. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20150428001 
TÍTULO: Receptáculos de filtro para lavado de coches 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica receptáculos de filtro para evitar 
arañazos en el lavado de coches busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20100906011 BO 
TÍTULO: Rampas, barreras, sistemas de aparcamiento y robótica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en sistemas de aparcamiento, rampas, barreras, 
sistemas neumáticos, robótica y mecatrónica ofrece servicios de subcontratación y 
externalización y oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOIT20140610003 
TÍTULO: Repuestos y accesorios para motocicletas 
SUMARIO: Una empresa italiana que vende repuestos, ropa y accesorios para motocicletas y 
scooters busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TORU20140526002 
TÍTULO: Acumulador combinado de energía para sistemas eléctricos de vehículos que operan 
a temperaturas bajas 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de ingeniería eléctrica ha 
desarrollado un acumulador combinado de energía para sistemas eléctricos de vehículos. Este 
acumulador se utiliza para poner en macha el motor y para que pueda funcionar bajo 
condiciones ambientales extremas (temperaturas bajas). El acumulador presenta altos valores 
de relación potencia-peso y energía-peso y permite ahorrar energía y recursos. Sus elementos 
incluyen un supercondensador, una batería y un convertidor basado en transistores de tipo 
metal-óxido semiconductor (transistores MOSFET). Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: 20110621023 BO 
TÍTULO: Frenos hidráulicos 



 
 

SUMARIO: Un fabricante rumano de sistemas de frenos hidráulicos para diferentes tipos de 
vehículos busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRPL20150217001 
TÍTULO: Coche-cuadricóptero híbrido 
SUMARIO: Un inventor polaco busca un socio europeo para fabricar un revolucionario coche-
cuadricóptero híbrido. Actualmente se trata de un modelo con control remoto pero el objetivo es 
fabricar un vehículo multifunción a escala completa para servicios de rescate, ejército y 
deportes extremos. La combinación de diseño y materiales crea una estructura sólida capaz de 
realizar los aterrizajes más complicados. 
 
REFERENCIA: BRDE20141027001 
TÍTULO: Sistemas de alimentación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño y fabricación de soluciones 
individuales de alimentación para integración en vehículos de uso profesional (coches de 
policía, ambulancias, camiones de bomberos, vehículos de mantenimiento para proveedores 
de agua/energía, etc.) busca proveedores de componentes de alta calidad, como inversores, 
baterías, generadores y pilas de combustible, así como acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 20120914018 
TÍTULO: Accesorios para automóviles 
SUMARIO: Una empresa alemana se ofrece como representante a compañías extranjeras con 
el fin de vender accesorios para automóviles y productos ecológicos. 
 
REFERENCIA: TRAT20150415003 
TÍTULO: Sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de larga distancia 
SUMARIO: Una empresa austríaca con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y 
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción 
busca nuevas tecnologías en el área de soluciones de transmisión innovadoras. 
Específicamente busca un sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de 
larga distancia con par motor superior a 1.500 Nm. Se busca una solución duradera y rentable. 
La empresa está abierta a cualquier tipo de cooperación sin limitaciones geográficas, siempre y 
cuando el socio también se encargue de fabricar el sistema de embrague. 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 12 ES 29FI 3QP7 
TÍTULO: Cultivo de plantas transgénicas con alto contenido en almidón y almidón rico en 
amilosa 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en la generación, 
transferencia, explotación y comercialización de soluciones biotecnológicas innovadoras ha 
desarrollado un método para producir plantas transgénicas con alto contenido en almidón y 
almidón rico en amilosa. El almidón es un carbohidrato producido por las plantas y se emplea 
como materia prima en diversas industrias. En la industria del almidón, la tendencia actual es 
reducir los procesos de desarrollo, aumentar la productividad y obtener almidón con distintas 
características físico-químicas destinado a nuevas aplicaciones. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia 
técnica para explotar la tecnología. 
 
REFERENCIA: 12 ES 29FI 3QPB 
TÍTULO: Tecnología de producción de promotores de crecimiento vegetal 
SUMARIO: Una spin-off española perteneciente al sector de agrobiotecnología ha desarrollado 
una solución para estimular el crecimiento de las plantas. Esta solución acelera el crecimiento y 
aumenta la productividad gracias al uso de productos agrobioquímicos. La empresa tiene 
amplia experiencia en metabolismo de carbohidratos en bacterias y plantas a nivel fisiológico, 
bioquímico y molecular. La tecnología ha sido patentada. Se buscan socios interesados en 



 
 

establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica o cooperación técnica 
para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TORU20140425001 
TÍTULO: Tecnología de cavitación de vórtice para producción de biogás con utilización de 
residuos orgánicos líquidos de granjas avícolas, porcinas e industriales 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de procesamiento de residuos 
biológicos mediante el uso de un reactor de gas-vórtice que ofrece una nueva forma de mezcla 
y de un cavitador que tritura y desinfecta los residuos y cepas de microorganismos 
hiperproductoras y biodestructoras adaptado a la granja (avícola, porcina, etc.) y región. Este 
reactor consume muy poca energía, acelera el proceso de bioutilización y aumenta la 
producción de biogás. La empresa ha realizado ensayos de laboratorio con éxito y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BONL20150403001 
TÍTULO: Ensayo ultrasensible y servicios analíticos 
SUMARIO: Una empresa holandesa, que ha desarrollado un ensayo bioanalítico ultrasensible 
para medir niveles ultrabajos de medicamentos en tejidos y fluidos biológicos, busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender el producto en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20141218002 
TÍTULO: Ensayos basados en biomarcadores 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en desarrollo y 
comercialización de ensayos basados en biomarcadores busca socios con el fin de desarrollar 
nuevos arrays de proteínas y anticuerpos y kits de diagnóstico ELISA para el diagnóstico o 
pronóstico de diversas enfermedades, principalmente cáncer. La empresa está interesada en 
desarrollar proyectos de investigación innovadores y establecer alianzas estratégicas 
(acuerdos de externalización, servicio o fabricación). 
 
REFERENCIA: TOFR20140624004 
TÍTULO: Fermentación en estado sólido para producir biocompuestos 
SUMARIO: Un instituto de investigación francés ha desarrollado un proceso de fermentación 
para producir microorganismos cultivados en estado sólido. Este proceso garantiza una 
reducción de costes y una mayor productividad en comparación con la fermentación en estado 
líquido. Un área superficial pequeña es suficiente para la producción masiva de esporas. La 
fermentación se activa y controla gracias a un dispositivo de medida que proporciona en tiempo 
real las condiciones ambientales del cultivo, lo que permite hacer un seguimiento preciso de los 
diferentes pasos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia para producir biocompuestos. 
 
REFERENCIA: TRUK20150528001 
TÍTULO: Biopelícula de placa para probar la eficacia de péptidos antiinfecciosos 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de biotecnología especializada en una nueva 
tecnología de péptidos antiinfecciosos busca compañías con experiencia en biopelículas de 
placa in vitro que permitan modelar la situación in vivo para un proyecto de investigación donde 
se examina la eficacia de los péptidos en productos dentales. Se buscan empresas de 
investigación por contrato, universidades y centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica o en materia de investigación. El socio buscado debe ofrecer 
experiencia técnica en optimizar protocolos para utilizar los péptidos y para el análisis de los 
resultados obtenidos a partir del modelo. 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BRAM20131111001 
TÍTULO: Materiales para la construcción 



 
 

SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la importación y venta de materiales y 
equipos para la construcción ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
 
REFERENCIA: 20121019026 
TÍTULO: Estructuras y componentes metálicos 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de estructuras y componentes 
metálicos (balcones y escaleras), cerrajería, piezas de maquinaria, etc. busca intermediarios 
comerciales (representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOPL20130722002 
TÍTULO: Escaleras y suelos de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación y venta de escaleras y suelos de 
madera de gran calidad busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa, 
Rusia, Ucrania, Suiza y China, así como oportunidades de franquicia y joint venture. 
 
REFERENCIA: 20100716008 BO 
TÍTULO: Tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y ensamblaje de tuberías de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y accesorios para tres sectores diferentes (energía, 
tratamiento de agua y redes de suministro, saneamiento y riego) busca intermediarios 
comerciales para vender sus productos en Israel, Turquía, UE y Estados Unidos, así como 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: TONL20140430003 
TÍTULO: Sistema de cubierta ligero y energéticamente eficiente 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de cubierta con elementos que 
permiten un reflejo duradero del sol (85%). Estos elementos son duraderos y ofrecen un ahorro 
importante en tejados escasa o moderadamente aislados, con un ahorro energético extra en 
tejados con un buen aislamiento, contribuyendo así a ahorrar energía y a reducir los costes de 
calefacción y refrigeración. La empresa busca socios (constructoras y arquitectos) con el fin de 
implementar y lanzar este sistema al sector de la construcción. 
 
REFERENCIA: BODE20140527001 
TÍTULO: Montacargas 
SUMARIO: Un fabricante alemán de montacargas para obras de la construcción, instalación y 
mantenimiento de ascensores, aerogeneradores y cables y transporte de materiales busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20150331001 
TÍTULO: Arquitecturas sostenibles 
SUMARIO: Una empresa italiana con experiencia en planificación, diseño y construcción de 
arquitecturas sostenibles, edificios y estructuras prefabricadas, así como fachadas, 
revestimientos y mallas espaciales, se ofrece como subcontratista a constructoras, arquitectos 
e ingenieros. Gracias a su equipo de profesionales, técnicos, arquitectos e ingenieros, la 
empresa satisface las necesidades del cliente ofreciendo servicios a medida. 
 
REFERENCIA: BOIT20140603002 
TÍTULO: Carpintería, metalurgia e ingeniería 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en carpintería, metalurgia, ingeniería mecánica, 
ingeniería de plantas y reparación de barcos busca oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20140407001 
TÍTULO: Aislamientos 
SUMARIO: Un fabricante italiano de aislamientos de alto rendimiento térmico y mecánico para 
el sector de la construcción, caracterizados por su versatilidad, ecocompatibilidad y 



 
 

ecoeficiencia, busca intermediarios comerciales (distribuidores) y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20150330001 
TÍTULO: Accesorios de seguridad para escaleras 
SUMARIO: Una pyme británica desarrolla accesorios de seguridad para escaleras de bajo 
coste presentes en el sector de bricolaje y minorista durante muchos años. La empresa está 
interesada en desarrollar una estrategia de ventas internacionales más proactiva y busca 
distribuidores con experiencia en abastecer a estos mercados en sus países. 
 
REFERENCIA: BOBG20150226001 
TÍTULO: Chimeneas metálicas 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de chimeneas metálicas y accesorios con marcado CE busca 
distribuidores en la UE y países vecinos. 
 
REFERENCIA: 20100121025 
TÍTULO: Instalaciones de aire acondicionado, calefacción y fontanería 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción y fontanería se ofrece como subcontratista a compañías de la UE que desarrollen 
su actividad en Rumanía. 
 
REFERENCIA: BOTR20150227001 
TÍTULO: Mármol 
SUMARIO: Un proveedor turco de mármol, travertino, ónice, baldosas de piedra caliza, 
mosaicos y productos especiales busca distribuidores en todo el mundo, especialmente en 
Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Sudáfrica. 
 
REFERENCIA: 20121228032 BO 
TÍTULO: Construcción e ingeniería estructural 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construcción e ingeniería estructural 
(proyectos de desarrollo de recursos hídricos y de uso del suelo, construcción o rehabilitación 
de redes de riego y drenaje, mejora de lechos de ríos, construcción de instalaciones de control 
de inundaciones, puentes, etc.) ofrece oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20130703003 
TÍTULO: Controlador avanzado de sistemas solares 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en soluciones para edificios inteligentes ha 
desarrollado un controlador avanzado de sistemas solares para edificios y viviendas 
inteligentes. La empresa busca distribuidores e integradores para suministrar el producto al 
mercado de sistemas solares. 
 
REFERENCIA: 20101007027 
TÍTULO: Servicios legales para el sector de la construcción 
SUMARIO: Un bufete de abogados de Serbia, registrado en la oficina de Propiedad Intelectual 
y especializado en servicios legales para el sector de la construcción, ofrece servicios de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: 20120817006 BO 
TÍTULO: Escaleras de madera 
SUMARIO: Un fabricante polaco de escaleras de madera de alta calidad para pintores, 
electricistas y uso doméstico busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20100122029 
TÍTULO: Puertas y ventanas de PVC 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de puertas y ventanas de PVC 
busca agentes y/o representantes en países de la UE. 



 
 

 
 
 
REFERENCIA: BOUK20150429001 
TÍTULO: Cubiertas auxiliares 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en cubiertas y tejados ha diseñado una 
cubierta auxiliar que mejora el rendimiento de cubiertas y paredes de pizarra naturales y 
artificiales. Este sistema es resistente a las inclemencias del tiempo y transpirable y tiene una 
larga vida útil y la apariencia de la pizarra natural. Se buscan distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20141014002 
TÍTULO: Diseño y arquitectura 
SUMARIO: Un estudio polaco de diseño y arquitectura ofrece servicios de diseño de viviendas, 
edificios públicos y espacios públicos y privados de estilo minimalista. La empresa se ofrece 
como intermediario comercial y distribuidor a socios potenciales de cualquier país y busca 
fabricantes de muebles únicos y originales basados en materiales naturales (madera y acero) o 
materiales raros como cobre. 
 
REFERENCIA: 20130522030 
TÍTULO: Sistemas de domótica 
SUMARIO: Un fabricante español de sistemas de domótica busca agentes y distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20150217001 
TÍTULO: Piedra natural 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación y exportación de piedra natural 
(travertino, mármol, cuarzo, granito, piedra caliza, pizarra y cuarcita), que ofrece combinaciones 
de piedra procedentes de Turquía, India y China y un servicio exclusivo y personalizado, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 09 MK 82EX 3CYU 
TÍTULO: Módulos eficientes para agilizar la construcción de edificios 
SUMARIO: Un inventor de Macedonia ha desarrollado un nuevo tipo de módulo que ofrece un 
novedoso enfoque en construcción de edificios. Como aspecto innovador, este producto tiene 
una forma única que permite construir sin necesidad de utilizar materiales ni elementos de 
unión (pegamento, clavos, morteros, etc.). Esta tecnología patentada agiliza el proceso de 
construcción, se desmonta fácilmente y puede reutilizarse. El inventor busca fabricantes, 
centros de investigación y empresas de ingeniería interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización y financiación. 
 
REFERENCIA: BOTR20150223002 
TÍTULO: Persianas motorizadas, puertas automáticas y barreras 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar y exportar persianas motorizadas, 
puertas automáticas y barreras en acero inoxidable y aluminio busca agentes comerciales y 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXD 
TÍTULO: Proceso para mejorar la tecnología de ahumado de roble mediante tratamiento con 
amoníaco 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de suelos de madera de larga 
duración busca un socio tecnológico para mejorar su tecnología actual de ahumado de roble 
mediante tratamiento con amoníaco. La empresa está interesada en reducir la duración del 
proceso basado en autoclaves. Se pretende que el proceso dure menos de una semana. El 
tratamiento con amoníaco se aplica para oscurecer la madera pero la empresa busca opciones 
de color diferentes. Se buscan socios para establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TOKR20140610004 
TÍTULO: Ventanas automáticas de purificación de aire interior 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y 
purificación de aire ha desarrollado una ventana automática para la purificación de aire interior. 
El aire contaminado del interior de una habitación no sólo es purificado automáticamente sino 
que también se descarga al exterior sin necesidad de abrir la ventana. Al mismo tiempo la 
ventana purifica el aire del exterior. La ventana actúa como un ventilador natural. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20141217003 
TÍTULO: Estructuras metálicas y equipos mecánicos y eléctricos 
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas y equipos mecánicos para diversos 
procesos industriales, maquinaria naval, estaciones de control, electroimanes industriales y 
soportes de cables busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20150223001 
TÍTULO: Estructuras de hierro y acero 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en estructuras de hierro y acero y procesamiento 
de acero (corte, doblado, ensamblaje, limpieza mecánica y tintura) se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: TORU20140429001 
TÍTULO: Nueva tecnología para fabricar materiales de bambú natural con estructura alveolar 
para la construcción 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología sin residuos (se procesa el 
100% de la materia prima) para la producción de paneles de bambú con estructura alveolar que 
se emplean en la fabricación de componentes para la construcción. El material contiene un 
98% de bambú, es orgánico e hipoalergénico. Los productos de bambú ligeros son tan 
resistentes y duraderos como los productos fabricados con madera industrial. Este material se 
emplea para fabricar puertas, revestimientos de paredes, suelos y techos, muebles, etc. Se 
buscan socios en la UE y Sudeste Asiático con el fin de establecer acuerdos de joint venture o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRIT20141204001 
TÍTULO: Tecnología para producir marcos o elementos estructurales con rendimiento y 
durabilidad comparables a los de los marcos de madera, PVC o aluminio con aplicación en la 
fabricación de puertas y ventanas 
SUMARIO: Una pyme italiana líder en la fabricación de puertas y ventanas de madera y 
aluminio busca un nuevo proceso de producción o un material que pueda ser integrado en la 
fabricación de ventanas acopladas. Tanto el nuevo material como el proceso de producción 
deben permitir obtener un perfil o marco más delgado y resistente. Los productos estándar 
están hechos de materiales como madera, acero inoxidable, aluminio o PVC. Las puertas y 
ventanas de acero inoxidable son muy duraderas pero son pesadas y caras. El objetivo es 
lanzar una nueva tecnología a este mercado. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: TRIT20150309001 
TÍTULO: Nuevos materiales metálicos de alto rendimiento para fabricar perfiles conformados 
en frío para uso estructural 
SUMARIO: Una pyme italiana busca un proveedor de acero muy resistente (≥ 500MPa) que 
pueda procesarse mediante conformado en frío y emplearse en la producción de perfiles 
estructurales para carpintería ligera. Los perfiles estructurales serán más delgados y 
resistentes. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: 11 HR 89GJ 3L9M 
TÍTULO: Junta de dilatación para absorber la dilatación térmica de sistemas de tuberías 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en análisis de tuberías ha desarrollado y mejorado 
una junta de dilatación equilibrada a presión para absorber la dilatación térmica de sistemas de 
conductos y tuberías con acoplamientos situados dentro de la junta de dilatación y sin afectar al 
caudal. Se trata de una solución de dimensiones más reducidas que los productos existentes 
en el mercado. La empresa busca fabricantes de juntas de dilatación con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: 20110808016 BO 
TÍTULO: Piedra natural 
SUMARIO: Un fabricante polaco de elementos de piedra natural (granito, mármol, pizarra y 
arenisca) busca agentes, representantes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: TOKR20131212002 
TÍTULO: Nuevos métodos de fijación (cast-in channel) 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías para la construcción ha desarrollado métodos de fijación (cast-in channel) que se 
utilizan para fijar sistemas, como muros cortina, a hormigón. La tecnología ofrece alta 
flexibilidad durante toda la vida útil del edificio. Su comportamiento mejorado es especialmente 
útil en zonas en las que la seguridad es muy importante, como centrales nucleares. La 
empresa busca socios internacionales interesados en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación. 
 
REFERENCIA: TORU20140606003 
TÍTULO: Tecnología de producción de fibra de vidrio con ahorro de recursos 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología y fabricado el prototipo de un 
aparato de fundición de cerámica para la producción de fibra de vidrio sin platino. Este aparato 
es una alternativa a los dispositivos de platino-rodio y reduce el coste de los productos hasta un 
20%. La tecnología garantiza la seguridad de los operarios de fundiciones de vidrio, que 
trabajan bajo fuertes campos magnéticos. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140606002 
TÍTULO: Tecnología de fabricación de materiales de magnesio no higroscópicos basados en 
residuos químicos con aplicación en el sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector de la construcción ha 
desarrollado una tecnología eficiente en el uso de recursos para fabricar materiales de 
magnesio basada en reciclaje de residuos de plantas refractarias y químicas. La tecnología 
reduce la higroscopicidad de magnesio de cloro modificando su estructura con aditivos 
complejos que contienen cationes de hierro bivalentes y trivalentes. Los aislantes térmicos de 
alta resistencia obtenidos se utilizan para acabados internos y externos y son ignífugos y 
ecológicos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20150303001 
TÍTULO: Refuerzo de diques con sedimentos dragados 
SUMARIO: Una empresa holandesa de ingeniería civil está especializada en diseñar y 
construir estructuras adaptadas al cambio climático, como refuerzos de diques e 
infraestructuras relacionadas, con sedimentos dragados contenidos en tubos de un material 
geotextil. Este método de utilización de residuos es económico y sostenible. La empresa es 
una de las pocas en todo el mundo especializadas en este campo. Este método reduce los 
costes de extracción, adquisición y transporte de materias primas y productos semifabricados, 
como hormigón y acero. Se buscan agencias gubernamentales y constructoras interesadas en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 



 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: TOES20131004001 
TÍTULO: Módulo de control climático prefabricado y ecológico 
SUMARIO: Una escuela de arquitectura de una universidad española ha desarrollado un nuevo 
sistema de aire acondicionado que se utiliza como equipo de aire acondicionado y como pared 
externa o fachada de un edificio. El sistema de acondicionamiento termoeléctrico es un equipo 
de control climático basado en termoelectricidad con células Peltier y ha sido diseñado para 
conseguir el mayor nivel de confort en el interior de un edificio. Se buscan socios interesados 
en establecer acuerdos de joint venture, licencia y cooperación técnica, así como en participar 
en actividades de I+D. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FHZ 
TÍTULO: Verificador de continuidad y voltaje - estructura compacta de doble sonda 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos de pruebas eléctricas e 
instrumentos de medida para la industria de energía y telecomunicaciones ha desarrollado un 
nuevo verificador de continuidad y voltaje. Además de medir el voltaje, el indicador permite 
verificar la continuidad en circuitos, describir la dirección de la fase de rotación y la fase de 
detección del voltaje (50 V). La empresa busca socios industriales interesados en continuar con 
el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOPL20140411001 
TÍTULO: Cajas de plástico para componentes electrónicos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cajas de plástico para componentes electrónicos, que 
diseña moldes conforme a los requisitos del cliente, se ofrece como subcontratista a 
compañías de la UE, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BOIT20150225001 
TÍTULO: Bombas eléctricas 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de bombas eléctricas 
centrífugas, autoaspirantes y sumergibles de uso doméstico y civil, para riego y plantas 
industriales busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20121102006 
TÍTULO: Equipos y suministros eléctricos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la instalación de redes eléctricas, redes de 
comunicaciones y redes de distribución de gas se ofrece como subcontratista y distribuidor de 
equipos y suministros eléctricos. 
 
REFERENCIA: BOES20140606002 
TÍTULO: Soluciones de iluminación 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y vende soluciones de iluminación busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20150427001 
TÍTULO: Cámara de ultra baja potencia 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica instrumentos electrónicos y sistemas 
de monitorización para lugares remotos ha desarrollado una cámara 2MP de ultra baja potencia 
con GPRS. La empresa busca distribuidores con experiencia en los sectores de monitorización 
ambiental y detección/prevención de inundaciones, así como fabricantes interesados en 
integrar la cámara en sus productos. 
 
REFERENCIA: 20090408038 BO 
TÍTULO: Terminales de cable y conectores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de terminales de cable, conectores y herramientas para 
electricistas busca representantes en Europa. Su tecnología avanzada de producción, oficina 



 
 

técnica y maquinaria flexible y moderna le permiten reaccionar de forma rápida a las 
necesidades de los clientes. 
 
REFERENCIA: BOFR20140513002 
TÍTULO: Automatismos y acceso remoto a instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Un fabricante francés de automatismos y sistemas de acceso remoto para 
instalaciones eléctricas desatendidas busca intermediarios comerciales con el fin de vender sus 
productos a fabricantes de equipos originales (OEM) en el sector de telecomunicaciones. 
 
