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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
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: COCIN2014002
TÍTULO: Nuevo método de fermentación del pescado salado
SUMARIO: Investigador español especializado en maduración de la anchoa ha desarrollado una
innovadora tecnología para reducir el tiempo de este proceso. Actualmente se tarda entre cinco y
ocho meses, siendo éste excesivo en costes de stock. Esta nueva tecnología reduce a menos de un
mes esta etapa utilizando bacterias del ácido láctico y micrococos esenciales para la fermentación y
disminuye la concentración de sal en el producto final a menos de un 5%. La técnica está en proceso
de solicitud de patente y se puede transferir a cualquier producto de la pesca. Se buscan empresas
interesadas en poner a punto la técnica y poder utilizarla.
REFERENCIA: 20090220003
TÍTULO: Promoción de vinos franceses
SUMARIO: Una asociación de 8 bodegas francesas ubicadas en 7 regiones diferentes y creada para
promocionar vinos franceses en Francia y el extranjero busca distribuidores.
REFERENCIA: 20090217016
TÍTULO: Procesamiento de condimentos vegetales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento de condimentos vegetales (ajo,
cebolla y chalote) para la industria alimentaria (productos deshidratados) busca distribuidores,
mayoristas y empresas de la industria de alimentos preparados en Italia, Alemania y España.
REFERENCIA: 20090416039
TÍTULO: Aceite de oliva
SUMARIO: Una empresa española del sector de aceite de oliva especializada en embotellado y venta
de aceites comestibles busca intermediarios comerciales, importadores y distribuidores.

REFERENCIA: 20090521048
TÍTULO: Máquinas para la industria alimentaria
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de máquinas para la industria alimentaria
(leche, yogur, queso, helados y zumo de frutas) busca intermediarios comerciales en toda Europa.
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: 09 HR 89GM 3EC8
TÍTULO: Set para apicultura con colmenas de dos reinas
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la producción de equipos para apicultura busca
socios en la Unión Europea para continuar con el desarrollo y pruebas de un set para colmenas de
dos reinas. Este producto ofrece como novedad la posibilidad de tener dos familias de abejas con dos
reinas, aumentando considerablemente la productividad de las colmenas y reduciendo el trabajo
manual. El resultado es un aumento en la producción de miel. La empresa también está abierta a
establecer otros tipos de cooperación, como distribución y fabricación.
REFERENCIA: 09 MK 82EW 3FAB
TÍTULO: Tecnología eficiente para producción de queso de pasta dura
SUMARIO: Una pyme de Macedonia especializada en procesamiento de leche y producción de
lácteos busca una tecnología para producir queso de pasta dura con el objetivo de lanzar nuevos
productos y acceder a nuevos mercados. La empresa busca socios industriales con experiencia en
tecnologías de procesamiento de leche para establecer acuerdos de fabricación y comercialización
(transferencia de tecnología, consultoría en ingeniería, instalación y mantenimiento).
REFERENCIA: 09 HR 89GM 3ECI
TÍTULO: Suelo de colmena para control y tratamiento de varroa
SUMARIO: Una empresa croata busca un socio para continuar con el desarrollo de un suelo de
colmena para control y tratamiento de varroa. El suelo está fabricado con materiales anticorrosión y
naturales y simplifica la monitorización de las condiciones sanitarias en las colmenas. Esta tecnología
permite limpiar la colmena y eliminar las abejas muertas sin intervención adicional. Las abejas
mantienen un microclima de forma más sencilla y es más fácil controlar posibles infecciones por
varroa. La empresa está abierta a diversos tipos de cooperación.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20130417031
TÍTULO: Productos de caucho y metal
SUMARIO: Un fabricante italiano de productos de caucho y metal (fuelles, acoplamientos, ruedas,
diafragmas, amortiguadores, perfiles, válvulas, rodillos, etc.) busca agentes, representantes y
distribuidores en Europa.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: COCIN2014001
TÍTULO: inventor sofá cama busca fabricantes
SUMARIO: Inventor de sofá-cama, butaca-cama convertible busca fabricantes en Cantabria para
comercializar su producto
REFERENCIA: 20090226027
TÍTULO: Cortinas y ropa de cama
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cortinas y ropa de cama busca distribuidores
(mayoristas) y/o agentes en toda Europa para vender sus productos a hoteles, tiendas y arquitectos
de interiores.

REFERENCIA: 20110704056
TÍTULO: Juguetes
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2005 y dedicada a la producción y venta de juguetes
busca intermediarios comerciales y servicios de transporte y logística. Su equipo integra profesionales
asociados (psicólogos, pedagogos, técnicos, etc.) que analizan de forma permanente las necesidades
del cliente. La empresa suministra sus productos a hipermercados, tiendas, salas de juegos,
guarderías y colegios y dispone de nueve tiendas en varias ciudades serbias.
REFERENCIA: 20120912031
TÍTULO: Toallitas desechables
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en desarrollar toallitas desechables absorbentes,
higiénicas y elásticas de distintos tamaños envasadas en paquetes de 25 o 100 unidades busca
agentes comerciales (distribuidores y representantes).
REFERENCIA: 20100129015
TÍTULO: Juguetes y juegos educativos
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de juguetes y juegos educativos para niños y
adultos se ofrece como agente, representante o distribuidor a fabricantes europeos de este sector.
REFERENCIA: 20121113060
TÍTULO: Maceteros y moldes de plástico
SUMARIO: Un fabricante húngaro de maceteros y moldes de plástico busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: 20100121027
TÍTULO: Menaje de cocina esmaltado
SUMARIO: Un fabricante rumano de menaje de cocina esmaltado, convectores a gas, barbacoas de
carbón o gas, etc. busca agentes, representantes o distribuidores en la UE y Norteamérica. La
empresa dispone de su propio departamento de diseño técnico pero también trabaja con los diseños
del cliente.
REFERENCIA: 20130416045
TÍTULO: Muebles de acero
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles modernos de acero (escaleras, mesas, puertas y
sistemas de alumbrado) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: TRCN20140107001
TÍTULO: Nueva tubería de composite que soporte una presión interna superior a 5 MP
SUMARIO: Un fabricante chino de tuberías busca un nuevo tipo de tubería de composite que soporte
una presión interna superior a 5 MP para transporte de agua, gas y petróleo. La empresa está
especializada en investigación y fabricación de tuberías de suministro de agua y drenaje para
infraestructuras urbanas. Se buscan empresas extranjeras o centros de investigación con el fin de
establecer acuerdos de licencia, producción conjunta, etc.
REFERENCIA: 20100520029
TÍTULO: Estufas y chimeneas
SUMARIO: Un fabricante bosnio de estufas de gas y leña y chimeneas decorativas con marcado CE
busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: 20121212030
TÍTULO: Basalto
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en extracción y venta de basalto (baldosas, tejas,
bordillos, etc.) busca distribuidores.
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: 20100201037
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos (barandillas, vallas, pilares, placas,
baldosas de interior y exterior, muebles de acero inoxidable, stands para materiales promocionales,
puertas, escaleras, etc.) se ofrece como subcontratista a compañías del mismo sector.
REFERENCIA: 20110601007
TÍTULO: Cocinas clásicas y modernas
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de cocinas de diseño clásico y moderno y
primera calidad busca intermediarios comerciales en Europa.
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: TRCN20140107002
TÍTULO: Tubería subterránea de evacuación de aguas pluviales
SUMARIO: Un fabricante chino de tuberías de suministro de agua y drenaje busca una tubería
subterránea de evacuación de aguas pluviales para evitar problemas en carreteras urbanas.
Específicamente busca una tubería que combine las ventajas de las tuberías de composite y cemento
convencionales con el fin de mejorar la capacidad de la tubería para evacuar aguas pluviales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación y desarrollo, cooperación para
desarrollar el proyecto, etc.
REFERENCIA: 20090320018
TÍTULO: Renovación y modernización de edificios
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en renovación de
edificios históricos y desarrollo de proyectos para edificios antiguos y modernos ofrece sus servicios
como subcontratista.
REFERENCIA: 09 HR 89GL 3EOG
TÍTULO: Sensor inteligente de detección de vehículos en aparcamientos al aire libre
SUMARIO: Una empresa croata está especializada en el desarrollo, diseño y producción de equipos
de microprocesamiento y electrónica de control, producción de prototipos y circuitos electrónicos.
Entre sus proyectos actuales se encuentra el desarrollo de un sensor electromagnético inteligente
para detección de vehículos en aparcamientos al aire libre. Este sensor permite detectar la ocupación
de una plaza de aparcamiento en cualquier condición climática, es de bajo consumo, resistente, fácil
de manejar y ofrece la posibilidad de conexión a la red de sensores. La empresa busca socios
interesados en explotar la tecnología en toda Europa y establecer acuerdos de licencia y cooperación.
REFERENCIA: 20081117013
TÍTULO: Sifón horizontal integrado para lavabos y bandejas de ducha
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un sifón horizontal integrado que permite fabricar
lavabos y bandejas de ducha con una profundidad entre 4 y 7 cm sin necesidad de ensamblar otros
drenajes visibles. La empresa diseña y distribuye aparatos sanitarios con este nuevo sifón y busca
distribuidores, agentes e importadores en Europa.
REFERENCIA: 08 IT 53V2 0IFR
TÍTULO: Sistema de control de iluminación para aplicaciones civiles
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación basado en una
solución inalámbrica de control de iluminación ZigBee. Este sistema está indicado para

aparcamientos y garajes, alumbrado de calles y plazas, pasillos y zonas comunes de edificios. El
sistema permite controlar las luces de forma inalámbrica gracias a un software de fácil manejo
instalado en un ordenador o PDA. La empresa busca un socio industrial o comercial interesado en la
aplicación o un socio para probar la solución.