REFERENCIA: 20100716030 BO 
TÍTULO: Equipos electrotécnicos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos electrotécnicos y herramientas profesionales para 
electricistas busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista en la UE. 
 
REFERENCIA: BONL20150218001 
TÍTULO: Adaptación de luces LED en arañas clásicas 
SUMARIO: Un fabricante holandés de velas de LED para candelabros y arañas especializado 
en instalación de velas en lugares históricos y adaptación de velas LED para arañas busca 
socios en el sector de mantenimiento de luminarias con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20140424002 
TÍTULO: Grupos electrógenos 
SUMARIO: Un fabricante italiano de grupos electrógenos y otros equipos eléctricos busca 
intermediarios comerciales y nuevas oportunidades de fabricación. 
 
REFERENCIA: BONL20140716002 
TÍTULO: Luminarias de bajo consumo para el mercado profesional 
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla, fabrica y distribuye luminarias LED para el 
mercado profesional fáciles de instalar y usar busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20140512008 
TÍTULO: Protección y fijación de cables eléctricos 
SUMARIO: Un fabricante español de productos para proteger y fijar cables eléctricos busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de introducir sus productos en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOUK20140507006 
TÍTULO: Productos para la industria eléctrica 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de productos para la industria eléctrica 
(terminales de cobre, barras colectoras, bobinas, cables trenzados, etc.) se ofrece como 
subcontratista y distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOUK20150605004 
TÍTULO: Luminarias 
SUMARIO: Un fabricante británico de luminarias para el mercado de seguridad y prisiones 
busca distribuidores con el fin de promocionar sus productos en proyectos de iluminación 
públicos y privados. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FJB 
TÍTULO: Contador eléctrico multifunción 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un contador eléctrico multifunción para medir 
la impedancia de bucle de cortocircuito, parámetros de RCD, resistencia al aislamiento, 
resistencia de tierra, continuidad y secuencia de fase. El producto, destinado al diagnóstico de 
instalaciones eléctricas según la norma IEC 61557, se encuentra disponible en el mercado. La 
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de 
investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 



 
 

 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FFC 
TÍTULO: Micro-ohmímetro: nuevo instrumento para medir resistencias muy bajas 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de equipos eléctricos de prueba e 
instrumentos de medida para la industria energética y telecomunicaciones ha desarrollado un 
nuevo micro-ohmímetro, instrumento portátil para medir resistencias muy bajas. Gracias a su 
algoritmo especial, este sistema se emplea para mediciones resistivas e inductivas. Los 
resultados se almacenan en una memoria interna y son enviados a un ordenador mediante una 
interfaz serial. El producto está disponible en el mercado. La empresa busca socios industriales 
interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 20091021011 BO 
TÍTULO: Desarrollos electrónicos a medida 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollo de productos de electrónica a 
medida busca clientes OEM con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: TORU20140514001 
TÍTULO: Tecnología para aumentar la fiabilidad y eficiencia de conexiones en equipos 
eléctricos 
SUMARIO: Una empresa rusa, en colaboración con una universidad, ha desarrollado una 
tecnología para aumentar la fiabilidad, eficiencia y durabilidad de conexiones en equipos 
eléctricos. Una importante característica de la tecnología es que para implementar la 
protección, las superficies de contacto se calientan a una temperatura inferior a 100 ºC; 
tampoco necesita equipos especiales. Sus aplicaciones incluyen funcionamiento de equipos 
eléctricos en plantas de producción, centros de distribución de redes de suministro, centrales 
eléctricas y fabricantes de equipos eléctricos. La tecnología está lista para su aplicación 
industrial. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica/científica y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FDO 
TÍTULO: Nuevo aparato medidor de resistencia de aislamiento 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de equipos de pruebas eléctricas de 
alta calidad ha desarrollado un nuevo aparato para medir la resistencia de aislamiento de 
instalaciones eléctricas, motores y otros dispositivos eléctricos. Se trata de un instrumento de 
fácil manejo: una herramienta profesional con carcasa ergonómica. La empresa busca socios 
industriales interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación para probar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOIT20140618001 
TÍTULO: Panel de iluminación automática 
SUMARIO: Un inventor italiano ha fabricado y obtenido la patente de un composite multicapa, 
un panel con iluminación automática formado por capas superpuestas de materiales: soporte, 
máscara, capa protectora de acabado y LED. Este sistema de iluminación automática es una 
alternativa viable a los actuales paneles empleados en decoración y muebles, tanto en interior 
como exterior. Se busca una empresa especializada en producción en masa y venta de 
polímeros combinados con otros materiales para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FLD 
TÍTULO: Equipo de ensayo de contadores trifásicos 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un equipo de ensayo de contadores trifásicos, 
un sistema automático que permite la calibración multi-posición y legalización de contadores 
eléctricos. Entre sus ventajas cabe destacar la compatibilidad con la norma IEC 736 y 
procedimientos totalmente automáticos para comprobar los contadores. La empresa busca 
socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de investigación y 
empresas para probar nuevas aplicaciones. 



 
 

 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3I4Z 
TÍTULO: Pastas electroluminiscentes para producción de dispositivos electroluminiscentes 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una nueva composición basada en la utilización 
de pastas electroluminiscentes para producir dispositivos electroluminiscentes (lámparas, 
sistemas de iluminación, etc.). Sus ventajas frente a los materiales disponibles incluyen 
estabilidad/durabilidad, flexibilidad y luminosidad. Entre sus aplicaciones se incluyen pantallas 
electrónicas para calculadoras, ordenadores, teléfonos móviles o relojes y sistemas de 
iluminación de emergencia para transporte y señalización (aeropuertos, automoción, 
publicidad). La empresa busca socios industriales interesados en fabricar dispositivos 
electroluminiscentes y continuar con el desarrollo para adaptar el producto a nuevos requisitos 
del mercado. 
 
REFERENCIA: 20120529032 
TÍTULO: Robótica 
SUMARIO: Un fabricante español de robots humanoides, sistemas y componentes robóticos, 
software y actuadores eléctricos busca intermediarios comerciales, especialmente 
distribuidores de sistemas robóticos. El robot humanoide desarrollado por la empresa se utiliza 
en espacios públicos cubiertos y sirve de guía, punto de información dinámico y animador. Por 
un lado, se emplea como herramienta de marketing en centros comerciales, museos, 
aeropuertos, hoteles, ferias y parques de atracciones y por otro, puede utilizarse por empresas 
de ingeniería especializadas en automatización o por la industria robótica en general. 
 
REFERENCIA: TOUK20131217002 
TÍTULO: Sustratos rentables 
SUMARIO: Una pyme británica del sector de semiconductores y sistemas fotovoltaicos ha 
desarrollado una tecnología para reducir el coste de sustratos semiconductores. Esta 
tecnología permite la producción o transferencia de una capa semiconductora con una 
profundidad de 1 a 10 micras, como sustrato funcional, a partir de material a granel o 
deposición de capa delgada. Se buscan socios en China, Corea del Sur, Alemania, Japón y 
Reino Unido con experiencia en LED, equipos fotovoltaicos, electrónica de potencia y chips de 
radiofrecuencia para establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FWJ 
TÍTULO: Conectores de haz expandido para sistemas de fibra óptica 
SUMARIO: Una empresa polaca que suministra productos a fabricantes de equipos militares 
ha desarrollado conectores de haz expandido para sistemas de fibra óptica. Entre sus ventajas 
cabe destacar la alta resistencia a la suciedad, polvo y arena, impermeabilidad, ausencia de 
contacto mecánico entre las partes ópticas y ausencia de riesgo de impacto mecánico. El 
mayor diámetro del haz de luz permite que el sistema sea menos sensible a las partículas y 
elementos del haz de transmisión. La empresa busca socios industriales interesados en 
continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar nuevas 
aplicaciones o adaptar la tecnología a necesidades específicas. 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BRUK20141110003 
TÍTULO: Sistemas de energías renovables 
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en diseño e instalación de sistemas de 
energías renovables en Reino Unido e Irlanda está interesada en incrementar su actividad y 
catálogo de productos y busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: 13 RB 1B1N 3RRT 
TÍTULO: Nuevos diseños de turbinas eólicas y mareomotrices 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado nuevos diseños de turbinas eólicas y 
mareomotrices para conversión de energía cinética, mareomotriz y eólica. Las ventajas de 



 
 

estas turbinas frente a las turbinas convencionales incluyen tamaño reducido, mayor 
productividad y fiabilidad y menor producción de ruidos y vibraciones, así como sensibilidad 
reducida a cambios inesperados en la dirección del viento. Se buscan socios industriales con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia técnica, y 
centros de investigación para firmar acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JT9 
TÍTULO: Nuevo deshumidificador y calentador para invernaderos de climas fríos 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 
sistemas de aire acondicionado y deshumidificación ha desarrollado y fabricado un sistema 
VLHC (ventilated heat converter) que consiste en un sistema patentado de deshumidificación 
para invernaderos de climas fríos. Este sistema evita los problemas de humedad (botritis) y 
reduce el consumo de energía y los gastos en fungicidas. El VLHC recoge el aire húmero del 
interior del invernadero y transforma el vapor en agua y calor soplando el aire a través de una 
matriz de elementos desecantes en una torre compacta de refrigeración. La empresa busca 
socios que ofrezcan servicios profesionales y asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODK20141215001 
TÍTULO: Automatización de la producción de palas de rotor y torres de aerogeneradores 
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de energía eólica ha desarrollado y patentado un 
método y maquinaria para automatizar la producción de palas de rotor y torres de 
aerogeneradores. Se buscan agentes comerciales en otros países. 
 
REFERENCIA: TOBG20150218001 
TÍTULO: Sistema de automatización compleja (CAS) de corrección del factor de potencia para 
reducir la distorsión armónica en sistemas de compensación de potencia reactiva 
SUMARIO: Una pyme búlgara de ingeniería especializada en diseño y fabricación de 
soluciones de bajo consumo ha desarrollado un dispositivo de conmutación de carga capacitiva 
que incluye un microcontrolador para monitorizar la potencia reactiva y transmitir impulsos de 
control. El objetivo es reducir la distorsión armónica en sistemas de compensación de potencia 
reactiva. La empresa, que ha solicitado la patente, busca financiación para finalizar el 
desarrollo técnico del dispositivo y establecer acuerdos de joint venture y licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20150428003 
TÍTULO: Sistema de reutilización de energía residual en panaderías y lavanderías 
SUMARIO: Una empresa alemana con amplia experiencia en know-how para panaderías 
ofrece un sistema ecológico para reutilizar energía residual en panaderías y ahorrar energía. 
Este sistema también puede emplearse en otras industrias, como lavanderías. El sistema es el 
equipo perfecto para reciclar vapor y energía de combustión procedente de hornos de aceite y 
gas y es capaz de aprovechar el calor residual de varios hornos a la vez. Se buscan socios de 
la industria química interesados en continuar con el desarrollo y probar nuevas aplicaciones a 
través de un acuerdo de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FVM 
TÍTULO: Depósitos de agua caliente doméstica 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un depósito de agua caliente doméstica. El 
calor necesario para calentar el agua caliente doméstica se obtiene gracias al agua caliente de 
la caldera de la calefacción central, que fluye por la manguera situada dentro del depósito. El 
depósito está fabricado en acero inoxidable y tiene un revestimiento de cerámica especial para 
proteger el depósito de la corrosión y ofrecer agua caliente de alta calidad. Las cámaras 
superior e inferior están fabricadas de plástico. La empresa busca socios industriales 
interesados en continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20150521003 
TÍTULO: Herramienta de simulación interactiva de energía 



 
 

SUMARIO: Una pyme escocesa ha desarrollado una herramienta de simulación interactiva de 
energía que permite a los usuarios visualizar defectos, fugas y pérdidas de energía en edificios. 
Este sistema permite analizar casas individuales, edificios, calles, parques de viviendas e 
incluso ciudades enteras. La empresa busca agentes y licenciatarios (proveedores de sistemas 
de termografía y consultoras de energía y construcción). 
 
REFERENCIA: TRUK20150415001 
TÍTULO: Microturbina hidráulica que utiliza cascada de efluentes finales procedentes de 
estaciones de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa escocesa del sector de abastecimiento de agua está interesada en 
estudiar el potencial para recuperar energía de efluentes tratados y generar fuentes renovables 
de electricidad en lugares en los que actualmente no es posible. La tecnología puede ayudar a 
reducir las emisiones de carbono en el proceso de tratamiento de aguas residuales. La 
empresa tendrá en cuenta soluciones disponibles en el mercado o en fase de desarrollo o 
precomercialización. Se busca un socio industrial para probar o desarrollar microturbinas 
hidráulicas de bajo coste capaces de operar en efluentes tratados. 
 
REFERENCIA: BRLT20140604002 
TÍTULO: Válvulas, bombas e intercambiadores de calor 
SUMARIO: Una empresa lituana del sector industrial y energético busca proveedores de 
válvulas, bombas, indicadores de nivel, intercambiadores de calor, calderas y sistemas 
combinados de calor y electricidad. La empresa ofrece servicios de distribución, marketing y 
promoción. 
 
REFERENCIA: BOCY20130822001 
TÍTULO: Tecnologías de calefacción avanzadas 
SUMARIO: Un fabricante chipriota de sistemas de calefacción eléctrica y calefacción por suelo 
radiante de uso industrial, comercial y doméstico busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODK20131029001 
TÍTULO: Bombas 
SUMARIO: Un fabricante danés de bombas busca distribuidores para vender sus productos en 
Europa, Asia y América. La empresa se creó en 1982 para abastecer a la industria pesquera, 
especializándose después en productos de calidad para otros sectores (industrias de alimentos 
para mascotas, sector avícola y mataderos). 
 
REFERENCIA: BOES20131008006 
TÍTULO: Calderas y válvulas hidráulicas 
SUMARIO: Una empresa española especializada en ingeniería, diseño y fabricación de 
calderas y válvulas hidráulicas busca agentes comerciales y distribuidores para introducir sus 
productos y servicios en otros mercados. 
 
REFERENCIA: TOIT20150327001 
TÍTULO: Tecnología de producción de energía eólica en vientos de gran altitud 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de energías renovables ha patentado una nueva 
tecnología para producir energía limpia en vientos de gran altitud en cualquier lugar y a un 
coste inferior al de las plantas de generación de combustibles fósiles de gigavatios. La 
tecnología es comparable a un aerogenerador pero su estructura y cimientos son mucho más 
ligeros y económicos. Además la altura operativa puede adaptarse a las condiciones del viento. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: BOUK20140611003 
TÍTULO: Soluciones de energía fotovoltaica 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica soluciones de energía fotovoltaica 
adaptadas a los objetivos y capacidad económica de los clientes busca agentes, 
representantes y distribuidores y ofrece acuerdos se licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOLT20140605001 
TÍTULO: Calderas de vapor y plantas de cogeneración 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en calderas de vapor y plantas de cogeneración 
se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOUK20150312001 
TÍTULO: Sistema de almacenamiento de calor que aprovecha el exceso de electricidad de un 
sistema solar fotovoltaico para calentar agua caliente sin necesidad de un calentador de 
inmersión 
SUMARIO: Una pyme escocesa especializada en desarrollar baterías de almacenamiento de 
calor ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema único que aprovecha el exceso de 
electricidad de un sistema solar fotovoltaico para almacenar calor y que se utiliza para calentar 
agua caliente sin necesidad de un calentador de inmersión. El agua caliente se emplea 
directamente por el consumidor o bien para precalentar una caldera de doble servicio. Se 
buscan fabricantes de sistemas fotovoltaicos, instaladores o proveedores de sistemas de 
autoconsumo energético para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140616003 
TÍTULO: Calorímetro no invasivo para medición exacta de temperatura 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado un calorímetro de alta 
precisión. Su principal ventaja y aspecto innovador es la medición exacta (+/- 0,1 °C) de la 
temperatura de ida, retorno y ambiente al introducir los parámetros técnicos certificados del 
radiador. La información de los costes de consumo estimula la conciencia energética del 
consumidor. Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de licencia o 
comercialización, así como centros de investigación para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOBG20141224001 
TÍTULO: Nuevo electrodo de masa con electrodo de zinc para baterías alcalinas recargables 
SUMARIO: Un instituto de investigación búlgaro con más de 45 años de experiencia en 
sistemas de energía y electroquímica ha desarrollado un nuevo electrodo de masa de electrodo 
de zinc para baterías alcalinas recargables empleadas en dispositivos mecánicos y 
microelectrónicos portátiles y herramientas de comunicación. La masa del electrodo de zinc 
negativo consta de polvo de zinc, compuestos de zinc y compuestos de metales con alta 
sobretensión por liberación de hidrógeno, aglutinantes y un aditivo de cerámica semiconductora 
de cuprato. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150605006 
TÍTULO: Tecnologías solares inteligentes 
SUMARIO: Una empresa británica que está desarrollando un concentrador solar inteligente y 
una plataforma para probar tecnologías solares en un entorno de pruebas externo busca 
fabricantes de tecnologías solares innovadoras o inteligentes para presentarlas en el mercado 
británico. 
 
REFERENCIA: TOSI20140128001 
TÍTULO: Método de optimización rápido y fácil de usar para procesos tecnológicos 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método de redes 
neuronales para optimizar procesos tecnológicos. Este método mejora la calidad y 
productividad de un producto y reduce los costes operativos, consumo de energía y residuos. 
Se trata de un método de fácil manejo, rápido, indicado para relaciones no lineales y disponible 
para demostración. Para realizar los cálculos se utiliza Windows XP. El método se utiliza para 
buscar parámetros tecnológicos óptimos en cualquier industria y laboratorios de investigación 
en la fase de desarrollo de un producto, así como en productos acabados. El instituto busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 20110128006 BO 
TÍTULO: Plantas fotovoltaicas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría, diseño y suministro de plantas 
fotovoltaicas para aplicaciones residenciales e industriales busca fabricantes y proveedores 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FKJ 
TÍTULO: Caldera pequeña de calefacción central alimentada por gas 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado la caldera de calefacción central alimentada 
por gas más pequeña de Europa. La aplicación de soluciones tecnológicas ofrece un alto 
confort, larga duración y coste óptimo. Esta caldera incluye cámara de combustión abierta con 
una potencia de 7-13 kW y 7-24 kW y dispone de un panel de control para monitorizar sus 
funciones: temperatura, presión o parámetros de funcionamiento. La caldera puede adaptarse 
a cualquier tipo de gas. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el 
desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BOBE20140205001 
TÍTULO: Sistemas de calefacción 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño y fabricación de estufas y chimeneas 
de acero, siendo uno de sus productos principales un sistema de calefacción y agua caliente, 
busca distribuidores con fuertes vínculos y experiencia en este mercado. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FJC 
TÍTULO: Caldera de condensación conectada a sistemas solares 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una caldera de condensación conectada a 
sistemas solares. Esta caldera ofrece importantes ventajas: funciona con baterías solares y 
proporciona calor en sistemas de calefacción central. Se trata de una unidad de calefacción 
con un sistema hidráulico único que ofrece calefacción central y calefacción de pisos. Gracias a 
los submódulos de la más alta calidad, las calderas son seguras y contribuyen a proteger el 
medioambiente. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el 
desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FKF 
TÍTULO: Caldera de condensación de dos funciones alimentada por gas 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una caldera de condensación de dos 
funciones alimentada por gas para sistemas de calefacción central. Se trata de una unidad de 
calefacción con un sistema hidráulico único que ofrece calefacción central y calefacción de 
pisos. Gracias a los submódulos de la más alta calidad, esta caldera es segura y contribuye a 
proteger el medioambiente. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con 
el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOSI20131122001 
TÍTULO: Nanocables de metales de transición (molibdeno) aplicables en electrodos 
transparentes y baterías de iones de litio 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de síntesis de 
nanocables y nanotubos cuasi unidimensionales de metales de transición. La síntesis se 
consigue por la conversión de compuestos cuasi unidimensionales con sección transversal 
submicrónica en presencia de hidrógeno. Las redes de molibdeno conductoras están indicadas 
para la producción de electrodos transparentes y baterías de iones de litio. El molibdeno, 
resistente a temperaturas elevadas y que apenas se expande con el calor, se utiliza en 
aplicaciones sometidas a altas temperaturas: industria aeronáutica, contactos eléctricos y 
motores industriales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y continuar 
con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TOHU20150408001 
TÍTULO: Sensores de fuerza/torsión de seis ejes basados en tecnología óptica 



 
 

SUMARIO: Una pyme húngara de ingeniería ha desarrollado sensores de fuerza/torsión de 
seis ejes basados en tecnología óptica para robótica industrial, robótica para investigación e 
investigación médica. La deformación de la estructura del sensor de silicona se mide con luz 
infrarroja, haciendo que los sensores sean muy sensibles, precisos y robustos. Estos sensores 
son resistentes al polvo y al agua y soportan altos impactos dinámicos. Se buscan socios 
interesados en integrar los sensores en sus productos/sistemas y establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20150210002 
TÍTULO: Sistema de recuperación de calor descentralizado 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un sistema de recuperación de calor 
residual (WHR) basado en ciclo Clausius-Rankine (CRC) y ciclo orgánico de Rankine (ORC) en 
1-5 kW (AC). Las áreas de aplicación incluyen aplicaciones estacionarias, aplicaciones móviles, 
microturbinas de gas, procesos industriales, combustión de biomasa y generación de energía 
solar térmica y geotérmica. Actualmente la empresa está implementando la tecnología en la 
fase 1 del Instrumento Pyme del programa H2020. Se buscan universidades, industrias y 
pymes para implementar la tecnología en la fase 2 o formar un consorcio para la próxima 
convocatoria de energía o Eurostars (Eureka). La empresa ofrece acuerdos de cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOKR20150130003 
TÍTULO: Dispositivo de control de vibraciones para torres de aerogeneradores marinos de más 
de 3 megavatios 
SUMARIO: Una pyme coreana está especializada en ingeniería eólica y control de vibraciones 
para torres de aerogeneradores marinos de más de 3 megavatios. Esta tecnología reduce las 
vibraciones de grandes aerogeneradores marinos, que generalmente se exponen a fuertes 
vientos y mareas. El sistema mejora de forma eficaz el rendimiento de los aerogeneradores 
reduciendo la posibilidad de fallo y aumentando su vida útil. La excelencia del sistema radica 
en el uso de la fuerza inercial para reducir la energía vibracional. La empresa busca socios con 
el fin de lanzar el dispositivo al mercado europeo y establecer acuerdos de joint venture, 
licencia, comercialización o financiación. 
 