REFERENCIA: 09 IT 52T6 3FH4
TÍTULO: Aglomerante ecológico para carreteras como alternativa al asfalto bituminoso
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un aglomerante ecológico de tres componentes que
se mezcla con áridos y cemento para formar un pavimento poroso que puede colorearse fácilmente
con óxidos de metal encontrados en la naturaleza. Se trata de un aglomerante inocuo, que no precisa
calor y que es totalmente reciclable. Este aglomerante se emplea como alternativa al asfalto
bituminoso y es resistente al desgaste. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 09 HU 50S0 3ELY
TÍTULO: Equipo de pruebas para ensayos de presión de cilindros hidráulicos
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un equipo de pruebas para ensayos de presión de
cilindros hidráulicos. Este equipo se emplea en ensayos de baja presión, circuitos hidráulicos de
presión media y circuitos hidráulicos de alta presión, así como para almacenar datos de los ensayos e
imprimir la garantía de aceptación. Los ensayos se realizan con dos tipos de fluidos (aceite mineral y
fluido hidráulico incombustible basado en glicol y agua de etileno). La empresa busca socios
industriales interesados en mejorar la tecnología y desarrollar y fabricar equipos de prueba para
generadores.
REFERENCIA: 09 HR 89GM 3E4Z
TÍTULO: Dispositivo de lectura remota de contadores
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un dispositivo de lectura remota de contadores de
calefacción basado en SMS. Este dispositivo lee los datos del consumo de calefacción y otras
especificaciones técnicas importantes. El dispositivo se conecta a un calorímetro por ultrasonidos
para medir el calor y otros parámetros: temperatura inicial y final, flujo, potencia, etc. También permite
encender y apagar de forma remota el sistema de calefacción, así como regular aspectos específicos
del control remoto. La empresa busca fabricantes de equipos de calefacción central.
REFERENCIA: 09 HU 50S2 3E8L
TÍTULO: Sistema inalámbrico de videovigilancia
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un nuevo sistema inalámbrico de videovigilancia
para monitorizar zonas y recopilar datos en lugares que carecen de otras fuentes de energía. Este
sistema, resistente a la intemperie, funciona mediante energía eólica y solar y sus aplicaciones se
encuentran en la industria de la construcción, protección medioambiental, control de inversiones y
seguridad. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 09 ES 23D1 3CXH
TÍTULO: Cerámica cristalina con propiedades decorativas y aislantes
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo material de recubrimiento para cualquier
tipo de pared. Se trata de una cerámica cristalina que confiere, además de color, propiedades de
aislamiento acústico y térmico. Este producto puede emplearse en viviendas, especialmente en baños
y cocinas, vestíbulos, fachadas comerciales y, en general, en cualquier elemento de la construcción.
La empresa busca socios del sector de la construcción interesados en establecer acuerdos de
licencia para desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how.
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DRQ
TÍTULO: Bomba electromagnética para combustibles líquidos
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una bomba electromagnética para
suministrar combustible a una instalación de calefacción con cámara de combustión. La bomba se
caracteriza por su estructura compacta y pequeño tamaño e incluye pocos componentes, fáciles de

ensamblar. Su principio de funcionamiento es muy sencillo y eficaz. El instituto busca socios
industriales interesados en el ensamblaje de la bomba electromagnética.
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DRX
TÍTULO: Instalación automática para pronosticar el riego
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una instalación automática para
pronosticar el riego que se emplea en agricultura en un sistema de riego para cultivos. El principio de
funcionamiento se basa en la relación existente entre el consumo de agua de la planta y el volumen
de agua evaporada físicamente desde una batería de evaporímetros de clase A. Esta tecnología
ofrece medidas de alta precisión gracias a que los valores operativos representan la situación media
desde los tres evaporímetros. El instituto busca socios industriales para ensamblar la instalación.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20090422034
TÍTULO: Instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en proyectos de instalación eléctrica (sistemas de
telefonía por cable e instalaciones de alta y baja tensión para el sector industrial e ingeniería civil)
ofrece servicios de subcontratación.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FGP
TÍTULO: Software - programa para creación de documentos de medidas 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 para
crear documentos a partir de medidas eléctricas. Entre sus principales ventajas cabe destacar las
fases individuales de diseño y creación de instalaciones eléctricas y el mantenimiento e inspección
periódica totalmente automáticos. 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 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: TRIN20140319001
TÍTULO: Experiencia en empaque de micro(bio)sensores y sistemas microelectromecánicos
SUMARIO: Una pyme india especializada en sistemas microelectromecánicos (MEMS) y
nanoelectromecánicos (NEMS), incluyendo microsensores, microactuadores y productos electrónicos
inteligentes, está interesada en desarrollar sensores físicos, químicos y biológicos y otros
instrumentos basados en MEMS. La empresa ofrece su capacidad de diseño y fabricación de MEMS
e instrumentos electrónicos (hardware/integrados/software) y busca cooperación tecnológica para
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TRIN20140321001
TÍTULO: Contadores inteligentes y software de adquisición y gestión de datos de contadores
SUMARIO: Una empresa india ha desarrollado una infraestructura de medida avanzada e inteligente
(AMI) y un sistema de lectura automática de contadores (AMR). La empresa desarrolla soluciones
basadas en tecnología avanzada para compañías de servicios eléctricos que permiten crear redes
inteligentes y energéticamente eficientes. Se busca experiencia en contadores inteligentes basados
en comunicación por cable eléctrico y software de adquisición y gestión de datos de contadores.
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: 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.
ENERGÍA
REFERENCIA: 09 TR 95LA 3FVF
TÍTULO: Distribución uniforme de calor en invernaderos mediante luz/energía solar
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de tarhana en invernadero (producto
alimenticio liofilizado hecho a partir de yogur, especias y trigo) busca tecnologías de distribución
uniforme de calor para invernaderos basadas en el uso de luz/energía solar. La tecnología buscada
deberá distribuir calor de forma uniforme en todas las áreas del invernadero. Se busca una tecnología
fácil de instalar. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o cooperación
técnica.
REFERENCIA: 12 HU 50S0 3RD5
TÍTULO: Sistema de alimentación con baterías de alta tensión para vehículos híbridos y eléctricos
SUMARIO: Un centro de conocimiento de una universidad húngara ha desarrollado un sistema de
alimentación de baterías de alta tensión para vehículos híbridos y eléctricos. La tecnología ofrece las
siguientes ventajas: alto rendimiento, unidad compacta con sistema de optimización de carga,
estructura sencilla y capacidad para cambiar la batería por una sola persona. Este producto está
indicado para vehículos híbridos y eléctricos y fabricantes de motores de camiones y autobuses. Se
buscan socios para adaptar la tecnología a vehículos específicos.
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: 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.
HORECA
REFERENCIA: TRPL20140328001
TÍTULO: Sistema Horeca profesional y completo para conservar el sabor y aroma del vino después
de abrir la botella
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribución de vino busca un sistema de
conservación de vino que pueda utilizarse con vino tranquilo y espumoso. La tecnología buscada
debe conservar el aroma y sabor del vino después de abierta la botella durante un período
aproximado de 30 días. El sistema puede ser una unidad separada o que pueda integrarse como un
mueble en un bar. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 20090311028
TÍTULO: Cafetería móvil para eventos y ferias
SUMARIO: Una empresa británica busca franquiciados para vender productos de diversos
proveedores: café, snacks y pasteles con ingredientes de la más alta calidad. Estos productos serán
ofrecidos en mercados, ferias, eventos, conciertos, etc.
REFERENCIA: 20090903005
TÍTULO: Filtros de aceite de cocina
SUMARIO: Un fabricante británico de filtros de aceite de cocina para la industria de catering, filtros de
papel y filtros antiolores busca intermediarios comerciales en Alemania, España y Polonia. La
empresa ofrece equipos, apoyo a la comercialización y consumibles a socios potenciales interesados
en comercializar estos productos.
REFERENCIA: 11 IL 80ER 3MH4
TÍTULO: Nueva aplicación móvil de facturación y pagos para simplificar el proceso de pago en bares
y restaurantes
SUMARIO: Una start-up israelí especializada en servicios de facturación online ha desarrollado una
nueva aplicación móvil de facturación y pagos para simplificar el proceso de pago que permite
almacenar información del cliente. Esta solución está especialmente indicada para bares y
restaurantes y mejora considerablemente la experiencia del cliente y la calidad y eficiencia de los
servicios ofrecidos. La empresa busca inversores y socios interesados en continuar con el desarrollo
y establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia técnica.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: TRUK20140411001
TÍTULO: Nuevas tecnologías para reducir el consumo de recursos en unidades de venta, centros de
datos, unidades industriales y grandes complejos de oficinas
SUMARIO: Una empresa británica busca soluciones innovadoras que permitan reducir el consumo de
recursos en sus instalaciones. Las soluciones actuales reducen el consumo hasta un 25% pero la
empresa busca una solución que permita reducir el consumo hasta un 75%. El objetivo es probar
nuevas soluciones innovadoras avanzadas en 2.000 unidades de venta, 300 edificios de oficinas, 40
naves industriales y 5 centros de datos. La empresa busca cooperación con proveedores industriales,
pymes y personas innovadoras.

REFERENCIA: 20100520036
TÍTULO: Pinturas y servicios de corte por plasma y láser
SUMARIO: Una empresa polaca se ofrece como subcontratista en el campo de pinturas industriales
en polvo, servicios de corte por plasma y láser, doblado, soldadura, pulido, etc.