REFERENCIA: TRIN20150413001 
TÍTULO: Tecnologías híbridas de gestión de camas para aves de corral y generación de 
energía 
SUMARIO: Un conglomerado empresarial de la India formado por diversas compañías en los 
sectores de aves de corral y venta minorista de alimentos y piensos para animales busca 
tecnologías híbridas de gestión de camas para aves de corral y generación de energía. El 
sistema debe combinarse con otros sistemas híbridos (energía solar/eólica) para generar 
mayores beneficios. Los socios potenciales son inventores, fabricantes/proveedores de 
equipos, consultores o desarrolladores de proyectos con tecnologías híbridas para producir 
energía solar y eólica, biogás, etc. 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: TOPL20130703002 
TÍTULO: Nuevo método de análisis acústico de fuentes de ruido en plantas industriales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en reducción de ruido y vibroacústica ha 
desarrollado un nuevo método de análisis acústico de fuentes de ruido en plantas industriales. 
Este método consiste en tres pasos: 1) localización de emisiones acústicas mediante una 
cámara acústica y láser 3D (el láser se utiliza para escanear la geometría de espacios 
cerrados), 2) desarrollo de un modelo acústico y clasificación de fuentes de ruido, y 3) 
recomendación de la solución óptima para reducción de ruidos. Se buscan socios industriales 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para probar este método en 
diferentes condiciones y adaptar la tecnología a entornos industriales. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20140613001 
TÍTULO: Máquina CNC giratoria de 13 ejes para conformado eficiente de chapas metálicas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de maquinaria de 
procesamiento de metal ha desarrollado una máquina CNC giratoria de 13 ejes para 
conformado eficiente de chapas metálicas conforme a las especificaciones del cliente. Los 13 
ejes permiten la configuración óptima de fuerza y ángulos. Gracias a su accionamiento eléctrico 
y software de control, no es necesario realizar ajustes durante su funcionamiento. Los 
servomotores de todos los ejes garantizan un alto grado de precisión en el posicionamiento y 
capacidad funcional. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20150224001 
TÍTULO: Servicios de torneado, fresado e instalación 
SUMARIO: Una compañía polaca ofrece servicios de torneado, fresado e instalación a 
pequeñas y grandes empresas y particulares, así como tratamiento de diferentes materiales 
(aluminio, hierro fundido, bronce y acero). La empresa, que cuenta con los mejores 
profesionales y maquinaria especial, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20091123032 BO 
TÍTULO: Instalaciones hidráulicas 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y fabricación de instalaciones 
hidráulicas, con amplia experiencia en suministro de agua, busca oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOBG20141231001 
TÍTULO: Mangueras trenzadas flexibles 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de mangueras trenzadas flexibles para agua, combustible y 
gas está interesada en ampliar su actividad en la UE y busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 09 BG 0536 3EC1 
TÍTULO: Tecnología de producción de camisas de cilindro y cilindros para molinos 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en métodos de colada centrífuga ha 
desarrollado una tecnología de producción de camisas de cilindro de gran dimensión para 
generadores y motores diésel marítimos. Esta tecnología ofrece un impacto económico mayor 
que los métodos convencionales de colada. Las camisas de cilindro desarrolladas mediante la 
nueva tecnología tienen paredes de mayor espesor y aberturas especiales para refrigerar la 
cámara de combustión. La empresa busca socios industriales interesados en establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140515001 
TÍTULO: Sistema automático para producción hidropónica destinado a explotaciones agrarias e 
invernaderos 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema automático para agricultura 
hidropónica. Este sistema puede emplearse como mecanismo rentable para realizar múltiples 
tareas: lograr la autonomía energética de una explotación agraria o reducir los costes de mano 
de obra. El sistema incorpora procesos de automatización para cultivo de plantas, eliminando 
prácticamente la intervención humana. La tecnología es universal y puede aplicarse en 
diferentes tipos de plantas. El sistema incluye hardware y software y funciona con cualquier tipo 
de sensor analógico y digital. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140424002 
TÍTULO: Eliminación de lubricantes de proceso en superficies internas y externas de tuberías 
de acero resistente a la corrosión mediante técnicas de limpieza electroquímica y flujo 
turbulento en soluciones poco ácidas 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en investigación científica en el sector metalúrgico 
ha desarrollado una tecnología para eliminar lubricantes de proceso en superficies laminadas 



 
 

mediante un tratamiento de pulido electroquímico y flujo turbulento. Esta tecnología se aplica 
en el acabado de tuberías pesadas. La tecnología es una alternativa a los tratamientos 
actuales de acabado que se aplican en tuberías de acero inoxidable, que consumen mucha 
energía y recursos debido al uso de disolventes orgánicos peligrosos. Se buscan fabricantes de 
tuberías laminadas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20140613001 
TÍTULO: Máquinas CNC para conformado de chapas metálicas 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación de maquinaria para 
procesamiento de metal ha desarrollado una máquina CNC de 13 ejes para conformado de 
chapas metálicas. Se buscan distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20140206001 
TÍTULO: Metalización por alto vacío 
SUMARIO: Una empresa española especializada en metalización por alto vacío de cualquier 
tipo de superficie (plástico, metal, superficies especiales, etc.) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización, subcontratación, fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20141222001 
TÍTULO: Equipos auxiliares para la industria ferroviaria 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar equipos auxiliares para la industria 
ferroviaria (aseos, depósitos de aguas residuales y agua limpia, sistemas de aire 
acondicionado, cuadros de distribución, sensores, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514003 
TÍTULO: Máquinas de corte hidráulicas 
SUMARIO: Un distribuidor lituano de máquinas de corte hidráulicas que coopera con 
fabricantes de maquinaria para la construcción y maquinaria agrícola innovadora busca 
intermediarios comerciales en la UE. 
REFERENCIA: 20100201028 
TÍTULO: Productos industriales neumáticos e hidráulicos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender equipos de automatización industrial 
se ofrece como representante de productos industriales neumáticos e hidráulicos a fabricantes 
de la UE. 
 
REFERENCIA: 20091115002 BO 
TÍTULO: Subensamblajes soldados 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en subensamblajes soldados y fabricación de 
piezas a partir de materiales muy resistentes (SSAB-Weldox y Domex con un espesor de 3 a 
25 mm) y acero S355J2G3 conforme a la norma EN10204 se ofrece como subcontratista a 
socios potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: TOKR20150217001 
TÍTULO: Sistema de automatización de fábricas para fabricación de placas de circuito impreso 
(PCB) 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en diseño y fabricación de sistemas de 
automatización de fábricas (FA) ha desarrollado un nuevo sistema para fabricación de placas 
de circuito impreso (PCB). La empresa fabrica y suministra líneas de fabricación de PCB para 
los principales fabricantes coreanos de automóviles. Esta tecnología también disminuye los 
costes reduciendo tiempo y número de trabajadores, aumenta los beneficios de la empresa 
porque se optimiza el rediseño de procesos y permite un control de calidad muy estandarizado. 
Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140526001 
TÍTULO: Sensor de temperatura con calibración automática durante su funcionamiento 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector de ahorro energético ha 
desarrollado un sensor de temperatura con calibración automática basado en puntos de fusión. 
La tecnología encuentra aplicación en diversos sectores industriales y aumenta 
considerablemente el intervalo de recalibración y la precisión en la medida. El sensor mide 
temperaturas desde -50º C hasta +250º C y ofrece como aspecto innovador la capacidad de 
calibración automática durante su funcionamiento. La empresa busca socios interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica y científica. 
 
REFERENCIA: 11 PL 63AX 3KXA 
TÍTULO: Sistema de prevención de incendios para salas de servidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de alta 
calidad para salas de servidores ha desarrollado un sistema de extinción de incendios basado 
en las últimas tecnologías. La principal característica es el agente extintor de acción rápida 
gracias al efecto combinado de absorción física de calor e influencia química de las llamas. Los 
equipos utilizan un nuevo panel de control que integra todos los dispositivos y muestra sus 
estados operativos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20140617001 
TÍTULO: Nuevo revestimiento anticongelante y antiarrastre 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos 
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, estructuras ligeras y 
tecnologías de plasma ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre 
para diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía eólica. Las 
soluciones anticongelantes reducen el impacto negativo del hielo en las palas del rotor, 
mientras que las soluciones antiarrastre optimizan el flujo de aire. La empresa busca socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: 20100126028 BR 
TÍTULO: Productos y equipos industriales 
SUMARIO: Un distribuidor rumano de productos y equipos industriales para los sectores de 
petróleo y gas, energía, nuclear, química y metalúrgico (aislantes para alta temperatura, 
tuberías, equipos de soldadura y consumibles, equipos y suministros, filtros, bombas eléctricas, 
cables, etc.) ofrece servicios comerciales. 
 
REFERENCIA: TORU20140604001 
TÍTULO: Método carbotérmico para fabricación de ferroaleaciones complejas de alto 
rendimiento con titanio y zirconio a partir de residuos reciclables y materias primas de calidad 
inferior 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector metalúrgico ha desarrollado 
una tecnología para fundir ferroaleaciones complejas de alto rendimiento con titanio y zirconio. 
Las ferroaleaciones se producen a partir de una carga que contiene aproximadamente un 60% 
de residuos reciclables. Posteriormente se utilizan para fabricar acero y mejorar su calidad, 
características mecánicas y vida útil. El método carbotérmico reduce el contenido de aluminio, 
cobre y estaño en la ferroaleación, aumentando así su rendimiento. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y científica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FNH 
TÍTULO: Bombas centrífugas sumergibles de una sola fase con varios sistemas de flujo 
SUMARIO: Una empresa polaca, uno de los principales productores de bombas industriales en 
Polonia, ha desarrollado nuevas bombas centrífugas sumergibles de una sola fase con varios 
sistemas de flujo que se ajustan mediante rodetes de flujo libre. Su principal ventaja es que 
pueden aplicarse en bombas para aguas residuales. Estas bombas se emplean para bombear 
aguas contaminadas y aguas industriales y operan en posición vertical después de sumergirse. 
La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo. 
 
 



 
 

REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FL6 
TÍTULO: Bombas de una sola fase estacionarias y horizontales 
SUMARIO: Una empresa polaca, uno de los principales productores de bombas industriales, 
ha desarrollado bombas de una sola fase estacionarias y horizontales para bombear arena, 
grava, metales no ferrosos, carbón, aguas de flotación, lechada de cal y mezclas de aguas 
abrasivas con partículas sólidas. Esta bomba está equipada con un marco especial que permite 
desmontar la cámara de flujo y reemplazar las piezas de caucho sin desenroscar la bomba de 
las tuberías. La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FIL 
TÍTULO: Bombas de alta presión 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de bombas industriales ha 
desarrollado bombas de alta presión. Esta nueva bomba es totalmente automática y está 
equipada con un sistema autónomo de control y monitorización y mezcladores de emulsión, 
que preparan las emulsiones con un contenido predefinido de aceite en agua y conducen la 
emulsión a los depósitos. El producto está disponible en el mercado. La empresa busca socios 
industriales interesados en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXG 
TÍTULO: Proceso industrial para teñir madera de roble 
SUMARIO: Una empresa polaca busca un proceso industrial para teñir madera de roble que 
ofrezca diversas opciones de color. Se busca una tecnología pro-ecológica, es decir, deberá 
ahorrar energía y utilizar agentes ecológicos. La duración del proceso no será superior a 5-7 
días. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FJ4 
TÍTULO: Bombas químicas centrífugas de un solo rodete y diseño reforzado 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado bombas químicas centrífugas de un solo 
rodete y diseño reforzado que se emplean para bombeo de sustancias químicas, carbohidratos, 
agua caliente y otros líquidos técnicos a temperaturas de 250 ºC, así como en zonas con 
peligro de explosión. El producto, que se encuentra disponible en el mercado, tiene un diseño 
modular e incluye bomba espiral, carcasa integrada con cámara sellada y caja de cojinetes. La 
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JBJ 
TÍTULO: Nueva válvula esférica para detención automática del suministro de LPG (gas licuado 
de petróleo) en caso de desastres 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una válvula esférica para gas con un mecanismo 
especial que permite detener el suministro de LPG (gas licuado de petróleo) en caso de 
incendio o ruptura de la tubería de gas. La válvula dispone de función de reajuste automático y 
permanece cerrada hasta que el sistema haya sido reparado y la presión sea la misma a 
ambos lados de la válvula. La empresa busca fabricantes, desarrolladores, proveedores de 
sistemas de suministro de gas, instaladores de sistemas de gas, mayoristas y distribuidores de 
accesorios para instalaciones de gas. 
 
REFERENCIA: 10 RB 1B1M 3HHO 
TÍTULO: Sistema de vigilancia, alerta y aviso 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un sistema de vigilancia y alerta de causas 
potenciales de peligros públicos. La principal ventaja es la capacidad de los expertos para 
diseñar y desarrollar equipos a medida basados en los estándares industriales internacionales, 
con aplicación en sectores de la industria vertical (sistemas de energía eléctrica, suministro de 
agua, tratamiento de aguas residuales y sistemas de riego). La empresa busca socios 
industriales interesados en establecer acuerdos comerciales y continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FKY 
TÍTULO: Bombas horizontales, estacionarias, centrígugas, de etapa simple y rodete cerrado 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca, principal fabricante de bombas industriales de Polonia, ha 
desarrollado bombas horizontales, estacionarias, centrígugas, de etapa simple y rodete 
cerrado. Estas bombas están destinadas al transporte hidráulico de arena, grava, piedra, 
carbón, escombros, arcilla, cal y desechos, así como otras mezclas abrasivas de agua y 
partículas sólidas con un tamaño de grano de hasta 52 mm y una densidad de hasta 1700 kg. 
La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FHT 
TÍTULO: Trazador de cables - detección de cables y conductores en diversos entornos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos eléctricos de prueba e instrumentos 
de medida ha desarrollado un nuevo trazador de cables para detección de cables y 
conductores en diversos entornos: cemento, ladrillos, madera, suelo, etc. sin necesidad de 
desconectar ningún dispositivo. El producto se encuentra disponible en el mercado. Entre sus 
aplicaciones se incluyen detección de conductores en techos, paredes y suelos, localización de 
fracturas de cables, localización de las rutas de cortocircuitos, detección de consumo ilegal de 
energía, identificación de cables en instalaciones, etc. La empresa busca socios industriales 
interesados en continuar con el desarrollo e institutos de investigación y empresas para probar 
nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOTR20140916001 
TÍTULO: Nanotubos de carbono basados en materiales orgánicos 
SUMARIO: Una pyme turca fabrica nanotubos de carbono a partir de materiales orgánicos de 
una sola pared o de pared múltiple con una o varias capas de grafeno. Al fabricarse con 
materiales orgánicos, el proceso de producción es más rápido y sencillo. Los nanotubos se 
emplean en distintos sectores, como energía, aeroespacial, defensa, salud, electrónica y 
vehículos de motor. Las principales áreas de aplicación incluyen pantallas táctiles flexibles, 
células solares flexibles, películas conductoras, sensores de absorción de tipo radar, 
superconductores, semiconductores, transistores, jaula de Faraday, componentes marítimos de 
interior y exterior, equipamiento deportivo, aerogeneradores, componentes de satélites y 
sistemas de comunicaciones, termoplásticos conductores, etc. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación y comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TRAT20150415005 
TÍTULO: Lubricante económico para reducir la fricción de la superficie de flanco de engranajes 
SUMARIO: Un empresa austríaca, importante proveedor en la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías en el área de transmisión. Específicamente busca un nuevo tipo de 
lubricante que reduzca la fricción y mejore la superficie de flanco de engranajes hipoidales y 
helicoidales. La solución debe ser superior a los lubricantes sintéticos convencionales y apta 
para embragues húmedos de fricción. El principal aspecto a tener en cuenta es el precio, ya 
que la empresa busca una solución que ofrezca la mejor relación precio/rendimiento. La 
empresa busca socios con el fin de establecer cualquier tipo de cooperación sin limitaciones 
geográficas. 
 
REFERENCIA: TOAM20130731001 
TÍTULO: Sensor infrasónico de movimiento absoluto y vibración (frecuencia ultrabaja) de 
precisión submicrométrica 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un sensor para detectar movimiento 
extremadamente lento y/o cuasi estático. Las ventajas frente a los sensores convencionales de 
posición (movimiento) incluyen alta sensibilidad y gran ancho de banda en frecuencias muy 
bajas (menos de 0,001 Hertz), pequeño tamaño y peso ligero. Puesto que el sensor es 
principalmente un sensor de posición absoluta, la señal generada es directamente proporcional 
a la distancia medida en nanómetros. El sensor es de gran valor en aplicaciones científicas, 
médicas, militares e industriales. Se buscan socios industriales y centros de investigación para 
continuar con el desarrollo. 
 
 



 
 

INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100122041 
TÍTULO: Automatización e ingeniería industrial 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en automatización e ingeniería industrial ofrece 
cooperación a empresas interesadas en externalizar sus trabajos de automatización e 
ingeniería. 
 
REFERENCIA: BOPL20130731004 
TÍTULO: Estudios del carácter psicológico-cibernético 
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado una herramienta para estudios del 
carácter psicológico-cibernético, que se basa en teorías lógicas y matemáticas e identifica las 
debilidades y fortalezas del carácter humano, busca oportunidades de subcontratación. La 
herramienta utiliza un enfoque sistemático para optimizar las habilidades de individuos en el 
trabajo y en equipos y organizaciones. 
 
REFERENCIA: BOLT20140428003 
TÍTULO: Arquitectura e ingeniería 
SUMARIO: Un empresa lituana de diseño especializada en arquitectura e ingeniería busca 
inversores o intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3GOU 
TÍTULO: Modelo de entorno acústico subacuático 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un modelo de entorno acústico subacuático 
para modelar la física acústica subacuática en aplicaciones en tiempo real. Este modelo define 
las características de entornos subacuáticos, caracteriza y localiza las fuentes acústicas en un 
entorno determinado y descubre la propagación de la fuente acústica en milisegundos. La 
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y participar en proyectos específicos en los que se implemente esta tecnología. 
 
REFERENCIA: BOPL20130701001 
TÍTULO: Consultoría financiera 
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de asesoramiento y consultoría a 
compañías y organizaciones extranjeras interesadas en obtener financiación (programas 
nacionales e internacionales) se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOFI20150407001 
TÍTULO: Sistema de identificación de productos cosméticos 
SUMARIO: Un inventor finlandés ha desarrollado un sistema táctil de identificación de 
productos cosméticos. Tocando simplemente un patrón en relieve, el consumidor detecta el tipo 
de producto (champú, acondicionador, jabón, etc.), especialmente en caso de que el 
consumidor no pueda ver la etiqueta del producto. Se buscan socios comerciales en la industria 
de fabricación de envases y cosmética. 
 
REFERENCIA: BOHR20131219001 
TÍTULO: Servicios de contabilidad 
SUMARIO: Una asesoría contable croata ofrece oportunidades de joint venture y 
subcontratación a empresas potenciales que precisen servicios de contabilidad y que estén 
interesadas en iniciar su actividad en Croacia. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140527001 
TÍTULO: Instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de 
proyectos de I+D 
SUMARIO: Una empresa checa tiene 14 años de experiencia en diseño y fabricación de 
instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de proyectos 
de I+D, especialmente en los campos de electrónica, optoelectrónica, automatización para 



 
 

microposicionamiento, diagnóstico por plasma, control de vacío y suministros de alta tensión. 
La empresa ofrece a socios industriales e investigadores capacidad para diseñar instrumentos 
de alta tecnología adaptados a requisitos específicos de I+D. Se buscan acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOES20130826003 
TÍTULO: Consultoría, auditoría y formación para cocinas profesionales 
SUMARIO: Empresa española especializada en servicios de consultoría, auditoría y formación 
sobre higiene y salud, gestión de reclamaciones, análisis de la satisfaccción del cliente y 
formación de personal, certificación y sostenibilidad, auditoría, consultoría y formación para 
cocinas profesionales y asesoramiento en alergias y alimentación saludable ofrece servicios de 
externalización y busca empresas en la industria turística para establecer acuerdos 
comerciales, así como oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20130731001 
TÍTULO: Contabilidad y auditoría 
SUMARIO: Una consultora rumana especializada en contabilidad, auditoría financiera y 
auditoría interna, que distribuye programas de contabilidad, busca oportunidades de franquicia 
y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOHR20140526001 
TÍTULO: Inversiones y gestión inmobiliaria 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en inversiones y gestión inmobiliaria ofrece sus 
servicios a clientes potenciales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20140210001 
TÍTULO: Sistemas de automatización 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de equipos especiales, líneas de 
montaje y fabricación en serie y equipos de control se ofrece como subcontratista a socios 
potenciales de los sectores de ingeniería, consultoría, gestión de proyectos o diseño de 
sistemas. 
 
REFERENCIA: BOUK20150604004 
TÍTULO: Consultoría de desarrollo empresarial 
SUMARIO: Una consultora británica con 14 años de experiencia en trabajar con fabricantes de 
dispositivos médicos, gases medicinales y productos para cicatrizar heridas, cuyas áreas de 
experiencia incluyen desarrollo empresarial, estudios de mercado y servicios reglamentarios 
para empresas interesadas en el mercado británico, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20140605001 
TÍTULO: Servicios de intermediación en distintos sectores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de intermediación comercial como agente y 
representante a compañías europeas de distintos sectores: energía, venta minorista y 
mayorista, servicios profesionales, transporte y logística, fabricación y construcción. 
 
REFERENCIA: BOFR20140519002 
TÍTULO: Estudios de mercado en la industria agroalimentaria 
SUMARIO: Una consultora francesa especializada en la industria agroalimentaria, que realiza 
estudios de mercado para que empresas extranjeras puedan analizar su potencial de ventas y 
mercado de forma rápida y eficiente, ofrece también servicios de consultoría y análisis 
estratégico, así como su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOHR20140606001 
TÍTULO: Desarrollo económico local 
SUMARIO: Una consultora croata busca socios con el fin de desarrollar proyectos conjuntos, 
establecer acuerdos de colaboración entre industrias (acuerdos de servicio y subcontratación), 
solicitar financiación en la UE, intercambiar experiencia y establecer una cooperación científica 



 
 

para dirigir actividades de investigación y colaborar en la redacción de artículos científicos, 
libros, etc. sobre desarrollo económico local. 
 
REFERENCIA: 20110208039 BO 
TÍTULO: Proyectos de ingeniería 
SUMARIO: Un proveedor español de servicios de gestión para estudios y proyectos de 
ingeniería busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture dentro de la UE, 
Chile, México y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOUK20150610002 
TÍTULO: Tecnología para mejorar la calidad del agua 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema para mejorar la calidad 
del agua en depósitos e instalaciones de almacenamiento de agua potable basado en una 
tecnología de desestratificación mecánica que se caracteriza por el bajo consumo energético y 
por necesitar poco mantenimiento. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOUK20150130004 
TÍTULO: Sistema criogénico y a temperatura ambiente de dosificación y trituración de muestras 
vegetales 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema automático de trituración y 
dosificación de muestras vegetales que permite un procesamiento rápido y de alto rendimiento 
de muestras experimentales. Con un funcionamiento 24/7, este sistema aumenta el 
rendimiento, reduce los errores del operario y evita las principales desventajas en el 
procesamiento de muestras. La empresa ofrece tanto sistemas a temperatura ambiente como 
criogénicos y busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica y adaptar el sistema a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TRBG20150521001 
TÍTULO: Tecnología de producción de larvas de mosca 
SUMARIO: Un productor búlgaro de carne de ave, que también procesa restos de carne, busca 
una tecnología automática de producción de larvas de mosca para alimentar a los animales. La 
tecnología, con un ciclo de producción de 7 días, debe garantizar un equilibrio óptimo de luz, 
calor y humedad para favorecer la reproducción, fertilidad y crecimiento de las larvas. La 
solución debe producir 100 l de larvas por semana. Las larvas se utilizarán como fuente de 
proteína y serán mezcladas con distintos piensos para animales. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 09 IL 80ER 2S4M 
TÍTULO: Tecnología de extrusión, materias primas y aditivos para producir cereales de 
desayuno 
SUMARIO: Una empresa israelí busca una tecnología, materias primas y aditivos para producir 
cereales de desayuno mediante un proceso de extrusión. La tecnología de extrusión debe 
ofrecer un producto más saludable en términos de energía, contenido de sal y azúcar, así como 
aditivos funcionales. Esta tecnología debe estar en la fase de diseño, en fase de I+D o 
totalmente desarrollada. 
 