REFERENCIA: 20091204013
TÍTULO: Consultoría en propiedad intelectual
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría en propiedad intelectual (valoración de
activos intangibles, violación de derechos de propiedad intelectual y elaboración de contratos o
artículos específicos en derechos de propiedad intelectual) se ofrece como subcontratista.
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: TOUK20140331001
TÍTULO: Motor rotativo con sistema de refrigeración de aire comprimido
SUMARIO: Una pyme inglesa ha desarrollado una nueva generación de unidades de potencia para
motores rotativos. Este motor utiliza un sistema de refrigeración de aire comprimido. El motor es
ligero, limpio y eficiente, y ofrece bajos niveles de vibración cuando está en marcha. La tecnología
tiene una amplia variedad de aplicaciones: vehículos aéreos no tripulados (UAV), extensores o
generadores portátiles. La empresa busca socios industriales e investigadores interesados en
establecer acuerdos de licencia, joint venture, fabricación, financiación, cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
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
medida para la industria de energía y telecomunicaciones ha desarrollado un nuevo verificador
continuidad y voltaje. Además de medir el voltaje, el indicador permite verificar la continuidad
circuitos, describir la dirección de la fase de rotación y la fase de detección del voltaje (50 V).
empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo e institutos
investigación y empresas para probar nuevas aplicaciones.
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REFERENCIA: 12 HR 89GM 3PLU
TÍTULO: Solución para sujetar alambres en la fabricación de muelles
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una solución para sujetar alambres en el proceso de
fabricación de muelles. Durante este proceso, los alambres deben sujetarse en una posición
determinada mediante el uso de cilindros hidráulicos. Las ventajas de esta tecnología incluyen el
mayor aprovechamiento de material y fase de bobinado de mayor precisión. El sistema acelera el
proceso de fabricación y reduce la cantidad de materia prima necesaria para producir muelles de
compresión. Se buscan fabricantes de muelles interesados en licenciar la tecnología. La empresa
ofrece servicios de consultoría técnica, control de calidad y mantenimiento.
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DYL
TÍTULO: Sistema de sellado para desplazamientos de traslación
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco ha desarrollado un sistema de sellado para bombas y
cilindros hidráulicos con desplazamiento de traslación. Este sistema consta de una junta de teflón y
una junta toroidal de caucho y permite reducir las fuerzas de fricción, garantizando un sellado
eficiente correlacionado con la presión del fluido. El instituto busca socios industriales para
ensamblar el sistema.

REFERENCIA: 20090609030
TÍTULO: Bolsas de polipropileno
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de envases de polipropileno para
envasado busca distribuidores de sus productos (bolsas grandes para transporte de productos
peligrosos con una capacidad de 500-2.000 kg). Los productos de la empresa cuentan con la
certificación ISO.
REFERENCIA: 13 ES 252K 3SR2
TÍTULO: Circuitos integrados de lectura para arrays fotomultiplicadores multicanal
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han desarrollado un circuito de lectura para
arrays fotomultiplicadores de silicio multicanal (SiPM). El nuevo circuito en modo corriente presenta
un gran rango dinámico y permite operar con sobretensión alta. Sus características incluyen bajo nivel
de ruido, gran ancho de banda y excelente resolución temporal compatible con medidas de tiempo de
vuelo (ToF). La tecnología encuentra aplicación en detectores de radiación e imágenes médicas. Se
buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
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 RO 78EG 3DXS
TÍTULO: Regulador de presión neumática proporcional con membrana
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo compacto para
instalaciones neumáticas y sistemas neumáticos con ajuste automático. Este regulador permite
ajustar la presión del sistema a las condiciones del proceso, mostrando diferentes valores en un ciclo,
y consta de una estructura principal con una apertura de entrada y salida y una estructura superior en
la que se ensambla el imán proporcional. El regulador funciona en combinación con un
servocontrolador y fuente de alimentación electrónica. El instituto busca socios industriales para
ensamblar el regulador.
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DZ3
TÍTULO: Equipo complejo de biodegradación rápida y ensayo para envases de biopolímero
(productos vegetales)
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano busca productores de equipos para biodegradación
rápida de envases fabricados de biopolímeros (productos vegetales). El equipo permitirá reducir el
tiempo de biodegradación desde 6 meses hasta un máximo de una semana, operará a temperatura y
humedad altas y comprobará la biodegradabilidad mediante análisis de CO2 ó medición del contenido
de O2. El equipo buscado debe estar disponible en el mercado.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
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: 20130402018

TÍTULO: Equipamiento de oficinas
SUMARIO: Una empresa belga especializada en equipamiento y soluciones para oficinas se ofrece
como subcontratista y está interesada en colaborar con centros empresariales y hoteles.