REFERENCIA: 08 IL 80ER 2S29 
TÍTULO: Sistema de tratamiento para ósmosis inversa que evita la necesidad de utilizar 
productos químicos y descalcificadores como inhibidores de depósitos de cal 
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla y fabrica soluciones avanzadas para 
tratamientos limpios y ecológicos de aguas ha desarrollado soluciones avanzadas de 
tratamiento de sistemas de ósmosis inversa para evitar la necesidad de utilizar productos 
químicos y descalcificadores como inhibidores de depósitos de cal y evitar el uso de sustancias 
químicas desinfectantes. Estas soluciones están indicadas para los sectores industrial, civil y 
agrícola. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20150327001 
TÍTULO: Modelos avanzados de extracción de conocimiento para mejorar procesos logísticos y 
optimizar cadenas de suministro 
SUMARIO: Un centro tecnológico español ha desarrollado una nueva tecnología que aplica 
modelos de descubrimiento de conocimiento (KDM) para descubrir patrones ocultos en 
registros de sistemas de gestión e información. Estos modelos pueden utilizarse para analizar 
diferentes procesos industriales y logísticos, reduciendo costes y tiempo de almacenamiento. El 
modelo utiliza técnicas avanzadas como k-means, dendrogramas, algoritmos de clasificación, 
análisis de componentes principales, estimación, DOE (diseño de experimentos) y ANOVA 
(análisis de la varianza). Se buscan empresas de cualquier sector implicadas en procesos 
complejos de logística para establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140520001 
TÍTULO: Complejo tecnológico con ahorro de recursos para purificación de agua utilizando 
filtros de membrana y flujo ascendente 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un filtro compacto para purificación de medios 
líquidos. Este filtro combina tecnologías de filtración con precapa y membranas de 
ultrafiltración. El filtro garantiza la calidad del tratamiento y reduce los costes operativos hasta 
13 veces en comparación con los filtros de arena convencionales. Esta tecnología combinada 
ofrece todos los métodos de purificación en un solo producto: clarificación, absorción, 
intercambio de iones y desalación del medio inicial, sin equipos ni ciclos tecnológicos 
adicionales. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXO 
TÍTULO: Conectores de contacto físico - sistemas de fibra óptica 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado conectores de contacto físico que ofrecen 
como principales ventajas la alta reflectancia, precio bajo, diseño sencillo y fiable, baja pérdida 
de inserción y aplicaciones multicanal (hasta 72). La empresa busca institutos de investigación 
y empresas interesados en probar nuevas aplicaciones y adaptar la tecnología a necesidades 
específicas. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JZO 
TÍTULO: Ingeniería de fiabilidad avanzada asistida por ordenador. Nueva tecnología para 
aumentar la fiabilidad de sistemas electrónicos y mecánicos 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en ingeniería de fiabilidad ha desarrollado 
herramientas aplicables a sistemas electrónicos y mecánicos que permiten simular cualquier 
tipo de avería. Los efectos de estas averías en el comportamiento del sistema ayudan a 
desarrollar un sistema más seguro, así como a acelerar el proceso de diseño y el lanzamiento 
al mercado. Las herramientas han sido adaptadas para integrar sistemas CAD/CAE. La 
utilización de datos en tiempo real generados por el diseñador reduce el ciclo de diseño. La 
empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BRUK20141119001 
TÍTULO: Madera 
SUMARIO: Una empresa británica que suministra productos nicho de madera a minoristas de 
madera, carpinterías y fabricantes de muebles, que también ofrece servicios de consultoría 
para resolver problemas relacionados con la madera en el sector de la construcción, busca 
proveedores de roble blanco, fresno blanco y madera de pino o roble laminada. 
 
REFERENCIA: 20120706034 
TÍTULO: Parquets y productos de madera 



 
 

SUMARIO: Un fabricante croata de planchas de madera maciza para parquet de tres capas, 
briquetas, serrín y elementos de madera busca intermediarios comerciales (representantes y 
distribuidores), así como servicios de transporte y logística y oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20140327002 
TÍTULO: Muebles de oficina 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada al diseño y fabricación de muebles de oficina de 
alta calidad caracterizados por su flexibilidad y ergonomía busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20140423002 
TÍTULO: Muebles de oficina 
SUMARIO: Un fabricante italiano de mobiliario de oficina busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20110629006 BO 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante rumano de sillas de madera para cocina, salón y oficina, mesas de 
cocina y comedor y sofás busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
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: BOPL20150213003 
TÍTULO: Pellets de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pellets de madera, que ofrece 
productos ecológicos de alta calidad a precios competitivos, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20140512001 
TÍTULO: Silla y esterilla para la playa 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño ha desarrollado una nueva esterilla 
portátil, ligera y plegable y una silla con respaldo para la playa en un solo producto. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20150325003 
TÍTULO: Muebles restaurados y artículos de decoración 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en muebles reciclados y restaurados y 
artículos de decoración para el hogar en madera busca distribuidores en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: BOLT20140520002 
TÍTULO: Cunas y camas de madera 
SUMARIO: Un fabricante lituano de cunas y camas de madera para niños busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de establecer una cooperación 
a largo plazo. La madera utilizada en la fabricación de las cunas, con certificado proporcionado 
por los proveedores, es natural y no contiene sustancias químicas. 
 
REFERENCIA: 20110829003 
TÍTULO: Productos de madera 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de la madera (palés, tableros de madera, 
techos de madera, vigas, etc.) ofrece servicios de transporte/logística, subcontratación y 
comerciales. 
 
REFERENCIA: 20121015013 
TÍTULO: Sofás de madera 



 
 

SUMARIO: Un fabricante rumano de sofas de madera maciza de alta calidad y diseño italiano 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140521001 
TÍTULO: Muebles para colegios y guarderías 
SUMARIO: Un fabricante checo de muebles de madera de alta calidad para colegios y 
guarderías (mesas, sillas, camas nido, armarios, etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHR20140606002 
TÍTULO: Productos de madera artesanales 
SUMARIO: Una empresa croata dedicada a la fabricación de productos de madera artesanales 
(bisutería, candelabros, esculturas, etc.) busca intermediarios comerciales en la UE. 
 
REFERENCIA: BOEG20150201001 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Una empresa egipcia, importante exportador y productor de muebles de estilo 
moderno y clásico para el hogar y hoteles, busca distribuidores en la UE, Estados Unidos y 
Rusia. 
 
REFERENCIA: 20120329033 BO 
TÍTULO: Carpintería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pavimentos, paneles, escaleras, 
puertas y vallas de madera, así como en decoración interior, restauración y servicios de 
consultoría y diseño en el área de carpintería y procesamiento de madera, se ofrece como 
subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: 20120927018 
TÍTULO: Muebles de madera maciza 
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera maciza de cocina, salón y dormitorio 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRDE20141230002 
TÍTULO: Barricas de vino 
SUMARIO: Un carpintero alemán que fabrica muebles de madera utilizando barricas de vino 
busca un productor de vino en el sur de Europa que ofrezca barricas de segunda mano con el 
fin de fabricar estanterías, mesas y sillas. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20131004005 
TÍTULO: Muebles 
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles y accesorios busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20131021001 
TÍTULO: Muebles para hogar y hoteles 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y comercialización de muebles 
de estilo moderno para hogar y hoteles busca distribuidores, agentes comerciales y socios 
interesados en establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140529001 
TÍTULO: Muebles de madera para colegios 
SUMARIO: Un fabricante checo de muebles de madera de alta calidad para guarderías y 
colegios (mesas, sillas, pupitres, armarios, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRUK20141009001 
TÍTULO: Muebles modernos para el hogar 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica muebles para instalaciones 
comerciales y domésticas está interesada en incrementar su negocio en el mercado doméstico. 
La empresa busca proveedores de muebles de diseño moderno para cocina, dormitorio, baño y 
despachos en el hogar, así como muebles infantiles. 
 
REFERENCIA: TOPL20150225001 
TÍTULO: Mueble especial para equipos audiovisuales 
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado un mueble especial para equipos audiovisuales 
donde puede colocarse todo el equipo de home cinema en una sola unidad. La unidad está 
equipada con una cerradura para proteger los dispositivos contra robos y manipulación de 
niños. El mueble puede utilizarse con televisiones de cualquier marca y adaptarse a las 
preferencias individuales del cliente, que puede elegir el color y motivos decorativos. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20101223103 
TÍTULO: Maquinaria agrícola 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de maquinaria agrícola busca productores 
para ampliar su oferta y se ofrece como representante en el mercado serbio. 
 
REFERENCIA: BOTR20150224003 
TÍTULO: Repuestos de maquinaria 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de repuestos de maquinaría y 
equipos en los sectores de agricultura, automoción y electrodomésticos se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150416002 
TÍTULO: Herramientas de corte 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en el diseño, desarrollo y suministro de 
herramientas de corte (hojas niveladoras, bordes cortantes, etc.) busca agentes y 
distribuidores. Las herramientas incluyen piezas de acero al carbono y boro, con o sin 
tratamiento térmico, capaces de ofrecer una combinación correcta de resistencia, flexibilidad y 
resistencia al desgaste en máquinas y aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOKR20150224003 
TÍTULO: Sistema de seguridad de maquinaria pesada basado en comunicación inalámbrica 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollo de software para sistemas de 
información geográfica 3D (GIS) y realidad virtual 3D, así como en sistemas de TI, ha 
desarrollado un sistema de seguridad de maquinaria pesada para la industria de la 
construcción. Esta tecnología ayuda a los operarios de vehículos pesados a conocer los 
posibles riesgos al atropellar a personas u objetos situados alrededor del vehículo. El sistema 
avisa con un sonido al operario y persona cerca del vehículo y es muy práctico y rentable en el 
sector de la construcción. Sus principales componentes son un monitor de seguridad, dos 
sensores de radar por impulsos y una cámara. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20101220071 
TÍTULO: Instrumentos de medida para instalaciones de gas y petróleo 
SUMARIO: Un fabricante serbio de instrumentos y sistemas de medida para instalaciones de 
gas y petróleo y sensores optoelectrónicos ofrece servicios de externalización. 
 
REFERENCIA: BRBG20141208002 
TÍTULO: Máquinas para fabricar cajas de vino 
SUMARIO: Una empresa búlgara está interesada en comenzar un nuevo negocio y busca 
fabricantes de máquinas para producir cajas de vino de cartón ondulado. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación. 



 
 

 
REFERENCIA: TORU20150219005 
TÍTULO: Grapadora con consumibles 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar dispositivos médicos con distintas 
funciones y de diversa complejidad ha desarrollado una tecnología de producción de 
grapadoras y consumibles. Este instrumento se ha diseñado para equipamiento de hospitales, 
institutos de investigación científica y otras organizaciones de sanidad pública y se utiliza para 
sutura de órganos y tejidos. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BOSE20150227001 
TÍTULO: Transportadores en espiral sin eje 
SUMARIO: Una empresa sueca que fabrica y vende en todo el mundo transportadores en 
espiral sin eje para transporte horizontal y vertical de cualquier tipo de materiales busca 
agentes o distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: 20101228017 BO 
TÍTULO: Maquinaria para plantas de tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en distribuir maquinaria para plantas de 
tratamiento de aguas residuales busca representantes, agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFE REFERENCIA: BODE20150521002 
TÍTULO: Biosensor permanente en tiempo real para monitorizar la calidad del agua 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en herramientas de biomonitorización ha 
desarrollado un biosensor permanente en tiempo real para monitorizar la calidad del agua. Este 
sensor puede aplicarse en cualquier sector donde la contaminación dañe el agua, sedimentos y 
suelo y afecte a la integridad ecológica y salud humana. Los usuarios finales incluyen industrias 
de bebidas, farmacéutica o petróleo y plantas de tratamiento de aguas residuales. La empresa 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20140609004 
TÍTULO: Equipos para el sector energético, minería y telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en materiales, equipos y piezas para los 
sectores de generación de electricidad, minería y telecomunicaciones busca agentes 
comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20100126037 
TÍTULO: Sistemas de amarre y carga 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de sistemas de amarre y 
carga y soluciones de manipulación de productos se ofrece como agente, representante o 
distribuidor a fabricantes europeos de maquinaria y equipos en este sector. 
 
REFERENCIA: BOHR20141221002 
TÍTULO: Equipos de panadería 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante croata de equipos y maquinaria para la industria de 
panadería (hornos, freidoras manuales y semiautomáticas, cámaras con generadores de vapor 
y calor, equipos para rellenar cruasanes, carritos, bandejas, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. 
 
REFERENCIA: TOIT20140606001 
TÍTULO: Chapas metálicas pesadas y ligeras para maquinaria agrícola y maquinaria para la 
construcción 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar chapas metálicas pesadas y ligeras 
para maquinaria agrícola y maquinaria para la construcción, especialmente maquinaria para 
movimiento de tierras, palas excavadoras, carretillas elevadoras y brazos telescópicos, ofrece 
su experiencia para consolidar su presencia en China. Gracias a su know-how técnico, la 
empresa está presente en el mercado nacional e internacional. La empresa garantiza una alta 



 
 

calidad en sus servicios y entrega puntual. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20140610001 
TÍTULO: Sistemas de manipulación y ensamblaje 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de equipos de 
producción automática se ofrece como subcontratista para suministrar sistemas de 
manipulación y ensamblaje (robots, manipuladores, líneas de ensamblaje, etc.) para 
automoción e industria en general. 
 
REFERENCIA: 20100225016 
TÍTULO: Venta y alquiler de grúas 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta, alquiler, instalación y reparación de 
grúas y equipos elevadores ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: BOTR20140130003 
TÍTULO: Plantas para moler cereal y producir pasta 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en vender plantas para moler cereal y producir 
pasta conforme a los requisitos del cliente busca socios en la UE con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TORS20141223001 
TÍTULO: Nueva máquina para embalar vasos de productos lácteos en contenedores de 
plástico y cartón 
SUMARIO: Una empresa serbia con más de 15 años de experiencia en la industria de 
productos lácteos y en el desarrollo de soluciones innovadoras para empresas del sector de 
procesamiento de alimentos ha desarrollado una nueva máquina para embalar vasos de 
productos lácteos en contenedores de plástico y cartón. Sus ventajas frente a las máquinas 
actuales incluyen pequeño tamaño, bajo consumo energético (aproximadamente el 50%), 
mantenimiento sencillo, instalación/reinstalación sencillas y solución universal. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y financiación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150514001 
TÍTULO: Nueva herramienta de infusión rápida de bajo coste para fabricar piezas de composite 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar soluciones innovadoras para la 
fabricación a bajo coste de piezas de composite ha desarrollado una herramienta de infusión 
rápida. El sistema necesita menos consumibles y también reduce los tiempos de preparación. 
La empresa está interesada en la explotación comercial de la tecnología en los sectores de 
automoción, aeroespacial y otras industrias donde se realicen actividades de infusión de 
grandes paneles o estructuras. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, joint venture, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20140319001 
TÍTULO: Lubricantes especiales 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo, fabricación y venta de lubricantes 
especiales para reducir la fricción y aumentar la eficiencia energética y vida útil de maquinaria 
industrial y turbinas eólicas busca agentes comerciales, representantes y distribuidores en 
Europa, India y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140331002 
TÍTULO: Equipamiento agrícola 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipamiento agrícola busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) para aumentar sus exportaciones en otros mercados. 
 
REFERENCIA: BODE20150302001 
TÍTULO: Equipo para freír y hornear 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica especializada en fabricar máquinas 
para el sector de panadería está desarrollando un equipo para freír y hornear destinado a 
panaderías industriales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 08 IL 80ER 27LF 
TÍTULO: Máquina de termoformado / FFS (formar, llenar y sellar) para envasar alimentos sin 
generar residuos 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una nueva máquina de termoformado para 
envasar alimentos. Esta máquina no genera residuos, ahorra energía y su funcionamiento es 
ecológico. Los usuarios finales de la tecnología son empresas productoras que envasan los 
alimentos en bandejas: carne fresca y procesada, queso, pasta, alimentos preparados y salsas. 
La empresa busca socios industriales interesados en la fabricación, distribución, 
comercialización y mantenimiento de la máquina. 
 
REFERENCIA: TRTR20150223001 
TÍTULO: Discos y rodillos para peletizadora de piensos 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1978, que fabrica maquinaria para los sectores de 
fabricación de muebles, agricultura, ganadería y aceite de oliva y ofrece servicios posventa 
para satisfacer al cliente, busca fabricantes de discos y rodillos para peletizadoras de piensos. 
El socio buscado debe tener amplia experiencia en maquinaria de producción de piensos y 
equipos auxiliares (discos y rodillos). La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: TORU20140519002 
TÍTULO: Complejo de láseres para diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucales y 
periodontales mediante terapia fotodinámica y coagulación por láser 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de alta tecnología ha desarrollado un complejo de 
láseres para diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucales y periodontales mediante 
terapia fotodinámica y coagulación por láser. La aplicación del complejo puede reducir 
considerablemente el uso de medicamentos. El objetivo es desarrollar un módulo láser para 
cirugía, un módulo láser para terapia fotodinámica (diodos láser basados en 
nanoheteroestructuras), sistema de imágenes de reacciones fotoquímicas, sistema de registro 
de radiación óptica y software especial para implementación de diagnósticos en tiempo real 
durante la terapia fotodinámica y el tratamiento quirúrgico, evitando la sobredosis y efectos 
secundarios. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140521002 
TÍTULO: Sistema de fisioterapia ultrasónica con aplicación clínica 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un sistema ultrasónico 
multicanal para aplicaciones de fisioterapia clínica. El sistema focaliza la energía a distintas 
profundidades y anchos gracias a sus transductores realizados con piezocomposites. El 
sistema es capaz de guiar la aplicación de los niveles de energía fisioterapéuticos con 
imágenes ecográficas y controlar la evolución del aumento de temperatura en la zona de 
aplicación. Se buscan socios interesados en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOCZ20140529002 
TÍTULO: Nuevo método de extracción de sangre para personas con venas poco visibles 
(obesos y niños) 
SUMARIO: Un inventor checo ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo 
electrónico para extraer sangre de forma rápida, cómoda y sencilla a personas con venas poco 
visibles, como obesos y niños. Se buscan fabricantes de equipos y dispositivos médicos para 
establecer acuerdos de licencia y comercialización del dispositivo desarrollado. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20140131001 
TÍTULO: Cribado de medicamentos 
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato (CRO) francesa especializada en 
cribado de medicamentos y validación preclínica para desarrollo farmacéutico, especialmente 
en el campo de enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, busca cooperación con 
empresas farmacéuticas y biotecnológicas. 
 
REFERENCIA: BOES20140519001 
TÍTULO: Dispositivos electromédicos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación y venta de dispositivos 
electromédicos (espirómetros y audímetros) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150326001 
TÍTULO: Nueva estrategia terapéutica contra la leucemia linfocítica crónica 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa ha descubierto y evaluado 
inhibidores de caseína quinasa 1 (CK1) para una nueva generación de medicamentos 
destinados al tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL). La evolución de la leucemia 
linfocítica crónica depende de las interacciones entre las células y su microentorno. Estas 
interacciones causan una división descontrolada de las células tumorales y tienen efectos 
protectores contra las terapias estándar. La nueva terapia ofrece ventajas frente a las 
convencionales porque afecta a las vías de señalización entre las células leucémicas y su 
microentorno de una nueva forma. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en la 
licencia de patente, así como inversores para establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: 09 IL 80ER 3CHF 
TÍTULO: Sistema EMR (Expediente Médico Electrónico) 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un sistema EMR integrado (Expediente Médico 
Electrónico) para médicos, hospitales y entornos ambulatorios. Las ventajas que lo diferencian 
de los sistemas disponibles en el mercado incluyen su flexibilidad, capacidad de adaptación a 
las necesidades del cliente y adaptabilidad a cualquier sistema informático del mercado. La 
empresa busca socios en seguros de enfermedad o integradores de sistemas con experiencia 
en el mercado de asistencia médica. 
 
REFERENCIA: BRLT20140604001 
TÍTULO: Productos ortopédicos 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación y venta de productos 
ortopédicos ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de férulas, corsets, 
plantillas y calzado ortopédico. 
 
REFERENCIA: BOFR20150601002 
TÍTULO: Equipos médicos 
SUMARIO: Una pyme francesa que diseña, produce y vende equipos médicos innovadores 
para tratamientos de personas mayores y enfermas en centros de día, hospitales, spas, centros 
termales, etc. busca socios con el fin de vender y distribuir sus productos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOLT20140604002 
TÍTULO: Artículos ortopédicos profesionales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de artículos ortopédicos de alta calidad basados en materiales 
ecológicos (férulas, corsets, plantillas y calzado ortopédico, prótesis, etc.) busca intermediarios 
comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150506001 
TÍTULO: Sistema clínico avanzado para servicios médicos de recuperación de emergencias 
SUMARIO: Una pyme escocesa ofrece un sistema clínico avanzado para servicios médicos de 
recuperación de emergencias (EMRS) como parte de un conjunto de soluciones de atención 
sanitaria. El sistema tiene una interfaz de fácil manejo para la creación rápida de nuevos 
registros y ofrece acceso inmediato a la información del paciente desde el principio hasta el 



 
 

final de una misión. Se buscan proveedores que trabajen para servicios de emergencia con el 
fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20150603004 
TÍTULO: Dispositivos médicos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro, fabricación, venta, distribución 
y controles reglamentarios de dispositivos médicos busca socios europeos para distribuir 
quitaadhesivos, películas de barrera de líquidos y bisturís de seguridad retráctiles. 
 
REFERENCIA: BOLT20140520005 
TÍTULO: Biohumus 
SUMARIO: Un productor lituano de biohumus de alta calidad con todos los macro y 
micronutrientes, enzimas, antibióticos, vitaminas, hormonas de crecimiento y sustancias 
húmedas necesarios busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: TORU20140408001 
TÍTULO: Partículas de óxido multifuncionales para diagnósticos completos y tratamiento del 
cáncer 
SUMARIO: Un grupo de I+D ruso ha desarrollado una tecnología de fabricación de partículas 
de óxido mesoporoso infiltradas con sexquióxidos de gadolinio y europio. Esta tecnología 
puede aplicarse en terapia por captura de neutrones del cáncer y en diagnóstico de tumores 
como agente de contraste para producir imágenes por resonancia magnética y como 
biomarcador luminiscente. Dependiendo de los requisitos, las partículas pueden tener un 
diámetro entre 100 y 1.000 nm. Se busca cooperación técnica para diagnóstico y 
caracterización estructural del material obtenido y realizar experimentos in vitro/in vivo y 
ensayos preclínicos y clínicos. 
 
REFERENCIA: TORU20150219002 
TÍTULO: Ensayos epigenéticos basados en reacción en cadena de la polimerasa para 
diagnóstico precoz del cáncer 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un método de reacción en cadena de la 
polimerasa basado en una nueva clase de enzimas de ADN sensibles a metilación para 
determinar la metilación funcional de las regiones reguladoras de genes. Partiendo de este 
método, la empresa está desarrollando ensayos epigenéticos para el diagnóstico precoz del 
cáncer. Este método ofrece una alta sensibilidad y una precisión de los resultados entre el 95 y 
97%. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20150219003 
TÍTULO: Método de obtención de la tarjeta epigenética humana basado en tecnología de 
secuenciación de la próxima generación 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un método de obtención de la tarjeta 
epigenética humana basado en una nueva clase de enzimas de ADN sensibles a metilación y 
tecnología de secuenciación de la próxima generación. Este método permite determinar los 
genes responsables del desarrollo de enfermedades oncológicas. A diferencia de la 
secuenciación por bisulfito, este método permite obtener un grupo de genes en vez de genes 
individuales y ofrece una alta repetibilidad de resultados para un grupo de genes. El método no 
necesita equipos complejos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BODE20150304001 
TÍTULO: Servicios de descubrimiento y desarrollo de medicamentos 
SUMARIO: Una empresa alemana con certificado de GLP ofrece servicios de descubrimiento y 
desarrollo de medicamentos in vitro, in vivo y ex vivo y servicios de bioanálisis para estudios 
clínicos y preclínicos. La empresa no solo realiza ensayos estandarizados sino también 
soluciones a medida adaptadas a los requisitos de clientes y socios. Su equipo está formado 



 
 

por químicos, biólogos, veterinarios y farmacólogos con amplia experiencia en desarrollo y 
validación de ensayos in vivo. 
 
REFERENCIA: BOUK20150428002 
TÍTULO: Dispositivo de detección precoz de la disfunción endotelial 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un dispositivo para la detección precoz de la 
disfunción endotelial. Este dispositivo es tan preciso como las largas pruebas realizadas en 
hospitales y es más asequible. Actualmente se vende en gimnasios y centros de bienestar. La 
empresa busca distribuidores y proveedores en el sector de sanidad pública en Europa. 
 
REFERENCIA: TORU20140609001 
TÍTULO: Equipo de purificación extracorpórea de sangre 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de la medicina ha 
desarrollado una tecnología de purificación extracorpórea de sangre que se utiliza en caso de 
enfermedad hepática aguda y crónica y que sustituye a la pérdida de función de los órganos 
afectados mediante la desintoxicación y recuperación de la función del metabolismo. El equipo 
se conecta al sistema circulatorio del paciente mediante shunt arteriovenoso o venovenoso en 
20 minutos. El equipo consta de un biorreactor con la medicación para el hígado y sistemas de 
bombeo de sangre para termorregulación y oxigenación y para garantizar la seguridad del 
proceso. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: 20091126056 BO 
TÍTULO: Medias térmicas y cinturones 
SUMARIO: Un fabricante serbio de aparatos para el cuidado de la salud (medias térmicas y 
cinturones) busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: TOBE20141222001 
TÍTULO: Herramientas intuitivas de anotación e información estándar de imágenes médicas 
SUMARIO: Una pyme belga está especializada en soluciones de anotación para especialistas 
que carecen de herramientas para informar de diagnósticos basados en imágenes médicas 
(radiología, histología, estudios clínicos, etc.) en un plazo eficiente. Esta solución intuitiva y fácil 
de usar ahorra tiempo y aumenta la eficiencia, facilitando el intercambio de datos y 
procesamiento de información. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20150507001 
TÍTULO: Gobernanza clínica y corporativa 
SUMARIO: Un centro británico de sanidad pública busca organismos del sector de salud 
pública y privada con el fin de establecer acuerdos de joint venture. El objetivo es ayudar al 
socio a remodelar su marco de gobernanza clínica y corporativa para mejorar la seguridad y 
experiencia del paciente. 
 
REFERENCIA: TODE20140625004 
TÍTULO: Nuevo biomarcador de diagnóstico y predictivo y diana terapéutica contra el cáncer 
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han descubierto una forma para utilizar una 
subunidad del mediador co-regulador transcripcional (MED15) como herramienta de 
diagnóstico y diana terapéutica contra diferentes tipos de cáncer (por ejemplo, cáncer de 
próstata resistente a castración). La universidad ofrece licencias a socios de las industrias 
médica y farmacéutica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150416002 
TÍTULO: Estetoscopio electrónico portátil con altavoces 
SUMARIO: Un inventor británico ofrece los derechos de patente para la venta de un 
estetoscopio electrónico portátil con altavoces bajo un acuerdo de licencia. El estetoscopio, que 
tiene el tamaño de un teléfono móvil, recoge sonidos del cuerpo humano para emitirlos 
posteriormente. El nuevo dispositivo está indicado para fines formativos y ha sido recomendado 



 
 

por profesionales sanitarios para ayudar a médicos de edad avanzada con dificultades de 
audición, visión o destreza. Además tiene características patentadas para uso ergonómico. Se 
buscan fabricantes de dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: TORU20150219001 
TÍTULO: Sistema de entrada de información de voz para resultados de exámenes diagnósticos 
y estudios de pacientes y función para autocompletar documentos basado en tecnología de 
reconocimiento continuo de voz 
SUMARIO: Una empresa rusa, líder mundial en sistemas innovadores en el campo de 
grabación, procesamiento y análisis de información de audio y vídeo, ha desarrollado un 
sistema basado en tecnología de reconocimiento continuo de voz para la conversión en texto 
de todo cuanto pronuncie una persona, ahorrando tiempo a médicos y pacientes. La calidad del 
reconocimiento de voz es del 99,7%. El sistema distingue toda la terminología y expresiones 
médicas y se adapta a la voz del médico. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización con asistencia técnica y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20150421002 
TÍTULO: Dispositivo educativo para frotis cervical 
SUMARIO: Un inventor británico ofrece los derechos de patente para vender un dispositivo que 
simula la realización de un frotis cervical, incluyendo la descripción de condiciones normales y 
patológicas. El dispositivo reduce la curvatura de aprendizaje a estudiantes de Medicina, así 
como el número de exámenes innecesarios que se realizan a los pacientes. Se buscan 
fabricantes de dispositivos médicos y materiales didácticos, especialmente en el campo de 
ginecología. 
 
REFERENCIA: TOFR20140506001 
TÍTULO: Solución de validación del cumplimiento de herramientas/métodos de diagnóstico 
biológico para los sectores médico y agroalimentario 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en evaluación y validación del cumplimiento de 
métodos y sistemas de diagnóstico in vitro ofrece experiencia ampliamente reconocida en 
diagnósticos biomédicos para análisis de sistemas/métodos mediante el uso de protocolos para 
dirigir la evaluación de diagnósticos in vitro CE, cumplir las normas de la FDA y obtener 
certificados ISO. La empresa también realiza una evaluación clínica y gestiona los aspectos 
éticos y legales. Se buscan industrias y laboratorios de los sectores médico y agroalimentario 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20150505001 
TÍTULO: Nuevos métodos de caracterización para control de calidad en la producción de 
proteínas 
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional industrial dedicada a la producción de 
proteínas terapéuticas busca nuevas técnicas aplicables a controles de calidad. Las técnicas 
buscadas deben permitir la reducción del número de ensayos o el desarrollo de métodos de 
múltiples atributos (MAMS) que evalúen simultáneamente diferentes características de las 
proteínas. También deben demostrar un nivel de seguridad comparable a los métodos 
actuales. Se buscan socios académicos y empresas con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: TORU20140602002 
TÍTULO: Preparación para tratamiento y profilaxis de xerosis corneal y conjuntival (síndrome 
del ojo seco) 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología industrial para obtener una 
preparación para el tratamiento y profilaxis de la xerosis corneal y conjuntival (síndrome del ojo 
seco). La preparación se basa en fosfolípidos en forma de emulsión de aceite en agua. La capa 
fosfolipídica actúa como barrera reduciendo la evaporación de la película lagrimal. La 
preparación puede emplearse tanto en oftalmología como en cirugía oftalmológica. La 
composición ha sido identificada y las sustancias para obtener la preparación han sido 
probadas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 



 
 

 
REFERENCIA: TORU20140602001 
TÍTULO: Desarrollo de una preparación para recuperar la memoria perdida por la edad o 
debido a enfermedad 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado un método para obtener una preparación que 
permite recuperar la memoria perdida por la edad o debido a enfermedad. La preparación 
ofrece una alta eficiencia y biodisponibilidad. Los ensayos preclínicos han demostrado la 
capacidad para recuperar la memoria perdida. El siguiente paso consiste en desarrollar 
métodos para preparar composiciones farmacéuticas basadas en el compuesto. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y científica y realizar los 
ensayos clínicos. 
 
REFERENCIA: TOUK20150430003 
TÍTULO: Software de análisis de códigos clínicos y clasificación de contenidos médicos 
SUMARIO: Una pyme británica con más de 25 años de experiencia en aplicaciones de gestión 
de contenidos empresariales, gestión de procesos empresariales y captura y escaneo de datos 
ha desarrollado una solución de clasificación de historiales médicos que permite procesar datos 
médicos no estructurados a partir de diversas fuentes. El software utiliza sistemas inteligentes 
para extraer contenidos no estructurados de informes electrónicos y en papel, permitiendo el 
acceso a una amplia recopilación de información hasta ahora difícil o imposible de analizar. Se 
buscan socios en hospitales, clínicas, industria de seguros médicos y centros de educación 
superior para establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRES20140209001 
TÍTULO: Sensores médicos inalámbricos 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en soluciones de 
monitorización remota de pacientes busca proveedores de nuevos sensores médicos 
inalámbricos. Las compañías interesadas deben ofrecer no sólo el sensor sino también 
asistencia técnica para integrar el sensor en la tecnología desarrollada por la empresa 
demandante. Esta tecnología es un ordenador portátil que se conecta a una serie de sensores 
médicos para enviar datos vitales a una plataforma en la nube. La empresa tiene experiencia 
en proyectos de telemedicina, tecnologías médicas e implementación de proyectos de TI. Se 
buscan acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20140527002 
TÍTULO: Revestimiento de titanio nanoestructurado para implantes ortopédicos 
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han desarrollado 
revestimientos nanoestructurados para implantes ortopédicos. Debido a las dimensiones de las 
nanoestructuras, los osteoblastos se adhieren y proliferan mientras que la adhesión bacteriana 
se reduce considerablemente. La técnica desarrollada se basa en la fabricación de un 
revestimiento nanoestructurado sobre un sustrato de grado médico mediante el uso de 
deposición en fase vapor. La técnica no requiere compuestos químicos, es escalable y 
respetuosa con el medioambiente. Se buscan socios interesados en licenciar la patente. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUK20150428003 
TÍTULO: Reciclaje y reclamación de gases refrigerantes 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un servicio de reciclaje, reclamación y separación de 
gases refrigerantes y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización. Los 
productos recuperados se devuelven de forma segura a la planta de reclamación de Bristol y se 
procesan con la propia tecnología de la empresa. 
 
REFERENCIA: TOFR20140318001 
TÍTULO: Solución ecológica para obtener compost a partir de residuos orgánicos fermentables 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en higiene y medioambiente ofrece una solución 
ecológica basada en una tecnología patentada de fermentación aerobia controlada para 



 
 

obtener compost a partir de residuos orgánicos. La empresa diseña, fabrica e implementa 
estaciones de compostaje in situ a medida para tratamiento y valorización de cualquier material 
fermentable líquido/sólido procedente de agricultura, industria y ayuntamientos (lodos, 
digestatos, grasas, residuos verdes, etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRAT20150114001 
TÍTULO: Planta portátil de energía solar para tratamiento de agua potable 
SUMARIO: Un fabricante austríaco de plantas solares portátiles está interesado en combinar 
las plantas con sistemas de tratamiento de agua. El sistema debe ser compatible con el marco 
del panel solar y utilizar un diseño modular. También debe ajustarse a diferentes fuentes y 
niveles de contaminación y suministrar agua potable a más de 500 personas. La unidad móvil 
puede transportarse a cualquier lugar y su principal aplicación se encuentra en agricultura para 
riego de cultivos a largo plazo. La empresa busca socios con sistemas modulares de 
tratamiento de agua para establecer acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOBG20141223002 
TÍTULO: Películas cerámicas especiales de carburo de boro con aplicación en contenedores 
de residuos nucleares 
SUMARIO: Un empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en investigación y 
desarrollo de nuevos materiales, revestimientos y productos especiales, así como en 
optimización de procesos, ha desarrollado películas cerámicas avanzadas de carburo de boro 
con aplicación en contenedores de residuos nucleares. El proceso de producción tiene varias 
etapas y se realiza en un entorno controlado sin necesidad de altas temperaturas y sin un gran 
consumo de grafito ni energía. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20140530001 
TÍTULO: Tratamiento de aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricación, mantenimiento e instalación de 
maquinaria para tratamiento de aguas residuales busca intermediarios comerciales 
(distribuidores) y oportunidades de subcontratación y joint venture 
 
REFERENCIA: TOUK20150430002 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de aguas residuales compacto y muy eficiente 
SUMARIO: Una empresa británica de transferencia de tecnología que trabaja en la industria de 
aguas residuales está interesada en comercializar un sistema patentado, compacto y asequible 
de tratamiento de aguas residuales que utiliza un dispositivo hidráulico de eliminación de 
flotantes en vez de medios mecánicos. Este sistema también reduce la liberación de olores, 
ofreciendo ventajas frente a las soluciones competidoras. El producto tiene muchas 
aplicaciones en distintos mercados, y está especialmente indicado para productores de 
residuos con instalaciones de espacio limitado y poco presupuesto. Se buscan usuarios finales 
para licenciar y continuar con el desarrollo del sistema. 
 
REFERENCIA: BRFR20150325001 
TÍTULO: Información científica sobre el impacto ambiental de colillas de cigarrillos en el 
ecosistema 
SUMARIO: Un empresario francés está desarrollando un sistema para recoger y reciclar colillas 
de cigarrillos en zonas costeras y reducir la contaminación y toxicidad. El empresario está 
interesado en negociar con instituciones locales y responsables de medioambiente y busca 
información científica sobre los impactos ambientales de las colillas: consecuencias ecológicas, 
sustancias químicas y toxicología en ecosistemas y humanos, contaminación y degradación en 
el mar. 
 
REFERENCIA: BONL20141216001 
TÍTULO: Productos sostenibles para resolver problemas de calidad del agua 



 
 

SUMARIO: Una empresa holandesa que produce y distribuye productos sostenibles para 
resolver problemas de calidad del agua ofrece estrategias efectivas contra algas verdeazuladas 
y problemas causados por la estratificación y deficiencia de oxígeno. Se buscan socios 
especializados en ingeniería de medioambiente y tratamiento de aguas contaminadas para 
establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: TOKR20140610001 
TÍTULO: Nuevo filtro de arena para tratamiento de agua y aguas residuales 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en tecnologías de tratamiento de agua y 
purificación de aire ha desarrollado un nuevo filtro de arena para tratamiento de agua y aguas 
residuales. La nueva tecnología permite eliminar contaminantes y sólidos suspendidos de 
forma efectiva, resolviendo los problemas de los filtros de flujo ascendente convencionales. El 
filtro es fácil de instalar, transportar y mantener. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOHU20150107001 
TÍTULO: Acero 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de acero ofrece a socios 
potenciales de la UE su capacidad como subcontratista o en el marco de un acuerdo de 
fabricación o externalización. La empresa trabaja con las últimas tecnologías y equipos y ofrece 
servicios de doblado, unión y soldadura de acero (MIG, MAG, AWI, TIG), soldadura de pernos, 
rectificado, taladrado, roscado, ensamble, instalación y fresado CNC. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JU6 
TÍTULO: Nuevas aleaciones de cobre y latón con revestimiento de conversión sin cromatos 
conforme a los reglamentos de RoHS 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en tratamiento de metales (anodización, 
pretratamiento con pintura y revestimientos metálicos) ha desarrollado un nuevo revestimiento 
de conversión para aleaciones de cobre y latón cuya principal ventaja es que no contiene 
cromatos. Esta tecnología cumple los requisitos de los reglamentos de RoHS (Restricción de 
Sustancias Peligrosas) y utiliza pasivación homogénea a temperatura ambiente. La empresa 
busca socios con experiencia en tratamiento de metales y legislación medioambiental 
interesados en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3JSK 
TÍTULO: Sistemas de procesamiento de latón: forja de latón en caliente y tecnologías de 
mecanizado de precisión 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en forja de latón en caliente y tecnologías de 
mecanizado de precisión ha desarrollado y fabricado una amplia variedad de válvulas de bola, 
válvulas especiales y accesorios y busca socios para desarrollar y fabricar sus sistemas. La 
principal ventaja de los métodos de producción es la fabricación a partir de una pieza de metal 
sin juntas ni defectos. Como resultado se obtienen piezas de excelente resistencia y 
estabilidad. La empresa busca socios europeos que dispongan de procesos industriales y 
experiencia en procesamiento de latón y válvulas de bola. 
 
REFERENCIA: 638 
TÍTULO: Elementos de acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio y materiales con 
revestimiento en polvo 
SUMARIO: Una empresa polaca busca subcontratistas en el campo de diseño y producción de 
elementos de acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio y otros materiales con 
revestimiento en polvo. La empresa diseña y produce láminas de metal y acero mediante 
soldadura por puntos y cerradura Pittsburgh para producir espesores de hasta 1,5 mm (1,2 mm 
en acero inoxidable). También utiliza soldadura MIG/MAG para espesores mayores (hasta 120 
mm). 
 



 
 

REFERENCIA: BRFR20150408002 
TÍTULO: Piezas metálicas para artículos de lujo 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en accesorios metálicos para artículos de lujo 
(relojes, artículos de piel, joyería, etc.) busca subcontratistas con experiencia en fresado, 
torneado, punzonado, corte y estampación. 
 
REFERENCIA: 20111213001 BO 
TÍTULO: Procesamiento de chapas de acero 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de procesamiento de chapas de acero de alta 
calidad (corte, doblado, revestimiento en polvo, corte por láser y productos relevantes: 
ascensores, puertas automáticas y semiautomáticas y marcos). La empresa se ofrece como 
distribuidor y subcontratista para fabricar elementos de metal negro, acero inoxidable y acero 
galvanizado. 
 
REFERENCIA: BOFR20140512002 
TÍTULO: Transformación de metal 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricación y transformación de metal para 
la industria (tubos de acero, acero inoxidable y aluminio) y procesos de doblado, remodelación, 
soldadura, etc., cuyos productos se destinan principalmente a la industria de automoción, 
ferroviaria, aeronáutica y agricultura, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOJP20150522001 
TÍTULO: Fundición de metal 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fundición de metal busca representantes 
en los sectores de robótica, maquinaria para la construcción, equipos de moldeo y montadores 
de superficie, específicamente en Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia y Reino 
Unido. 
 
REFERENCIA: 11 BE 0324 3KBO 
TÍTULO: Fabricación directa de piezas metálicas mediante fusión por haz de electrones 
SUMARIO: Un centro de investigación belga está interesado en intercambiar experiencia en el 
sector de implantes médicos e industria aeroespacial. La fusión por haz de electrones (EBM) es 
una técnica novedosa en el campo de producción de aditivos y se utiliza para producir piezas 
metálicas listas para usar. En el proceso de EBM se producen piezas metálicas totalmente 
densas capa por capa mediante polvo metálico fundido con un potente haz de electrones. Cada 
capa se funde para obtener la geometría exacta definida por el modelo CAD 3D. Se busca 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 12 AM 83FA 3QY2 
TÍTULO: Metales amorfos de tamaño nanométrico y sus compuestos derivados 
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado una tecnología de síntesis de materiales 
metálicos amorfos de tamaño nanométrico (no aleaciones) y sus compuestos derivados. En el 
proceso de desarrollo, se utiliza energía de equilibrio térmico en vez de otros tipos de energía 
(como energía cuántica de reactivos) para iniciar la interacción. Los materiales sintetizados 
pueden emplearse en tres sectores principales: nanoelectrónica, matrices metálicas y 
poliméricas de nanocomposite y detectores de temperatura, humedad y otros parámetros. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y comercialización. 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOLT20140520007 
TÍTULO: Construcción y reparación de barcos 
SUMARIO: Una entidad lituana especializada en construcción y reparación de barcos se ofrece 
como subcontratista y busca socios interesados en participar en el programa Erasmus. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20140610002 
TÍTULO: Mantenimiento de yates 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector náutico especializada en mantenimiento, 
instalación y equipamiento de yates busca intermediarios comerciales (agentes, representantes 
y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BOIT20140610001 
TÍTULO: Construcción y reparación de barcos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en construcción y reparación de barcos busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). Sus servicios incluyen 
construcción de mástiles de madera, diseño e instalación de sistemas de propulsión, eléctricos 
e hidráulicos, restauración de la estructura de barcos y reconstrucción de motores. 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: 20110313001 
TÍTULO: Turismo receptivo en Serbia 
SUMARIO: Una agencia de viajes serbia especializada en turismo receptivo (viajes 
organizados en Serbia y Belgrado) ofrece servicios de intermediación comercial a socios 
potenciales. La empresa ofrece viajes organizados y adaptados a los requisitos de los clientes, 
así como programas especiales en balnearios y centros de cirugía estética y clínicas dentales. 
También ofrece servicios de transferencia de aeropuertos a hoteles, apartamentos y otros tipos 
de alojamiento, servicios de traducción, visitas guiadas y salas de conferencias. 
 
REFERENCIA: 20100925003 
TÍTULO: Hotel de 4 estrellas 
SUMARIO: Una empresa serbia que dirige un hotel de 4 estrellas renovado recientemente 
busca agentes comerciales (agencias de viajes y operadores turísticos) para promocionar 
servicios de alojamiento en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20111027006 
TÍTULO: Turismo 
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia como operador turístico, que 
cuenta con tres sucursales en Rumanía, busca socios en este sector (externalización de viajes 
empresariales y corporativos, organización de turismo receptivo e interno y servicios 
relacionados) para establecer acuerdos de cooperación comercial y 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOPL20150226002 
TÍTULO: Producción cinematográfica 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de películas, documentales, 
anuncios, clips promocionales, películas de contenido educativo, etc. ofrece nuevas ideas para 
desarrollar proyectos cinematográficos y busca oportunidades de joint venture. La empresa se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20150417001 
TÍTULO: Cursos de formación para camareros 
SUMARIO: Un colegio americano de camareros con sede en Alemania especializado en cursos 
de formación acreditados busca agentes del sector de hoteles y restaurantes o proveedores de 
cursos de formación para camareros (hoteles, escuelas de turismo y clubs de vacaciones) con 
el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20130829010 
TÍTULO: Aplicación para hoteles 
SUMARIO: Empresa española de base tecnológica ha desarrollado una aplicación online que 
permite la comunicación entre hoteles y clientes mediante teléfono móvil antes, durante y 
después de la estancia. Esta aplicación ofrece información sobre las instalaciones y entorno y 



 
 

se integra con el sistema de gestión hotelera (PMS). Se buscan intermediarios comerciales 
para vender el producto, así como empresas de la industria turística y desarrolladores de 
software para turismo interesados en establecer acuerdos de joint venture para adaptar o 
añadir nuevas funcionalidades y comercializar el producto. 
 
REFERENCIA: BODE20150504001 
TÍTULO: Dispositivo de entrenamiento exterior 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un dispositivo de entrenamiento exterior que 
combina las ventajas y ergonomía de una bicicleta y de un stepper o stairmaster empleado en 
gimnasios. Este dispositivo se utiliza en postura vertical, el movimiento es libre de impactos y 
está indicado para personas que padecen dolor de espalda y articulaciones. Su rendimiento es 
similar al de una bicicleta. La empresa busca distribuidores y acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: BOLT20140520003 
TÍTULO: Componentes de titanio para bicicletas 
SUMARIO: Un fabricante lituano de componentes de titanio para bicicletas busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOGR20140528001 
TÍTULO: Alojamiento turístico 
SUMARIO: Un proveedor griego de servicios de alojamiento turístico en Pefkohori (Chalkidiki) 
al norte de Grecia busca agencias de viajes, operadores turísticos y distribuidores con el fin de 
ampliar su actividad en el extranjero. El complejo turístico cuenta con apartamentos que se 
alquilan durante los meses de verano. 
 
REFERENCIA: 20121026009 
TÍTULO: Servicios turísticos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 18 años de experiencia en el sector turístico ofrece sus 
servicios como agencia de viajes y operador turístico. 
 
REFERENCIA: BOUK20150513012 
TÍTULO: Skateboards y longboards 
SUMARIO: Un fabricante británico de skateboards de alta calidad en 300 combinaciones de 
colores diferentes y longboards con diseños a medida busca distribuidores para aumentar sus 
ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20080910027 BO 
TÍTULO: Servicios turísticos innovadores 
SUMARIO: Una empresa turística española ofrece servicios turísticos innovadores a agencias 
de viajes, empresas de comunicación y organizadores de eventos de la UE interesados en 
establecer acuerdos de joint venture para introducir sus servicios en el mercado español. 
 