REFERENCIA: 20100125029
TÍTULO: Sofás y butacas
SUMARIO: Un distribuidor rumano de cubículos, sofás y butacas de piel se ofrece como agente,
representante o distribuidor a fabricantes extranjeros de muebles.
REFERENCIA: 20130513048
TÍTULO: Productos naturales para revestimientos de madera
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas naturales, aceites, ceras para revestimientos de madera,
productos para decoración de interior y exterior, conservantes y colorantes para restauración y
mantenimiento de madera busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: 20091221002
TÍTULO: Muebles de madera maciza
SUMARIO: Una empresa polaca con una sólida experiencia en la fabricación de muebles de madera
maciza para comedores y dormitorios busca servicios de intermediación comercial. Los muebles son
de estilo original y se fabrican con madera especialmente seleccionada (pino o haya).
REFERENCIA: 20130416048
TÍTULO: Muebles de MDF
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de MDF (tableros de fibra de densidad media) busca
intermediarios comerciales y servicios de distribución en Europa.
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: 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.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: TRDK20140303002
TÍTULO: Máquinaria de limpieza industrial
SUMARIO: Un fabricante danés de maquinaria para limpieza industrial con hielo seco busca un
ingeniero mecánico interesado en establecer una cooperación continua y desarrollar este producto y
soluciones a medida. La máquina compacta de limpieza industrial ofrece unos resultados de
limpieza/tratamiento superficial más rápidos y mejores, lo que representa un enorme ahorro y un
rápido retorno de inversión. Estas máquinas han sido desarrolladas por la empresa danesa y están
patentadas en más de 16 industrias.
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: 20090626048
TÍTULO: Venta y reparación de maquinaria para la construcción y equipos industriales
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios para el sector de la construcción e industria
(venta y reparación de maquinaria y equipos industriales) busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) en la UE.
REFERENCIA: 20130430046
TÍTULO: Motores eléctricos, generadores y transformadores
SUMARIO: Un fabricante rumano de motores eléctricos, generadores y transformadores busca
distribuidores en la UE.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: 11 BE 0324 3MTT
TÍTULO: Sistemas de administración de nanofármacos
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad belga ha descubierto una fórmula para
preparar nanopartículas. La nanofórmula ofrece aplicaciones potenciales en administración nasal, oral
y pulmonar o a través de la barrera hematoencefálica. La fórmula permite preparar partículas de una
tamaño de 10 nm a varios cientos de nm. También es posible incorporar varios péptidos, proteínas o
derivados dentro de estas nanoestructuras, por ejemplo, inmunomoduladores, citoquinas, hormonas,
enzimas, activador tisular del plasminógeno, factores de coagulación, factores de estimulación de
colonias, neuropéptidos, receptores solubles recombinantes, anticuerpos monoclonales y
eritropoyetina. Se buscan empresas interesadas en el desarrollo, pruebas y evaluación in vivo de las
nanopartículas.
REFERENCIA: 20091214028
TÍTULO: Bombas de inyección de alta presión
SUMARIO: Un distribuidor rumano de bombas de inyección de alta presión busca fabricantes de
herramientas industriales y ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: 10 BE 0324 3HCK
TÍTULO: Composición farmacéutica para el tratamiento y prevención de enfermedades inflamatorias
bronquiales
SUMARIO: Un equipo de investigación belga ha desarrollado un complejo de trioxopirimidinaciclodextrina para el tratamiento y prevención de enfermedades inflamatorias bronquiales. Este
complejo inhibe el influjo de células inflamatorias y metaloproteasa de la matriz (MMP) de
hiperrespuesta anormal y es de utilidad en el tratamiento o prevención de la artritis reumatoide,
tumores, invasión metastática, osteoporosis, degeneración macular, retinopatía diabética, úlcera
corneal, aterosclerosis y enfermedades inflamatorias bronquiales. Las ciclodextrinas aumentan la
solubilidad de trioxopirimidinas en el agua y gracias a esta solubilidad, el complejo puede incluirse en
diferentes formas galénicas. El laboratorio busca socios para licenciar los compuestos, la composición
farmacéutica y el método de síntesis.
REFERENCIA: 20091228014
TÍTULO: Cápsulas de gelatina para productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción de suplementos dietéticos y distribución de
cápsulas de gelatina para el sector farmacéutico busca socios extranjeros interesados en distribuir
estos productos en mercados internacionales.