REFERENCIA: 20091204005 
TÍTULO: Artículos deportivos 
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos deportivos busca un subcontratista para imprimir 
logos en ropa deportiva (números de jugadores y logo de equipos). 
 
REFERENCIA: 20121126078 
TÍTULO: Libros infantiles 
SUMARIO: Una editorial serbia especializada en publicar libros infantiles impresos en papel 
reciclado busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20131218001 
TÍTULO: Paquetes turísticos 
SUMARIO: Una agencia de viajes croata especializada en servicios promocionales ofrece una 
página web a socios potenciales interesados en vender a sus clientes paquetes turísticos a 
medida y otros servicios turísticos en Croacia. La agencia ofrece 120 hoteles, 1.000 



 
 

apartamentos privados, 50 excursiones y viajes de un día y alquiler de vehículos. Toda la 
información está disponible en su página web, siendo una buena fuente de información para 
turistas y clientes. 
 
REFERENCIA: BOSK20150304002 
TÍTULO: Casa de invitados para turistas y senderistas 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que ofrece servicios a medida para turistas (alojamiento en 
una casa de invitados y servicios de guía turística y transporte) busca agentes y representantes 
para promocionar estos servicios. La casa de invitados, situada en la montaña, ofrece otros 
servicios y es también un centro de información de oportunidades turísticas. 
 
REFERENCIA: 20130319047 
TÍTULO: Juegos para parques infantiles y rutas al aire libre 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de juegos para 
parques infantiles, mobiliario urbano para espacios públicos y rutas al aire libre busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20130826005 
TÍTULO: Higiene y sanidad 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en auditoría, consultoría y formación en 
higiene y sanidad, gestión de reclamaciones, evaluación de la satisfacción del cliente y 
formación de personal, certificación de sostenibilidad, auditoría, consultoría y formación para 
cocineros profesionales y asesoramiento sobre alergias y alimentación saludable dentro de la 
industria turística (hoteles y restaurantes). Se buscan acuerdos comerciales, servicios de 
distribución y oportunidades de joint venture y cooperación con el fin de trabajar en otras áreas 
para la industria turística. 
 
REFERENCIA: BORO20140430001 
TÍTULO: Organización de eventos 
SUMARIO: Una empresa rumana con 12 años de experiencia en organizar congresos y ferias 
comerciales para la industria de la madera se ofrece como subcontratista. Todos los años la 
empresa organiza dos eventos internacionales propios, además de congresos y ferias para 
socios nacionales e internacionales, y tiene la experiencia necesaria para organizar eventos de 
éxito, campañas publicitarias y proyectos relacionados. 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: 20111102015 
TÍTULO: Encuadernadoras y grapadoras 
SUMARIO: Un fabricante polaco de encuadernadoras y grapadoras para envases de cartón 
busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20150218003 
TÍTULO: Etiquetas impresas 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de etiquetas y suministro de 
soluciones de impresión y aplicaciones de código de barras avanzadas se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20100708073 
TÍTULO: Diseño gráfico y artes plásticas 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2006 y especializada en diseño gráfico y artes 
plásticas (logos, diseño de GUI, diseño de material promocional, identidad visual, diseño y 
desarrollo de páginas web y comunicación visual) se ofrece como subcontratista a clientes 
potenciales dentro y fuera de la UE. 
 
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: BOIT20140516003 
TÍTULO: Tecnologías geomáticas 
SUMARIO: Una empresa italiana que ofrece nuevos servicios y tecnologías geomáticas 
(escaneado láser y modelización inversa) busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20141222004 
TÍTULO: Envasado de alimentos 
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria de envasado de alimentos busca productores de 
dulces, especialmente chocolate y praliné, en Europa Occidental para establecer acuerdos de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20150407002 
TÍTULO: Materiales de impresión 3D 
SUMARIO: Un fabricante británico de material de impresión para impresoras 3D de código 
abierto FFF (fabricación con filamento fundido) y PJP (impresión por chorro de plástico) busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150409001 
TÍTULO: Tanques de vidrio fusionado al acero 
SUMARIO: Un fabricante británico de silos y tanques de almacenamiento de vidrio fusionado al 
acero (GFTS), que abastece a los mercados de agua/aguas residuales, digestión anaerobia, 
biogás, minería, industria y agricultura, busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20140403001 
TÍTULO: Servicios de impresión 
SUMARIO: Una imprenta española con más de 28 años de experiencia ofrece un servicio 
integral de preimpresión, impresión, encuadernación y distribución de productos de alta calidad 
(publicaciones especializadas, libros, folletos, cómics, encuadernaciones, etc.) y busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOLT20140519007 
TÍTULO: Servicios de edición e impresión 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en edición e impresión (diseño, preimpresión, 
edición y posimpresión) busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
subcontratación/externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20140510001 
TÍTULO: Películas termoplásticas para conservar alimentos 
SUMARIO: Una universidad italiana especializada en investigación y desarrollo de nuevos 
métodos para la industria agroalimentaria ha desarrollado un método de fabricación de 
películas termoplásticas basadas en LDPE (polietileno de baja densidad), PLA (ácido 
poliláctico) o PCL (policaprolactona) para aumentar el tiempo de conservación de alimentos. 
Estas películas incorporan sustancias con actividad antimicrobiana. La empresa busca 
acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BRDE20141105001 
TÍTULO: Serigrafía 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en la producción y venta de tapicerías busca un 
subcontratista para llevar a cabo actividades de serigrafía, así como fabricantes de impresoras 
para diseñar productos conforme a los requisitos del cliente final. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20140606002 
TÍTULO: Recipientes de acero inoxidable para productos alimenticios 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en fabricar bidones y barriles de acero inoxidable para 
conservar productos alimenticios (aceite, vino, miel y legumbres) y productos farmacéuticos 
busca agentes comerciales y distribuidores en España y Portugal. 
 
REFERENCIA: BONL20150527002 
TÍTULO: Nuevas soluciones de envasado para alimentos 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado y patentado una solución de envasado de 
fácil manejo para alimentos (frutos secos, caramelos, bayas, sopa, bebidas, comidas 
preparadas, etc.) con gran impacto visual y fáciles de abrir. La empresa busca agentes y 
distribuidores. 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BRAM20140714001 
TÍTULO: Productos químicos 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a importar y vender productos químicos en las 
áreas de minería, metalurgia y energía ofrece servicios como agente y distribuidor y 
oportunidades de franquicia a productores de la industria química. 
 
REFERENCIA: BOCZ20140519002 
TÍTULO: Productos de plástico 
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de plástico para los sectores de automoción, 
electricidad y farmacia se ofrece como subcontratista a compañías europeas. 
 
REFERENCIA: BOFR20140218002 
TÍTULO: Química fina orgánica 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece experiencia en servicios de química fina orgánica 
para desarrollo de moléculas pequeñas, cubriendo todas las necesidades del cliente: desde el 
descubrimiento de moléculas hasta su lanzamiento al mercado. La empresa busca clientes 
especializados en síntesis química y desarrollo de sustancias activas en los sectores 
farmacéutico, biofarmacéutico, agroquímico y cosmético. 
 
REFERENCIA: TOFR20140115004 
TÍTULO: Nueva familia de ligandos quirales en química de fósforo 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha identificado una nueva familia de precursores que 
permiten la formación de numerosos catalizadores por asociación con metales de transición. La 
síntesis de precursores es estereoselectiva con un rendimiento del 90% y residuos limitados. 
Un gran catálogo de preligandos y ligandos pueden producirse en condiciones rentables. Para 
obtener el precursor se requiere purificación por cromatografía líquida de alto rendimiento sin 
recristalización. El uso de un precursor específico de ligandos quirales está patentado. El 
laboratorio busca colaboración para lanzar la tecnología mediante acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20141117001 
TÍTULO: Insecticidas 
SUMARIO: Una empresa turca con patentes y fórmulas para fabricar insecticidas a base de 
agua eficaces contra nueve tipos de insectos, insecticidas en aerosol y repelentes de perros y 
gatos de uso doméstico, sanitario y veterinario busca mayoristas y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRHR20140520001 
TÍTULO: Láminas de cloruro de polivinilo y poliestireno 
SUMARIO: Un fabricante croata de envases de plástico para las industrias de alimentación, 
productos de confitería, farmacia y cosmética busca un proveedor de láminas de cloruro de 
polivinilo (PVC) y poliestireno (OPS) en diversos colores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150226003 
TÍTULO: Componentes y piezas de plástico y metal 
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes y piezas de plástico y metal, con capacidad 
para adaptar su línea de producción a las necesidades del cliente, busca oportunidades de 
subcontratación y se ofrece para fabricar componentes personalizados a empresas extranjeras 
mediante acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20140502001 
TÍTULO: Biopesticidas 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece un servicio completo de pruebas, desarrollo e 
implementación de biopesticidas (incluyendo consultoría, soluciones de I+D y analíticas y 
pruebas de campo) a clientes de los sectores de agricultura, horticultura y protección agrícola y 
forestal. 
 
REFERENCIA: BOAM20140707001 
TÍTULO: Gel de sílice 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de gel de sílice para cromatografía 
líquida de ultra rendimiento (UPLC) y cromatografía líquida de alto rendimiento (UPLC) busca 
intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20141230001 
TÍTULO: Componentes de plástico y goma 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 40 años de experiencia en la fabricación de 
ventosas y componentes de plástico y goma, que ofrece asesoramiento a sus clientes desde la 
idea inicial hasta el producto acabado, se ofrece como subcontratista a fabricantes de 
componentes de goma y plástico en la UE. 
 
REFERENCIA: BOSI20141128002 
TÍTULO: Piezas de caucho 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de piezas técnicas y moldeadas de caucho (juntas, 
parachoques y arandelas) conforme a las normas de calidad de la UE, que exporta a Alemania, 
Eslovaquia y Hungría, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOES20140515002 
TÍTULO: Ambientadores de hogar 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de ambientadores de hogar 
de diseño atractivo busca distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOJP20140610001 
TÍTULO: Espuma de polietileno 
SUMARIO: Un fabricante japonés de espuma de polietileno y EPDM (monómero de etileno, 
propileno, dieno) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20140515002 
TÍTULO: Equipos para las industrias de química y azucarera y dispositivos de protección 
ambiental 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricación y revisión de equipos para las 
industrias de química, petroquímica y azucarera y dispositivos de protección ambiental se 
ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOCH20150521001 
TÍTULO: Lubricantes para altas temperaturas, condiciones severas y reducción de ruido 
SUMARIO: Una empresa suiza líder en fluoroquímicos, fluoropolímeros y productos químicos 
industriales ha desarrollado lubricantes de perfluoropoliéter (PFPE) de larga duración aptos 
para un amplio rango de temperaturas y con una calidad superior en aplicaciones químicas 
severas. Este lubricante se utiliza en aplicaciones de alto vacío y reducción de ruido y para 
lubricar componentes de plástico en caso de que no sean efectivos los lubricantes 



 
 

convencionales. Se buscan fabricantes de dispositivos con elementos móviles que funcionen 
en condiciones extremas para establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: BOTR20131210003 
TÍTULO: Aceites esenciales, complementos y cosméticos 
SUMARIO: Una compañía turca dedicada a la producción de aceites esenciales, 
complementos alimenticios orgánicos y cosméticos naturales busca intermediarios comerciales 
y oportunidades de compra total o parcial de una empresa. 
 
REFERENCIA: BOAT20140424001 
TÍTULO: Sellos secos 
SUMARIO: Un empresa austríaca especializada en la producción de componentes 
mecatrónicos de precisión busca socios en Europa y América con el fin de distribuir sellos 
secos destinados a procesos de producción en las industrias química, petroquímica, 
farmacéutica y alimentaria. Estos sellos se utilizan en agitadores, mezcladores, evaporadores 
de película delgada y filtros rotativos. Las principales ventajas del producto incluyen aumento 
de la productividad y vida útil y reducción de los costes del ciclo de vida. 
 
REFERENCIA: BORO20141222003 
TÍTULO: Pinturas y barnices 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta de pinturas, esmaltes, 
lacas, barnices, disolventes y resina sintética para equipos industriales e industrias de acero, 
energía, química, madera, construcción, ingeniería civil e infraestructuras busca agentes y 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOFR20140519004 
TÍTULO: Jabones de alta calidad 
SUMARIO: Un fabricante francés de jabones para perfumerías, hoteles de lujo e institutos de 
belleza, jabones con principios activos marinos para centros de belleza, spas y farmacias y 
jabones de colores para hipermercados busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOIT20140519003 
TÍTULO: Fertilizantes orgánicos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes 
orgánicos, así como en tratamiento de materiales orgánicos de origen natural, busca 
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20110208030 BO 
TÍTULO: Productos de polietileno 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de polietileno de hasta 4 metros de longitud 
mediante tecnología de rotomoldeo busca socios interesados en externalizar la producción. 
 
REFERENCIA: BOUK20140606002 
TÍTULO: Piel de reno y ovina 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta mayorista y distribución de cuero 
con pelo, productos de piel ovina (alfombras, gorros, guantes y calzado) y piel de reno busca 
distribuidores en Europa. La empresa se fundó en 1975 y es famosa por ofrecer productos de 
alta calidad a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOIT20140526001 
TÍTULO: Vidrio soplado 
SUMARIO: Un fabricante italiano de artículos de vidrio soplado (lámparas y artículos 
decorativos) busca intermediarios comerciales especializados en muebles y sistemas de 
iluminación, así como estudios de diseño. 
 
REFERENCIA: BOES20140519002 
TÍTULO: Productos químicos y soluciones para túneles de lavado 



 
 

SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación y venta de productos 
químicos y suministro de soluciones para túneles de lavado busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3K4Q 
TÍTULO: Nuevo revestimiento de conversión amarillo sin cromo o pretratamiento de pintura 
para aluminio conforme a la directiva/reglamentos ROHS (restricción de sustancias peligrosas) 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en acabados metalizados ha desarrollado un 
nuevo revestimiento de conversión amarillo para aluminio que no contiene cromo. Este 
producto se utiliza a temperatura ambiente y permite la pasivación amarilla homogénea. El 
revestimiento cumple los requisitos de la QQ-P-490 para pretratamientos de pintura. El 
producto no contiene cromo y se utiliza en las industrias de electrónica y electricidad, así como 
en otros sectores que emplean aluminio en sus procesos de producción. La empresa busca 
socios con capacidad tecnológica para adoptar e implementar el nuevo material en la industria. 
 
REFERENCIA: 08 IL 80ER 27N0 
TÍTULO: Tecnología de moldeo por inyección para producir envases de plástico 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una nueva tecnología para producir envases de 
plástico mediante moldeo por inyección. Entre sus ventajas se incluyen la rentabilidad, mayor 
velocidad y productividad del proceso y mejor calidad del producto final. La empresa busca 
socios estratégicos interesados en nuevos mercados y en probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: BRIN20140506001 
TÍTULO: Productos de caucho 
SUMARIO: Un fabricante indio de componentes de caucho busca oportunidades de joint 
venture con empresas extranjeras para fabricar productos de caucho moldeado. 
 
REFERENCIA: BOBG20141223004 
TÍTULO: Detergentes y jabones líquidos 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de detergente en polvo para lavadora y lavavajillas y jabones 
líquidos basados en tecnología avanzada e innovadora busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20150430001 
TÍTULO: Jabones naturales 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de jabones exclusivos, ecológicos 
y artesanales y productos para el cuidado de la piel y el cabello basados en ingredientes 
naturales (hierbas, bayas, frutas, etc.), que también ofrece una línea de regalos exclusivos con 
bonitos envases de diseño moderno, busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOIT20150325001 
TÍTULO: Método y aparato para discriminar diferentes tipos de materiales de plástico 
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano con experiencia en desarrollar diagnósticos de 
rayos X en fusión nuclear ha desarrollado un método para separar y reciclar diferentes tipos de 
residuos de plástico de aparatos eléctricos y electrónicos. La tecnología, basada en un nuevo 
esquema que utiliza rayos X suaves, es sencilla, compacta, portátil y apta para procesamiento 
de flujo continuo. El aparato solo necesita un tubo de rayos X de baja potencia en el rango de 2 
a 35 kV y un espectrómetro comercial de rayos X. Se buscan socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3GOA 
TÍTULO: Electrodiálisis selectiva (SED) para eliminar nitrato de aguas subterráneas (solución 
única y probada de eliminación de nitrato en agua potable de municipios) 
SUMARIO: Una empresa israelí del sector de tratamiento de aguas ha desarrollado una 
tecnología avanzada de electrodiálisis selectiva (SED) para agua potable de municipios. Se 
trata de una planta autónoma y probada para tratar nitrato (cloruros y dureza del agua) de 
forma selectiva como alternativa a las tecnologías anteriores basadas en ósmosis inversa o 



 
 

intercambio de iones, que tratan toda el agua. La tecnología permite reducir los costes 
operativos. Este método elimina nitratos (70%), cloruros (40%) y dureza del agua (40%) en 
pozos con una capacidad de 100 millones de galones al año. 
 
REFERENCIA: TRUK20150528002 
TÍTULO: Diseño y fabricación de polímeros 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica cubos de basura hechos de plástico está 
interesada en desarrollar un separador de líquidos para aumentar la funcionalidad y valor de 
los cubos. Se busca un socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar una parte del 
prototipo. Esta nueva parte se encuentra en fase de concepto. El socio buscado se encargará 
de fabricar una solución innovadora. Se busca una solución fácil de usar y compatible con los 
cubos de basura actuales. El socio buscado debe asumir parte del coste de desarrollo pero con 
beneficios compartidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXF 
TÍTULO: Proceso químico para densificar parquet 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de suelos de madera duraderos 
(producción de parquet y suelos laminados y servicios de pintura) busca socios tecnológicos 
con el fin de desarrollar e implementar una tecnología química para densificar suelos de 
madera. Se busca una tecnología pro-ecológica, es decir, deberá ahorrar energía y utilizar un 
agente ecológico. La duración del proceso no será superior a 5-7 días y no afectará al tamaño 
o nivel de humedad del producto acabado. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150220002 
TÍTULO: Plataforma in vitro con 30 blancos celulares y moleculares para ingredientes 
cosméticos y nuevas fórmulas 
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología especializada en dermocosméticos 
basados en productos naturales ha desarrollado una plataforma in vitro para probar 
ingredientes o nuevas fórmulas cosméticas. La empresa ofrece precios competitivos y un 
servicio de calidad y ha probado y validado una amplia biblioteca de ingredientes 
dermocosméticos bioactivos (componentes puros y fitoextractos bien definidos 
fitoquímicamente) gracias a la colaboración con compañías de referencia seleccionadas. Se 
buscan empresas y equipos de investigación en el sector cosmético con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRBE20150128001 
TÍTULO: Tecnología de revestimiento para resistencia a la corrosión en gases de alta 
temperatura que contienen dióxido de azufre (SO2) 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en diseño y fabricación de una nueva generación 
de intercambiadores de calor para recuperación de calor de gases residuales busca nuevas 
tecnologías de revestimiento basadas en materias primas para mejorar su tecnología y cumplir 
las especificaciones de condiciones corrosivas y abrasivas. Se buscan revestimientos 
disponibles en el mercado o en fase de desarrollo. El socio buscado debe ofrecer experiencia 
en técnicas de revestimiento e implementación en el proceso industrial de la empresa. Además 
debe realizar pruebas de resistencia a la corrosión en los productos de la empresa con el fin de 
desarrollar una nueva línea de productos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, 
investigación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3GMJ 
TÍTULO: Cascos antibalas para tripulantes aéreos 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en el diseño, fabricación y distribución de equipos 
de protección balística ha desarrollado un nuevo casco antibalas de aramida para tripulantes 
aéreos con un nivel de protección de IIIA9, resistencia balística de 9 mm FMJ y rendimiento de 
fragmentación de 17 granos (v50) 610, 630, 650 y 670 m/s. El casco está disponible en 



 
 

diversos tamaños y colores y dispone de protección novedosa para el cuello. La empresa está 
interesada en expandir su actividad en Europa y busca socios interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y fabricación (subcontratación y co-contratación). 
 
REFERENCIA: TORU20150219004 
TÍTULO: Series de modelos de termostatos para histología 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar y fabricar equipos médicos con 
diversas funciones y complejidad ha desarrollado una tecnología de producción de una serie de 
modelos de termostatos para histología. Estos termostatos permiten realizar operaciones 
cualitativas en laboratorios histológicos y morfológicos modernos para procesos de preparación 
de muestras y examen de biotejidos. El producto ofrece una mayor productividad y tiene un 
coste menor que sus análogos. La automatización de las operaciones básicas aumenta 
también la comodidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOSI20150216001 
TÍTULO: Material fotocatalítico con propiedades superiores para aplicaciones de purificación de 
agua y aire y método de preparación 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método 
fotocatalítico y su método de preparación. Los materiales que se emplean actualmente como 
fotocatalizadores se basan principalmente en dióxido de titanio. El problema de estos 
materiales es su actividad fotocatalítica limitada. El nuevo material se basa en una capa 
delgada de circonio. Las medidas muestran una actividad fotocatalítica cuatro veces superior a 
la de los fotocatalizadores de titanio convencionales. La tecnología está indicada para 
purificación de aire, gas y agua. Se buscan socios de la industria química y fabricantes de 
filtros industriales, piezas y catalizadores en la industria de automoción, tejados, paredes y 
fachadas y equipos fotovoltaicos y electrónicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
aplicar la tecnología en la industria. 
 
REFERENCIA: BRBE20150421001 
TÍTULO: Flores blancas orgánicas certificadas 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y distribución de productos 
apícolas busca flores blancas orgánicas certificadas para conferir un sabor específico a 
algunos de sus productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20150218005 
TÍTULO: Cerámica decorada 
SUMARIO: Un fabricante turco de cerámica decorada, que ofrece diseños y colecciones a 
medida realizados por diseñadores famosos en esta área, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20130628012 
TÍTULO: Cosméticos basados en colágeno 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de colágeno de pescado 
bioactivo (piel de salmón) para la piel del rostro busca socios interesados en producir o 
distribuir cosméticos basados en colágeno, especialmente fabricantes que utilicen colágeno 
activo natural en sus productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20140611001 
TÍTULO: Productos dentales de viaje 
SUMARIO: Un fabricante francés de productos dentales de viaje, específicamente un dentífrico 
en forma de pastilla que se utiliza sin agua ni cepillo de dientes, busca socios comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20140613002 
TÍTULO: Cosméticos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos busca distribuidores, intermediarios y 
mayoristas en Europa y Estados Unidos. Sus productos se basan en ingredientes 



 
 

seleccionados, no contienen colorantes, aromas ni conservantes y son hipoalergénicos y 
seguros para la piel. 
 
REFERENCIA: TODE20150327001 
TÍTULO: Entorno de aprendizaje adaptativo para desarrollo de recursos humanos en empresas 
y administraciones 
SUMARIO: Una empresa alemana con experiencia en programación de software ha 
desarrollado un entorno de aprendizaje adaptativo para la reestructuración de sistemas 
informáticos en empresas y administraciones. El sistema incluye módulos de e-learning, un 
escenario de e-learning y microaprendizaje a medida para el estudiante. El entorno ofrece 
herramientas de análisis automático de competencias y evaluación del usuario en procesos de 
aprendizaje, así como seminarios, tests, wikis, ejercicios o cuestionarios. La empresa busca 
socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20140610001 
TÍTULO: Productos para bebé 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la venta y distribución de productos para 
bebé se ofrece como distribuidor a proveedores y fabricantes europeos de estos productos. 
 
REFERENCIA: BOHR20140225001 
TÍTULO: Válvulas unidireccionales 
SUMARIO: Un fabricante croata de válvulas unidireccionales sin filtro para mantener el aroma 
de productos dentro de bolsas de PVC (por ejemplo, de café) y liberar gases de la bolsa busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODK20150605001 
TÍTULO: Preservativos 
SUMARIO: Una empresa danesa fabrica preservativos con regalo sorpresa en envoltorios 
atractivos para jóvenes de hasta 30 años que se venden en festivales, supermercados y 
tiendas. Se buscan distribuidores en Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOPT20150519001 
TÍTULO: Lazos para múltiples fines 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que diseña, fabrica y distribuye lazos grandes y 
perfumados para distintos fines (bodas, bautizos, eventos, etc.), que se personalizan con 
tarjetas en forma de nube o corazón, busca distribuidores exclusivos en Europa, África, Asia, 
América y Oceanía. 
 
REFERENCIA: BRRO20140214001 
TÍTULO: Bulbos de flores y semillas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de bulbos de flores, 
arbustos y árboles frutales y semillas de flores y vegetales ofrece servicios de intermediación 
comercial (distribución) para ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: 20110322041 BO 
TÍTULO: Artículos promocionales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de artículos promocionales busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOFR20140617001 
TÍTULO: Vajilla de porcelana de Limoges 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño de vajilla de porcelana de Limoges 
busca socios comerciales y proveedores que trabajen para tiendas de menaje, grandes 
almacenes, hoteles de lujo y restaurantes. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAM20150112001 
TÍTULO: Lámparas y accesorios de decoración 
SUMARIO: Un fabricante armenio de arañas, candelabros, lámparas de pared, lámparas de 
pie, relojes y otros accesorios de decoración interior busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIL20141218001 
TÍTULO: Mesas extensibles 
SUMARIO: Un fabricante israelí de muebles de madera especializado en mesas extensibles 
busca distribuidores y agentes comerciales en Europa, Rusia y América, así como fabricantes 
de muebles a quienes vender productos senmiacabados para terminarlos en el país de destino. 
 
REFERENCIA: BODE20150213001 
TÍTULO: Producto para eliminar moho 
SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de consultoría para los sectores de 
minería, tunelización e ingeniería civil ha desarrollado un producto para eliminar moho en 
espacios cerrados. El moho crece en recovecos y esquinas de ventanas y en áreas con 
grandes diferencias de temperatura. Se trata del primer producto que combina efecto 
desinfectante por el uso de alcohol y un efecto duradero gracias a la cal. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20130903001 
TÍTULO: Fórmula optimizada para lactantes 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar productos para mejorar la 
lactancia busca socios en la UE con el fin de distribuir una fórmula cuya composición 
optimizada y enriquecida con componentes bioactivos mejora la salud del bebé a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOES20140505003 
TÍTULO: Medición de la huella de carbono 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en medición de la huella 
de carbono busca distribuidores y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: 20110715016 BO 
TÍTULO: Espejos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de espejos busca socios comerciales (agentes y 
distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TRBE20150304001 
TÍTULO: Tecnologías/soluciones de desinfección de ropa para profesionales 
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca tecnologías y 
enfoques rentables en el campo de desinfección/saneamiento de ropa para lavanderías 
profesionales. Las soluciones buscadas deben cumplir los reglamentos de cada país, estar 
registradas o en proceso de registrarse como desinfectante y ser seguras para las lavadoras y 
sus componentes. Aunque no es un requisito imprescindible, estas soluciones también pueden 
ofrecer otras funciones que mejoren la eficacia de lavado: eliminación de manchas, 
blanqueamiento, integridad del tejido o cuidado del color. Se buscan empresas o centros de 
investigación con experiencia en productos químicos para lavandería y detergentes con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 20101121001 
TÍTULO: Píldoras de hierbas para mejorar las relaciones sexuales de las mujeres 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la producción de píldoras de hierbas para 
mejorar la calidad de las relaciones sexuales de las mujeres busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: TODE20140602001 
TÍTULO: Simulador de conducción y operación basado en robot para investigación en sistemas 
asistentes e interfaces hombre-máquina 



 
 

SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en matemáticas industriales ha 
desarrollado un simulador de conducción y operación basado en robot. En combinación con 
sus actividades de investigación asociadas, el instituto es capaz de realizar estudios sobre 
conducción y operaciones automáticas, desarrollo y validación de sistemas asistentes 
innovadores e interfaces hombre-máquina. Se buscan socios industriales e investigadores para 
colaborar en proyectos de financiación pública. 
 
REFERENCIA: TORU20140606001 
TÍTULO: Tecnología de desarrollo de soluciones acuosas y orgánicas estables de 
nanopartículas metálicas 
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología para obtener soluciones acuosas y 
orgánicas estables de nanopartículas metálicas como oro, plata, cobre, cobalto, zinc, etc. Las 
soluciones de nanopartículas metálicas se utilizan como materia prima universal para fabricar 
una amplia variedad de productos nanotecnológicos en las industrias farmacéutica, cosmética, 
microelectrónica, química y petroquímica. La tecnología se basa en la síntesis bioquímica de 
nanopartículas metálicas, es decir, en la obtención de nanocristales metálicos mediante la 
reducción de sus iones en la solución coloide. Se buscan socios interesados en establecer 
acuerdos de cooperación técnica, joint venture y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150428001 
TÍTULO: Reposacabezas desmontable y ajustable para sillones en centros de salud y 
cosméticos 
SUMARIO: Un inventor británico ofrece los derechos de patente para vender un 
reposacabezas y bandeja para accesorios que se ajusta a sillones de distintos tamaños y 
formas. Este producto aumenta la eficiencia y comodidad del paciente o cliente en tratamientos 
cosméticos. El reposacabezas está hecho de plástico o metal y se une al respaldo mediante 
una abrazadera o ganchos. Se trata de una solución sencilla y práctica que se utiliza para 
estabilizar la cabeza de una persona cuando no se dispone de ningún instrumento 
especializado a mano. El inventor busca fabricantes de mobiliario o dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: 13 FR 35L2 3RSU 
TÍTULO: Nuevas nanocápsulas lipídicas como portadores para aumentar la eficiencia de 
cosméticos 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva tecnología de encapsulación para 
aplicaciones cosméticas. Esta tecnología se basa en un nuevo proceso patentado de 
preparación de nanocápsulas lipídicas. Las nanocápsulas constan de un núcleo de aceite 
líquido cubierto por una membrana rígida tensoactiva. Estas nanocápsulas tienen una 
estructura híbrida entre las nanocápsulas poliméricas y los liposomas y son una nueva 
generación de portadores biomiméticos con lipoproteínas. La producción a gran escala se ha 
completado con éxito. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia 
exclusivos y no exclusivos. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FWD 
TÍTULO: Estándar de fase simple portátil: instrumento de medida de gran precisión (0,01%) 
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un estándar de referencia de fase simple. Se 
trata del instrumento de medida más preciso jamás diseñado para uso en campo. Este 
instrumento tiene una precisión más desfavorable del 0,01% para todas las medidas en todo su 
rango de funcionamiento, con una precisión típica que se encuentra dentro de las 
incertidumbres de trazabilidad. El instrumento incluye una tecnología de medida que consiste 
en un convertidor para convertir señales analógicas a digitales. A diferencia de los convertidos 
A/D empleados en otros instrumentos, este convertidor ha sido específicamente diseñado y 
optimizado para medir la potencia y energía. La empresa busca socios industriales interesados 
en continuar con el desarrollo y centros de investigación y empresas para probar nuevas 
aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOES20150211001 
TÍTULO: Lente de índice gradiente activo para aplicaciones láser 



 
 

SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo modelador láser que consiste 
en un índice gradiente activo (GRIN) para convertir un haz con perfil de irradiancia gaussiana 
en un haz con distribución de irradiancia uniforme. Gracias a la posibilidad de atenuación y 
amplificación, esta tecnología es mucho más económica y menos compleja que las actuales. 
La tecnología se utiliza en modelado, microfresado, microcorte, perforación o en dispositivos 
médicos. La universidad está interesada en licenciar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TONL20150317001 
TÍTULO: Servicio para estimar la hora de llegada de barcos y garantizar la entrega puntual 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en modelación marina ofrece un servicio 
para estimar la hora de llegada de barcos. Este servicio aumenta el uso eficiente en los puertos 
y garantiza la entrega puntual en procesos industriales. La información es valiosa tanto para 
autoridades portuarias como para la industria de procesos químicos o centrales energéticas. La 
hora de llegada se estima teniendo en cuenta el comportamiento del barco, las condiciones 
oceanográficas y las previsiones meteorológicas. Se busca un agente de información 
interesado en integrar el servicio y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20150521001 
TÍTULO: Juego de mesa para ayudar a los alumnos a elegir su carrera futura desde el colegio 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en herramientas y metodologías educativas ha 
desarrollado un juego de mesa que ayuda a los alumnos a relacionar su educación con sus 
posibles carreras en el futuro y a desarrollar las destrezas necesarias para cuando finalicen el 
colegio. Este juego ayuda a los alumnos a tomar decisiones sobre su futuro y está destinado a 
niños de entre 10 y 12 años, que están comenzando a formarse ideas sobre su futuro y 
necesitan elegir las asignaturas correctas. La empresa está interesada en introducir este juego 
en nuevos mercados y busca organismos para licenciar el uso del juego en diferentes idiomas. 
 
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IRD 
TÍTULO: Sistema conectado a teléfonos móviles para informar a los propietarios de máquinas 
expendedoras en caso de daños y problemas técnicos 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un dispositivo que se instala en máquinas 
expendedoras y que permite enviar mensajes a teléfonos móviles cuando se producen daños y 
problemas técnicos en las máquinas expendedoras. Este dispositivo informa a los propietarios 
en caso de vandalismo, cuando se agotan las existencias (tazas, leche, azúcar, etc.) o cuando 
la máquina no acepta monedas ni devuelve el cambio. La tecnología combina 
microprocesadores y diferentes procesos. La empresa busca socios interesados en adaptar la 
tecnología a necesidades específicas o continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3J9C 
TÍTULO: Nuevos armarios y recintos exteriores 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en la fabricación de armarios exteriores reforzados 
con poliéster ha desarrollado un nuevo tipo de producto que ofrece alta resistencia a la pérdida 
de brillo de la fibra de vidrio. El nuevo armario es ecológico, resistente a arañazos y 
condiciones ambientales severas, es estético y rentable. La empresa está interesada en 
implementar la tecnología en los sectores de electricidad, comunicación, TV por cable, tráfico, 
riego, etc. El producto dispone de todo el equipamiento necesario para las aplicaciones 
anteriores. 
 
REFERENCIA: 10 BG 0536 3IJ7 
TÍTULO: Traductor electrónico de diferentes idiomas para máquinas expendedoras 
SUMARIO: Una empresa búlgara ha desarrollado un dispositivo para traducir mensajes 
electrónicos. Los mensajes se traducen del italiano, francés, inglés y otros idiomas al búlgaro u 
otras lenguas. La mayoría de las máquinas expendedoras presentes en el mercado búlgaro 
son extranjeras y los mensajes están escritos en diferentes idiomas. Esto supone un 
inconveniente para muchos clientes (personas mayores, niños, etc.). El dispositivo traduce 
cualquier idioma y ofrece opciones de mensajes de voz. La empresa busca socios interesados 
en adaptar la tecnología a necesidades específicas o continuar con el desarrollo. 



 
 

 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOSK20140425001 
TÍTULO: Altavoces 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de altavoces de alta calidad busca intermediarios 
comerciales, especialmente distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOFI20141218003 
TÍTULO: Sistema de distribución de vídeos 4K sin comprimir de ultra alta definición y 3D con 
control bidireccional 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en servicios de diseño de audio y vídeo y 
soluciones OEM ha desarrollado un sistema de distribución de vídeos 4K sin comprimir de ultra 
alta definición y 3D con control bidireccional mediante cable Cat5e/6. El sistema basado en 
tecnología HDBaseT™ simplifica la distribución de vídeos, por ejemplo, en transporte público y 
aplicaciones de señalización digital tanto para uso interior como exterior. Se buscan empresas 
interesadas en el sistema para establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o joint 
venture. 
 
REFERENCIA: 20100224037 
TÍTULO: Sistemas de radio y telecomunicaciones 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribución, diseño, instalación y 
mantenimiento de sistemas de radio y telecomunicaciones ofrece servicios de intermediación 
comercial. 
 
REFERENCIA: 20111227006 BR 
TÍTULO: Grabación y sonido 
SUMARIO: Un estudio vasco de grabación y sonido formado por un equipo de jóvenes 
profesionales, principalmente músicos del sector educativo, busca otros estudios en Europa 
para ofrecer los mismos servicios en ambos países, aprender mutuamente de su forma de 
trabajar y aprovechar sus experiencias y conocimiento de sus respectivos mercados sin tener 
que contactar con empresas de publicidad/organizadores de eventos. El estudio también tendrá 
en cuenta servicios nuevos y complementarios. 
 
REFERENCIA: 13 CZ 0744 3SNL 
TÍTULO: Aplicación inteligente de TV por internet para teléfonos móviles 
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una aplicación inteligente que permite ver 
programas de TV en teléfonos móviles a través de internet. La principal ventaja es la 
transmisión online de programas de TV sin interrupción. La empresa ha desarrollado los 
primeros paquetes para Samsung y Panasonic, así como un módulo publicitario que permite a 
propietarios de contenido rentabilizar sus contenidos. La tecnología es apta para el 80% de los 
smartphones disponibles en el mercado. Se buscan proveedores de TV que suministren los 
contenidos para la aplicación. 
 
REFERENCIA: TORU20140407001 
TÍTULO: Desarrollo de una tecnología para mejorar la clasificación de objetos destinada a 
sistemas de reconocimiento de patrones 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de análisis de imágenes y 
vídeos ha desarrollado una tecnología eficiente para mejorar la clasificación de objetos 
(uplearning). Los clasificadores actuales permiten reconocer miles de clases distintas de 
objetos gráficos en imágenes digitales pero la actualización del clasificador para reconocer una 
o más clases adicionales conlleva mucho tiempo. Esta tecnología permite reducir tiempos y 
mejorar la escalabilidad de sistemas de reconocimiento de patrones. Se buscan socios 
interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica y 
servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIL20140529001 
TÍTULO: Cobertura total de red 4G con comunicación inalámbrica interna y externa 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado un sistema activo de antenas distribuidas (DAS) 
basado en tecnología de radio sobre fibra para cobertura de teléfonos móviles dentro o fuera 
de edificios utilizando cabezales de radio remotos (RRH). Las ventajas incluyen mayor 
rendimiento, mayor aislamiento contra RF, reflexibilidad y transparencia y reducción de costes 
de producción del 50-70%. Se buscan socios estratégicos especializados en infraestructuras 
móviles para integrar o implementar la tecnología y establecer acuerdos de joint venture, 
cooperación técnica, comercialización e investigación. 
 
REFERENCIA: 11 IT 53V2 3KC1 
TÍTULO: Análisis del contenido de imágenes 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una tecnología de análisis del contenido de 
imágenes que consiste en procesar imágenes/vídeos para obtener explícitamente lo que se 
necesita saber de estas imágenes. La investigación en esta área permite el desarrollo de 
sistemas de recuperación de imágenes/vídeo basadas en contenidos, la detección y 
reconocimiento de objetos, la organización semántica de bases de datos de imágenes, el 
reconocimiento en sistemas de navegación robóticos, así como otras funcionalidades como 
marketing directo de datos multimedia, asistencia al conductor, etc. A diferencia de los 
sistemas convencionales, esta solución permite codificar y explotar el contenido visual de las 
imágenes para realizar diferentes tareas. 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOES20140411001 
TÍTULO: Calzado de protección 
SUMARIO: Una empresa española con más de 40 años de experiencia en fabricar calzado de 
protección conforme a las normas europeas de seguridad EN 159090, EN 20345, EN 20347 y 
EN 17249 busca agentes y distribuidores en Europa, África, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. 
Sus productos están destinados a bomberos, cuerpos de seguridad/policía, ejército y entornos 
industriales. 
 
REFERENCIA: BOIT20140331001 
TÍTULO: Juegos de cama 
SUMARIO: Un fabricante italiano de juegos de cama de lino, algodón, jacquard y percal busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores), grandes almacenes, tiendas 
especializadas o cadenas de tiendas. 
 
REFERENCIA: BRHR20131219001 
TÍTULO: Ropa deportiva 
SUMARIO: Una empresa croata busca un socio estratégico para invertir en tecnología y en la 
fabricación de ropa deportiva de una nueva marca. La empresa dispone de una página web 
para la venta online de ropa deportiva. Actualmente carece de activos para fabricar ropa 
deportiva (camisetas para clubs deportivos, etc.) y busca socios para invertir en la fabricación y 
distribuir los productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture y 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOPL20150305001 
TÍTULO: Artículos de cuero 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en fabricar artículos de 
cuero de alta calidad (bolsos, billeteras y maletines) para señora y caballero busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHR20140515001 
TÍTULO: Calzado ortopédico 
SUMARIO: Una empresa croata con 69 años de experiencia en fabricar calzado ortopédico se 
ofrece como subcontratista. 



 
 

 
REFERENCIA: 10 MK 82EW 3K5G 
TÍTULO: Tecnología de acabado enzimático de tejidos hechos de fibra Tencel o una mezcla 
con otras fibras 
SUMARIO: Una pyme macedonia con larga experiencia en procesos de tintura y acabado de 
tejidos ofrece una nueva tecnología ecológica de acabado de tejidos hechos de fibra Tencel o 
una mezcla con otras fibras. La tecnología, basada en tratamiento enzimático, permite obtener 
diversas propiedades estéticas y funcionales, es energéticamente eficiente y se basa en un 
proceso controlable. Se buscan empresas especializadas en procesos de tintura y acabado con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOGR20140528002 
TÍTULO: Ropa médica 
SUMARIO: Un fabricante griego de gorros quirúrgicos y ropa médica busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de expandir su actividad en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: 20101214066 BO 
TÍTULO: Artículos de punto para caballero 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en artículos de punto para caballero busca 
intermediarios comerciales (distribuidores) y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOFR20130807001 
TÍTULO: Artículos de piel 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y distribuye artículos y complementos de piel de 
alta calidad para caballero busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores, grandes 
almacenes y tiendas). 
 
REFERENCIA: BORS20140611001 
TÍTULO: Ropa hecha a mano 
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa hecha a mano mediante técnicas tradicionales y 
materiales naturales (lana, algodón, seda y lino) busca distribuidores, socios financieros y 
fabricantes. 
 
REFERENCIA: BODE20150527001 
TÍTULO: Seda pura 
SUMARIO: Una empresa alemana, importante proveedor europeo de tejidos de seda 
exclusivos de China, busca socios en Europa para vender y distribuir artículos de seda pura, 
así como agentes comerciales para trabajar a comisión. 
 
REFERENCIA: BOBG20150226002 
TÍTULO: Ropa de mujer 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar uniformes y ropa de mujer busca 
socios interesados en utilizar los servicios y plantas de producción de la empresa o en 
subcontratar parte de su trabajo. 
 
REFERENCIA: BODK20140505001 
TÍTULO: Tejidos sostenibles 
SUMARIO: Una pyme danesa especializada en productos de algodón egipcio 100% ecológico, 
tejidos sostenibles para servicios de lavandería y hospitales y tejidos industriales busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20140331003 
TÍTULO: Juegos de cama 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor italiano de juegos de cama para el sector Horeca y uso 
privado, con 50 años de experiencia en decoración de hogar y muebles, busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores). 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20141219010 
TÍTULO: Hilos de fantasía y tejidos de punto 
SUMARIO: Un fabricante polaco de tejidos de punto e hilos de fantasía de alta calidad hechos 
de diferentes fibras (acrílica, lana, lino, viscosa y poliamida), que dispone de su propia 
maquinaria y tiene 18 años de experiencia en este sector, busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TODE20140616001 
TÍTULO: Aplicaciones técnicas de tejidos térmicos basados en hilos de polímero con 
revestimiento de carbono 
SUMARIO: Una pyme alemana de ingeniería ha desarrollado una serie de productos basados 
en tejidos térmicos fabricados con hilos de polímero con revestimiento de carbono. Las 
ventajas y aspectos innovadores incluyen la funcionalidad de los tejidos y su procesamiento 
económico gracias al uso de tecnologías convencionales. Los productos se utilizan en 
calefacción radiante, industria de la construcción, mantas eléctricas, superficies de soporte en 
el sector médico, calefacción para asientos de automóviles, sensores, etc. Se buscan institutos 
de investigación y socios industriales para establecer acuerdos de licencia, comercialización, 
investigación y cooperación técnica. 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: TOES20130823001 
TÍTULO: Software para desarrollar plataformas de distribución y sistemas de venta online de 
entradas para espectáculos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en soluciones para la industria turística ha 
desarrollado un software para crear plataformas de distribución y sistemas de venta online de 
entradas para espectáculos. La empresa tiene un equipo de 90 empleados (programadores, 
analistas, gestores de proyectos y formadores) cuya misión es evaluar y analizar los requisitos 
de sus clientes para ofrecer la solución que mejor se adapte a sus necesidades. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de licencia y joint venture con empresas especializadas 
en software para turismo, así como acuerdos de cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3GOS 
TÍTULO: Simuladores 3D de realidad virtual 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado simuladores 3D de realidad virtual para 
formación de conductores de vehículos (ferrocarril, equipos pesados, helicópteros y barcos). En 
vez de recibir clases teóricas y prácticas, este simulador enseña a los conductores en un 
entorno virtual para evitar riesgos. Los simuladores incluyen módulos especiales: estación del 
operador de instrucción, generación de imágenes y simulación visual 3D y dinámica del 
vehículo. La empresa busca socios interesados en comercializar el simulador y colaborar en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones en otros sectores. 
 
REFERENCIA: TOCH20140512001 
TÍTULO: Solución de transmisión en internet con funcionalidades de indexación automática de 
audio y vídeo, edición y publicación 
SUMARIO: Una start-up suiza ha desarrollado una solución de hardware-software para 
transmisión en internet que indexa y referencia de forma inteligente conversaciones basadas 
en vídeo y diapositivas. Después de grabado, el evento está accesible en la web y puede 
buscarse mediante motores de búsqueda por claves gracias a la funcionalidad de indexación 
inteligente automática. Estas características permiten ofrecer una solución única para conferir a 
charlas y conferencias una vida online eterna. Las funcionalidades se ofrecen como un servicio 
end-to-end o como un sistema autónomo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de servicio o financieros. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20140512001 
TÍTULO: Nueva tecnología de web semántica para gestión de datos semánticos y extracción 
de conocimiento 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado herramientas tecnológicas 
semánticas para producir ontologías por medio de RDF (marco de descripción de 
recursos)/OWL y datos vinculados de oraciones de lenguaje natural, analizando la opinión de 
las entidades detectadas, asignando tipos a entidades de Wikipedia y explorando conocimiento 
de Wikipedia con una interfaz gráfica de usuario sencilla (GUI). La empresa busca cooperación 
técnica y en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TORU20140424001 
TÍTULO: Sistema de hardware y software para medir las características térmicas de LEDs y 
módulos LED 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema de hardware y software para medir 
las características térmicas de LEDs y módulos LED. El sistema permite la medición rápida de 
la impedancia térmica de semiconductores LED. A diferencia de los sistemas de control de 
calidad actuales, este sistema permite medir la resistencia térmica de capas de LED separadas 
(elementos) y módulos LED en modo automático y con un alto grado de precisión. Se buscan 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORU20140620002 
TÍTULO: Sistema de hardware y software para monitorización remota personal del estado 
funcional del sistema cardiovascular 
SUMARIO: Una pyme rusa está desarrollando un sistema de hardware y software para la 
monitorización online dinámica y personal del estado funcional del sistema cardiovascular. Este 
sistema se basa en el registro y análisis de la frecuencia cardíaca y de otros parámetros. El 
sistema permite al usuario monitorizar el estado del sistema cardiovascular mediante el uso de 
sensores y programas médicos alojados en un servidor remoto (SaaS) y a través de un 
ordenador personal o teléfono móvil con conexión a internet. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOCH20150209001 
TÍTULO: Software de gestión de datos médicos sensibles para pymes vinculadas a la salud 
interesadas en reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y los gastos de TI 
SUMARIO: Una empresa suiza ofrece herramientas de software para gestionar la propiedad de 
datos sensibles, así como el lugar de almacenamiento y distribución. La solución back-end 
permite la conectividad a cualquier fuente de datos para intercambiar y almacenar información 
de forma privada con el más alto nivel de seguridad. La tecnología permite a cualquier empresa 
cumplir las numerosas leyes y políticas sanitarias. El software está indicado para compañías 
farmacéuticas que necesiten dirigir ensayos clínicos en diferentes países. Se buscan socios 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio o joint venture. 
 