REFERENCIA: 09 DE 1170 3DH8
TÍTULO: MMPace - ensayo de detección de inhibidores de MMP
SUMARIO: Un grupo de investigación alemán ha desarrollado un nuevo bioensayo de MMP que
permite la detección de nuevos inhibidores de MMP. Muchas enfermedades, como diabetes mellitus,
artritis y cáncer, están acompañadas de disfunciones en la regulación de metaloproteinasas de la
matriz (MMP), especialmente MMP 2 y MMP 9. Las MMP pueden expresarse en forma bioactiva en la

superficie de pichia pastoris y pueden emplearse para visualizar tareas de detección de inhibidores de
MMP. Se buscan socios para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 09 DE 1170 3DH0
TÍTULO: Marcadores moleculares para diagnósticos mínimamente invasivos
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad alemana ha identificado características
especiales de células tumorales que pueden constituir la base para mejorar la investigación en
diagnósticos. Se trata del primer proceso mínimamente invasivo para diagnóstico de tumores
cerebrales, MS y COPD basado en el análisis del suero sanguíneo. La combinación de diferentes
marcadores permite aumentar la sensibilidad y especificidad. La universidad busca socios para
continuar con el desarrollo y comercializar la tecnología.
REFERENCIA: 09 IT 55Y2 3FF9
TÍTULO: Deficiencia de G6PD: kit de determinación cuantitativa de la actividad de glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa en la sangre
SUMARIO: Una pyme italiana perteneciente a los sectores de biomedicina y veterinaria ha
desarrollado un kit de determinación cuantitativa de G6PD (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) en la
sangre. La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es un defecto enzimático hereditario que
afecta a 200 millones de personas en todo el mundo y se manifiesta por crisis hemolíticas causadas
por la ingestión de habas o medicamentos o por infecciones virales o bacterianas. El kit ha sido
validado en instrumentos automáticos con una longitud de onda de 540 nm y 340 nm. La empresa
está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 09 IT 55Y2 3FFV
TÍTULO: Controles externos de calidad para aplicaciones de laboratorio de biología molecular
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una serie de programas externos de control de calidad
para diagnósticos moleculares. Todos los programas están certificados y se han desarrollado para el
control de calidad de aplicaciones de laboratorio extremadamente delicadas dentro del sector de
diagnósticos moleculares, específicamente para microbiología, oncología y genética. Los programas
han sido diseñados para evaluar el rendimiento de un laboratorio independiente y comparar los
resultados de rendimiento con el de otros laboratorios. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCH20140410001
TÍTULO: Plataforma de aprendizaje autónomo para estudiantes y profesionales de enfermería
SUMARIO: Investigadores de una universidad suiza de ciencias aplicadas han desarrollado una
plataforma online de aprendizaje autónomo para estudiantes y profesionales en el campo de la
enfermería. Esta plataforma ayuda a calcular de forma práctica la dosificación de medicamentos en
un entorno virtual y en modo interactivo, simulando la realidad del entorno hospitalario. El estudiante
calcula la dosis exacta y utiliza los materiales adecuados (jeringuilla, goteo, etc.). Se buscan
instituciones educativas y sanitarias, hospitales, clínicas y organismos de formación continua con el
fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOUK20140327001
TÍTULO: Ensayo de tiopurinas en el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un nuevo método sensible para analizar la forma
en la que los pacientes responden a tiopurinas empleadas en el tratamiento de la enfermedad
intestinal inflamatoria. También está desarrollando un modelo computacional que pueda utilizarse con
el nuevo ensayo para interpretar los perfiles de los metabolitos y predecir la dosificación adecuada
para cada paciente. Se busca un socio comercial con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica y desarrollar conjuntamente este método como ensayo clínico comercialmente viable.
REFERENCIA: 09 DE 1170 3DGN
TÍTULO: Enzimas de vía sintética para la producción de argirinas
SUMARIO: Un instituto de una universidad alemana ha desarrollado una nueva clase de sustancia,
llamada argirina, con potencial en la terapia contra el cáncer. Las enzimas de vía sintética pueden
emplearse también para sintetizar nuevos derivados incluso más potentes. La utilización de diferentes

enzimas permite controlar la producción de una argirina específica y estas enzimas, o sus secuencias
de codificación, ofrecen la base para manipular la vía sintética en la producción de argirinas en
diferentes microorganismos. El instituto busca socios para establecer acuerdos de licencia y continuar
con el desarrollo.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 08 DE 1699 0IPU
TÍTULO: Tecnología de restauración de lagos mediante precipitación de nutrientes
SUMARIO: Una empresa alemana, con casi quince años de experiencia en tecnologías
medioambientales, ha desarrollado una nueva tecnología de precipitación de nutrientes para restaurar
diferentes tipos de lagos y mejorar la transparencia del agua. La empresa busca socios interesados
en establecer acuerdos de cooperación comercial y fabricación con asistencia técnica, así como en
continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: 20110520009
TÍTULO: Recogida de residuos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación de sistemas de recogida de residuos
equipados con dispositivos electrónicos para identificar, pesar y transmitir datos a puntos de entrega
de residuos busca intermediarios comerciales en toda Europa.