REFERENCIA: TOTR20140429001 
TÍTULO: Cámara en 3D de alta precisión en tiempo real 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en sistemas microelectromecánicos y 
reconocimiento de imágenes ha desarrollado una cámara 3D de adquisición de imágenes con 
tecnología de tiempo de vuelo que encuentra aplicación en diversos campos, como 
telemedicina o automatización. Estas cámaras emiten luz infrarroja, que se refleja desde los 
objetos circundantes. El sensor incorporado en la cámara captura la luz reflejada y calcula el 
tiempo de vuelo de la luz, ofreciendo información de la distancia e imágenes 3D. La cámara 
funciona tanto en espacios interiores como exteriores y en lugares con mucha luz y oscuros. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, financiación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXC 
TÍTULO: Aplicación de comunicación para sistemas de aprendizaje electrónico 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca del sector de Tecnologías de la Información ha desarrollado 
una aplicación de aprendizaje electrónico y busca una aplicación para mejorar la comunicación 
entre los estudiantes y formadores y expertos. La aplicación de la empresa está basada en 
PHP, MySQL, Ajax, XML, html y java script y se buscan soluciones basadas en herramientas 
compatibles. La empresa busca proveedores de paquetes de comunicaciones para cooperar en 
el desarrollo y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: 13 ES 28G1 3SQM 
TÍTULO: Dispositivo y sistema de automatización para reposición de inventarios 
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo dispositivo y sistema para 
optimizar el proceso de reposición de inventarios. El dispositivo graba y envía la información 
automáticamente para una correcta reposición, simplificando el proceso y reduciendo el tiempo 
operativo. El producto se identifica mediante una tarjeta con una etiqueta que almacena la 
información y que puede leerse de forma inalámbrica. Las etiquetas se introducen en un 
dispositivo que lee esta información y la envía automáticamente mediante LAN, Wifi o móvil al 
sistema que gestiona la reposición. Se buscan empresas y almacenes que gestionen grandes 
volúmenes de existencias para adaptar la tecnología a necesidades específicas. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: TOFR20140523001 
TÍTULO: Software para generar texturas anisotrópicas de imágenes médicas y facilitar el 
diagnóstico 
SUMARIO: Un laboratorio francés ha desarrollado un nuevo software de procesamiento de 
imágenes para generar texturas anisotrópicas. La principal aplicación médica es la 
caracterización de la densidad de tejidos en imágenes médicas. El software de código abierto 
está protegido bajo leyes de copyright y se utiliza para caracterizar y clasificar la densidad en 
mamogramas y evaluar los riesgos del cáncer de pecho y de fractura osteoporótica. Se buscan 
socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20140211001 
TÍTULO: Software avanzado de diagnóstico MRI (imagen por resonancia magnética) 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo software para mejorar el diagnóstico 
precoz y control de enfermedades, incluyendo fibrosis, pérdida ósea y demencia. Con este 
software el radiólogo puede detectar las fases tempranas de la enfermedad, permitiendo una 
intervención temprana. La técnica es rápida, segura y no invasiva, de manera que pueden 
realizarse varios escáneres para monitorizar la evolución de la enfermedad y la eficacia del 
tratamiento. La técnica también puede emplearse en investigación preclínica y desarrollo de 
fármacos. La empresa busca socios industriales y centros de investigación interesados en 
establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación para desarrollar el software MIR. 
 
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3GJD 
TÍTULO: Nuevo paquete informatizado para reducción de NOX (óxidos de nitrógeno) en 
calderas de vapor - inyección de aditivos en el tubo de llamas de calderas de vapor 
SUMARIO: Una empresa israelí, que desarrolla y fabrica productos industriales Clean-Tec, 
ofrece un paquete informatizado para inyección de aditivos en los tubos de llamas de calderas 
de vapor. Este paquete permite reducir el 50% de óxidos de nitrógeno (NOX) en gases de 
combustión y se basa en soluciones de urea y amoníaco. El producto, que sólo necesita aire 
comprimido y conexión eléctrica, cumple los reglamentos medioambientales y se caracteriza 
por el bajo coste de la operación. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos 
de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20140529001 
TÍTULO: Desarrollo de software y análisis RAMS 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería ofrece servicios de diseño y desarrollo de 
software y análisis RAMS a los mercados de automoción, ferroviario, naval, aeroespacial e 



 
 

industrial. El objetivo de sus productos es optimizar la eficiencia de la producción, reducir 
costes de fabricación y mantenimiento, aumentar la seguridad y evitar peligros y accidentes. 
 
REFERENCIA: 20101014007 BO 
TÍTULO: Reconocimiento automático de voz 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en reconocimiento de voz 
(reconocimiento automático de voz (ASR), identificación y verificación del hablante, conversión 
text-to-speech (TTS) e integración de telefonía e informática) busca distribuidores y 
oportunidades de externalización y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOUK20131114002 
TÍTULO: Software de e-Salud 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un software de e-Salud que facilita la 
comunicación entre los sistemas sanitarios actuales. Los médicos pueden acceder a la 
información del paciente mediante dispositivos portátiles inteligentes en el centro de atención 
médica. La información se almacena de forma segura y puede descargarse en el sistema de 
información clínica en modo offline. Se buscan socios del sector TIC para comercializar el 
software. 
 
REFERENCIA: BOAM20131212001 
TÍTULO: Sistemas de seguimiento GPS y herramientas de análisis de mercados financieros 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en sistemas de seguimiento GPS, simuladores 
del mercado financiero, sistemas de gestión de pedidos, indicadores de stock, herramientas de 
análisis de mercados financieros, sistemas de información laboral, juegos, sistemas de gestión 
de pensiones, herramientas de gestión de seguros, etc. ofrece servicios de TI a mercados 
extranjeros. 
 
REFERENCIA: TOCZ20150401001 
TÍTULO: Simulador de hardware para investigación cognitiva en neurociencias 
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un simulador de hardware portátil para 
experimentos electrofisiológicos y BCI (interfaz cerebro-ordenador) que se centra en 
respuestas cerebrales a estímulos auditivos y visuales. Se trata de una solución de bajo coste 
que puede conectarse a equipos EEG mediante interfaces de comunicación estándar. El 
estimulador está equipado con un microcontrolador que incluye firmware y software de control 
opcional para crear varios experimentos de estímulos visuales, estímulos auditivos o una 
combinación de ambos. La universidad busca desarrolladores de hardware interesados en 
establecer acuerdos de licencia, así como instalaciones de medicina experimental o 
laboratorios de electrofisiología con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150129001 
TÍTULO: Conjunto de soluciones para captura y verificación de datos móviles 
SUMARIO: Una pyme española está explotando actualmente una serie de soluciones para 
captura de datos móviles. Este conjunto de 8 tecnologías diferentes de captura de datos puede 
integrarse en el mismo smartphone (Blackberry, iPhone o Samsung Galaxy) para que el 
dispositivo tenga tanto la funcionalidad de un teléfono como de una herramienta de captura. Se 
buscan integradores de TI para incluir cualquiera de las herramientas en sus soluciones o 
proyectos y establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 08 IT 52T5 0IZY 
TÍTULO: GPS: sistema de perímetro del terreno 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sistema de protección de 
perímetros llamado Sistema de Perímetro del Terreno (GPS). Este sistema, que se instala 
totalmente por debajo del nivel del suelo, permite la detección de intrusos de forma silenciosa e 
invisible, e ignora animales pequeños, pájaros y otras molestias que pueden causar alarmas no 
deseadas en otros sistemas. La empresa está interesada en ampliar sus actividades mediante 
el establecimiento de acuerdos de joint venture, comercialización y cooperación técnica con 
socios académicos/industriales. 



 
 

 
REFERENCIA: BOEE20141223001 
TÍTULO: Programa de terapia del habla online integrado en una plataforma basada en la nube 
SUMARIO: Una empresa estonia del sector de e-salud, telemedicina, neurociencia y servicios 
de e-rehabilitación ofrece un programa de terapia del habla online integrado en una plataforma 
basada en la nube. La nueva plataforma de rehabilitación y análisis cognitivo se implementa y 
utiliza en hospitales de rehabilitación. Se buscan empresas, centros de investigación y 
universidades en Escandinavia, Reino Unido y España con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOLT20140605002 
TÍTULO: Soluciones de TI industriales 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo de soluciones de TI industriales 
construidas en Microsoft Dynamics NAV (Soft4Leasing, Soft4Microfinance y Soft4RealEstate) 
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20101208039 
TÍTULO: Desarrollo de software y diseño de páginas web 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, diseño de páginas 
web, software de comunicación en tiempo real y productos multimedia ofrece servicios de 
subcontratación y externalización a empresas del sector TI. 
 
REFERENCIA: BOAM20131107015 
TÍTULO: Servicios completos de software 
SUMARIO: Una empresa armenia del sector de TI especializada en desarrollo de servicios 
completos de software busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: TOES20150312002 
TÍTULO: Software para predecir la velocidad del viento y radiación solar con aplicación en 
generación de energía renovable 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado una tecnología para predecir la 
velocidad del viento y radiación solar de forma rápida y muy precisa. El prototipo se integra 
fácilmente en productos reales, aportando información inteligente sobre previsiones 
meteorológicas. El sistema utiliza los datos recogidos en estaciones meteorológicas y ofrece 
información de alta resolución y previsiones casi en tiempo real (incluso con una anticipación 
de 5 minutos). La tecnología se basa en modelado de inteligencia bioinspirada desarrollada en 
un lenguaje de programación interpretado. Se buscan usuarios finales (productores de energía 
renovable y fabricantes de estaciones meteorológicas) con el fin de integrar la tecnología en 
productos existentes y establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOHR20130730001 
TÍTULO: Sistema TI para cobro estratégico y eficiente de deudas 
SUMARIO: Una empresa croata del sector TI con 10 años de experiencia en desarrollo de 
aplicaciones web para empresas y tecnologías Java avanzadas ofrece su know-how y 
herramientas visuales para un sistema TI de cobro estratégico de deudas. La empresa ha 
desarrollado el sistema para uno de los principales bancos de Croacia y ha sido valorado como 
mejor solución TI entre 11 bancos por sus excelentes resultados. Además ha desarrollado con 
éxito más de 100 proyectos para distintos sectores: banca, compañías de telecomunicaciones, 
casas de bolsa, agencias financieras y administraciones públicas. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a 
necesidades específicas, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOHU20150422001 
TÍTULO: Navegador de información biomédica 
SUMARIO: Una start-up húngara ha desarrollado una solución de visualización avanzada, 
bases de datos multicapa, un software basado en la nube para análisis de redes y un servicio 



 
 

web para facilitar el descubrimiento y reposicionamiento de fármacos. La solución basada en la 
nube no necesita servidores caros, es personalizable, segura y extensible, de fácil manejo, 
compatible con otras herramientas y apta para usuarios avanzados y expertos en otros 
campos. Sus soluciones están destinadas a investigadores en el sector farmacéutico, CRO y 
empresas farmacéuticas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150305001 
TÍTULO: Aplicación web para procesos de gestión y toma de decisiones 
SUMARIO: Una compañía italiana ha desarrollado una plataforma web que permite a las 
empresas gestionar proyectos de forma eficaz y apoyar los procesos de gestión, control y toma 
de decisiones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TORU20140605002 
TÍTULO: Sistema de visión artificial tridimensional 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en tecnologías de la información ha 
desarrollado un sistema de visión artificial tridimensional que permite detectar gestos humanos. 
Este sistema reconoce los movimientos de la cara y de las manos y puede utilizarse para crear 
interfaces de software. El sistema consta de un escáner 3D y un software especial para trabajar 
con la imagen tridimensional recibida. La tecnología se utiliza en creación de modelos en 3D, 
industria robótica, dispositivos de control remoto, desarrollo de juegos y aplicaciones de 
formación, identificación de personas y sus características biométricas y casas inteligentes. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: 20130430030 
TÍTULO: Externalización de software 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de externalización de software 
(diseño web, comercio electrónico, animaciones, juegos en flash, logotipos y páginas web) se 
ofrece como subcontratista en la UE. 
 
REFERENCIA: 20091123036 BO 
TÍTULO: Redes informáticas 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en diseño e implementación de 
redes informáticas busca distribuidores y oportunidades de joint venture y ofrece servicios de 
externalización a socios potenciales. 
 
REFERENCIA: 20091103029 BO 
TÍTULO: Sistemas de información empresarial 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI especializada en desarrollo de sistemas de 
información empresarial, con amplia experiencia en externalización de software, busca 
distribuidores y ofrece servicios de externalización a socios potenciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20130718005 
TÍTULO: Aplicación web para personas con discapacidad visual, dislexia y problemas de 
alfabetización 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en software basado en la nube ha 
desarrollado una aplicación web que mejora la experiencia de usuario (personas con 
discapacidad visual, dislexia o problemas de alfabetización) y busca distribuidores y 
representantes en el sector TIC. Gracias a este software, los departamentos de Recursos 
Humanos pueden ofrecer una herramienta para ayudar a empleados con discapacidad. Sus 
funciones incluyen traducción de páginas web (de texto a voz), elección de esquemas de color 
de alto contraste, diccionario y definiciones, capacidad para traducir páginas web en 52 
idiomas, posibilidad de descargar contenidos web en formato MP3, etc. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20130830001 
TÍTULO: Aplicación móvil para ofrecer información y servicios de hoteles e inmediaciones 
integrada con el sistema de gestión hotelera (PMS) 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una aplicación online 
accesible a través de teléfono móvil antes, durante y después de la estancia del cliente en un 
hotel que ofrece información sobre las instalaciones, inmediaciones y ofertas, además de otros 
servicios como acceso a la información de las reservas o facturas, prolongación de la estancia 
en el hotel, check-in y pago de facturas. Se trata de un nuevo canal de distribución para el 
sector hotelero que aumenta la seguridad, confort y confianza del cliente. Se buscan empresas 
que desarrollen software para turismo con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, joint venture, transferencia de tecnología y propiedad intelectual. 
 
REFERENCIA: BODE20131218001 
TÍTULO: Software para el sector hotelero 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de TI ha desarrollado un software para hoteles 
(versiones Windows y Mac OS X) para gestionar servicios de alojamiento en hoteles, moteles, 
apartamentos, casas de vacaciones, etc. de forma sencilla y rentable. La empresa busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20091125005 
TÍTULO: Soluciones TI basadas en plataforma Microsoft .NET y Java 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo de soluciones TI basadas en 
plataforma Microsoft .NET y Java ofrece servicios de externalización a clientes potenciales. 
 
REFERENCIA: TOEE20141217001 
TÍTULO: Sistema de gestión de redes de sensores para recogida de datos ambientales 
mediante el uso de plataformas de hardware y software 
SUMARIO: Una pyme estonia que desarrolla, fabrica y vende boyas oceánicas, data loggers 
inteligentes y soluciones de software ofrece una plataforma de monitorización para recogida de 
datos ambientales destinada a los sectores de medioambiente, petróleo y gas y marítimo. La 
principal ventaja es el sistema de gestión de redes de sensores, que permite simplificar e 
implementar la integración de sensores de múltiples proveedores mediante plataformas de 
hardware y software que recogen los datos. Se buscan empresas, centros de I+D y 
universidades con el fin de establecer acuerdos de fabricación, investigación, financiación y 
joint venture. 
 
REFERENCIA: BOGR20150223001 
TÍTULO: Comercio electrónico y aplicaciones web 
SUMARIO: Una agencia griega especializada en diseño web, desarrollo de aplicaciones web a 
medida, optimización de motores de búsqueda, marketing online y soluciones de comercio 
electrónico busca socios en Europa para establecer acuerdos de subcontratación y servicio y 
ofrece oportunidades de externalización (servicios de consultoría y desarrollo completo). 
 
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FGQ 
TÍTULO: Software de creación de planos, diseños y diagramas de instalaciones eléctricas 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de equipos de ensayo e 
instrumentos de medida para la industria de energía y telecomunicaciones ha desarrollado un 
nuevo programa de creación de planos, diseños y diagramas de instalaciones eléctricas. Entre 
sus principales ventajas cabe destacar la exportación a ficheros WMF, BMP y JPEG, 
bibliotecas de elementos y componentes listos para usar y proceso de apoyo en el diseño. La 
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos de 
investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones. 
 
REFERENCIA: TOKR20150224001 
TÍTULO: Solución de monitorización basada en Internet de las cosas (IoT) para evaluar la 
solidez de infraestructuras sociales 



 
 

SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de monitorización basada en 
Internet de las cosas (IoT) que se aplica en infraestructuras sociales, como centrales eléctricas. 
Esta tecnología permite evaluar la solidez de edificios y evitar cualquier tipo de accidente 
inesperado. La solución es muy eficaz en sistemas de gestión de mantenimiento y seguridad y 
puede personalizarse. En instalaciones de gas, esta tecnología de monitorización en tiempo 
real detecta componentes de riesgo como fugas, daños en las instalaciones, corrosión de las 
tuberías, etc., evitando cualquier accidente provocado por los gases. Se buscan socios con el 
fin de establecer acuerdos de consultoría técnica y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOHR20140612001 
TÍTULO: Aplicación POS (Punto de Venta) para smartphones y tabletas Android 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una aplicación para transformar cualquier 
smartphone o tableta con sistema operativo Android en POS (Punto de Venta) móvil. Sus 
ventajas incluyen aplicación sencilla y rápida, sistema seguro en entornos móviles e interfaz 
abierta a otras aplicaciones. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20130827002 
TÍTULO: Software y tecnologías web para el sector turístico 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollo de software y tecnologías 
basadas en web para el sector turístico (sistemas de gestión de hoteles, sistemas online de 
gestión de relaciones con el cliente, sistemas de distribución global y distribución por internet y 
herramientas para la industria de alquiler de vacaciones) se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BODE20140527003 
TÍTULO: Sistemas de gestión de conocimiento 
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en desarrollo de software y sistemas de 
gestión de conocimiento para empresas de cualquier tamaño y sector busca distribuidores en el 
sector de TI. 
 
REFERENCIA: 20100225014 
TÍTULO: Productos electrónicos, sistemas de audio y vídeo y soluciones TIC 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en productos electrónicos, sistemas de audio y 
vídeo y soluciones TIC se ofrece como distribuidor. 
 
REFERENCIA: BOUK20150513005 
TÍTULO: Soluciones de seguridad 
SUMARIO: Una empresa británica de informática especializada en seguridad de redes e 
internet ha desarrollado una solución de autenticación multifactorial para acceder de forma 
segura a páginas web, aplicaciones en la nube y redes desde smartphones y tabletas. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOLT20140520004 
TÍTULO: Gestión de proyectos 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en sistemas de gestión de proyectos, con 
experiencia en los campos de desarrollo de software y gestión de proyectos de TI, busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20101014009 BO 
TÍTULO: Identificación automática y software para PC 
SUMARIO: Una empresa serbia que diseña y fabrica equipos de identificación automática con 
microcontrolador y software para PC busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TOKR20150224002 
TÍTULO: Servidor y chip de navegación multisatelital basados en la nube 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en chips GPS (sistema de posicionamiento 
global) ha desarrollado un servidor y chip de navegación multisatelital basados en la nube para 



 
 

seguimiento de objetos o gestión de instalaciones. En comparación con los sistemas 
convencionales de seguimiento/control, esta solución consume menos energía y ofrece un 
mayor rendimiento gracias a su algoritmo único. La tecnología puede emplearse en 
seguimiento de logística, activos, víctimas de un accidente, mascotas o animales salvajes. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20150223001 
TÍTULO: Nueva herramienta de desarrollo del plan de negocio con múltiples niveles detallados 
SUMARIO: Una pyme italiana del sector TIC ofrece servicios de consultoría y plan de negocio 
para desarrollar las ideas de negocio de clientes con análisis financieros y estratégicos con 
capital riesgo. La empresa ha desarrollado un nuevo instrumento de alta flexibilidad y con 
múltiples niveles del plan de negocio. El software se adapta a los requisitos específicos de 
cada sector y país. Se buscan socios europeos para mejorar e internacionalizar la herramienta. 
El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial con empresas, institutos 
de investigación y educativos o universidades. 
 
REFERENCIA: TOKR20150226001 
TÍTULO: Solución para gestionar la producción de contenidos 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollo de software ha diseñado una 
solución para gestionar la producción de contenidos. Esta solución gestiona todo el proceso de 
producción de contenidos digitales. La solución gestiona los contenidos por proyectos, 
secuencias o planos y se emplea en películas con efectos visuales/gráficos por ordenador, 
animación 3D, juegos, medios de comunicación y formación digital. Al ser una solución basada 
en web, los usuarios pueden utilizarla de forma remota en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Una de sus principales ventajas es la reducción del tiempo y costes de 
producción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: TOES20150128001 
TÍTULO: Nueva herramienta sencilla de productividad basada en la nube para acceder a toda 
la información generada por una organización 
SUMARIO: Una pyme española ha desarrollado una nueva herramienta sencilla de 
productividad de código abierto que ofrece acceso a toda la información alojada en la web 
generada por una organización. Esta herramienta basada en la nube permite ordenar la gestión 
de una organización (proyectos, clientes, archivos, tareas, etc.) e informar automáticamente a 
todos sus miembros con un sistema sencillo de permisos. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20110812026 
TÍTULO: Gestión de flotas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollo de proyectos TIC (soluciones de 
gestión de flotas para transporte y logística) se ofrece como subcontratista a empresas de la 
UE. 
 
REFERENCIA: 20091102009 BO 
TÍTULO: Portal web para el sector de transporte 
SUMARIO: Una empresa belga del sector de transporte está desarrollando un portal web para 
unir la oferta y demanda de transporte de mercancías por carretera en Europa. La empresa 
busca intermediarios comerciales y socios en la UE en este sector con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture y desarrollar y explotar el portal web. 
 
REFERENCIA: 20091111042 
TÍTULO: Servicios de transporte intercontinental 
SUMARIO: Una empresa española especializada en transporte intercontinental por mar y aire 
ofrece sus servicios a empresas de Europa, Norteamérica y Chile. 



 
 

 
REFERENCIA: 20110322025 BO 
TÍTULO: Servicios editoriales 
SUMARIO: Una editorial serbia busca distribuidores, servicios de transporte/logística y 
oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTR20140130001 
TÍTULO: Servicios de transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa turca ofrece servicios de transporte y logística a potenciales socios 
de la UE. 
 
REFERENCIA: 20120103016 
TÍTULO: Servicios logísticos 
SUMARIO: Una empresa española especializada en servicios logísticos para industrias de 
productos pesados y voluminosos, como industria metalúrgica (acero, aluminio, níquel, etc.), 
química, fábricas de papel, industria de energía eólica, etc., se ofrece como subcontratista a 
socios de la UE. 
 
REFERENCIA: BOLT20140514001 
TÍTULO: Servicios de logística 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de logística, despacho aduanero y 
almacenaje se ofrece como subcontratista. 