METAL
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: 20111212034
TÍTULO: Fundición de aluminio y magnesio
SUMARIO: Empresa húngara especializada en fundición de aluminio y magnesio busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
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: 12 PL 63AX 3PE4
TÍTULO: Nueva tecnología de producción de varistores de óxido de zinc con bajo contenido en óxidos
de metales pesados
SUMARIO: Un centro de investigación polaco ofrece una tecnología de producción de varistores de
óxido de zinc con bajo contenido en óxidos de metales pesados. La tecnología utiliza un material de
nueva estructura para reducir considerablemente el contenido de óxidos de metales pesados. La
tecnología se utiliza como protección de sobretensiones, circuitos electrónicos y sobrecargas
eléctricas. Estos varistores tienen una durabilidad mayor que los actuales y pueden fabricarse con
técnicas estándar sin necesidad de modificar la línea de producción. Se buscan fabricantes
interesados en adquirir los derechos de la patente.

REFERENCIA: 20090422028
TÍTULO: Procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa polaca que dispone de una planta mecánica de procesamiento de metal
(métodos CNC para acero inoxidable y metales no ferrosos) ofrece servicios de subcontratación.
REFERENCIA: 09 TR 95LA 3FV4
TÍTULO: Tecnología de plasma para abrillantar acero de utensilios de cocina
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de teteras, cafeteras, cacerolas y sartenes
busca tecnologías de plasma para abrillantar acero inoxidable de utensilios de cocina. La tecnología
buscada permitirá agilizar el proceso de abrillantado y será una alternativa al método manual
empleado actualmente por la empresa que se basa en materiales ácidos y tóxicos. El proceso
electroquímico permite formar un revestimiento de plasma sobre la superficie a presión atmosférica y
conferir a las superficies de acero un brillo especial y una mayor resistencia a la corrosión. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o comercialización.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FWS
TÍTULO: Pulido automático de elementos complejos de metal
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la fabricación de elementos metálicos busca soluciones
automáticas para pulir elementos de acero, aluminio y cobre empleados en diseño y construcción de
muebles. La tecnología buscada deberá ser implementada fácilmente en líneas actuales de
producción y pulirá elementos de metal de diversos tamaños y formas complejas. Los metales
mantendrán su estabilidad, color y durabilidad después del proceso de pulido. La empresa busca
socios interesados en establecer acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con
asistencia técnica.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: 20090327024
TÍTULO: Estructuras metálicas, reparación y mantenimiento de dispositivos mecánicos
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de estructuras metálicas y construcción de barcos y
especializada en soldadura, ensamblaje y mantenimiento de dispositivos industriales y venta de
tuberías y válvulas (PP, PE, PVDF) busca subcontratistas y se ofrece como intermediario.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 09 HU 50S0 3FOT
TÍTULO: Tecnología para medir con exactitud la velocidad del balón al entrar en la portería
SUMARIO: Una PYME húngara está desarrollando una tecnología para juegos de pelota que permite
medir con exactitud la velocidad del balón al entrar en la portería. Esta tecnología está indicada para
equipos de balonmano, fútbol o béisbol y empresas comerciales, y sirve como sistema de
entrenamiento porque permite controlar la ejecución de los programas de entrenamiento, así como las
habilidades de los jugadores en cuanto a la precisión en el tiro. La tecnología dispone de un sensor
infrarrojo para medir el movimiento del balón en tres dimensiones. La empresa busca socios
interesados en desarrollar y fabricar la tecnología.
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.
SECTOR PRIMARIO

REFERENCIA: COCIN2014002
TÍTULO: Nuevo método de fermentación del pescado salado
SUMARIO: Investigador español especializado en maduración de la anchoa ha desarrollado una
innovadora tecnología para reducir el tiempo de este proceso. Actualmente se tarda entre cinco y
ocho meses, siendo éste excesivo en costes de stock. Esta nueva tecnología reduce a menos de un
mes esta etapa utilizando bacterias del ácido láctico y micrococos esenciales para la fermentación y
disminuye la concentración de sal en el producto final a menos de un 5%. La técnica está en proceso
de solicitud de patente y se puede transferir a cualquier producto de la pesca. Se buscan empresas
interesadas en poner a punto la técnica y poder utilizarla.
REFERENCIA: 13 ES 252K 3SRG
TÍTULO: Marcador genético para aumentar el contenido de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA)
en carne de cerdo
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán con experiencia en genética animal ha identificado un
marcador genético que ha demostrado aumentar el contenido de ácidos grasos monoinsaturados
(MUFA) en carne de cerdo. El uso de esta tecnología en la industria porcina permite la identificación
rápida y precisa de animales con un mayor contenido en ácidos grasos monoinsaturados mediante un
método no invasivo, así como llevar a cabo programas de cría más eficientes. Otro campo de
aplicación es como medida de control de calidad para dar un valor añadido a productos derivados del
cerdo en la industria cárnica. Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: 20111213011
TÍTULO: Hojas para cortacésped y maquinaria agrícola
SUMARIO: Fabricante húngaro de hojas para cortacésped y componentes de corte para maquinaria
agrícola busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como
proveedor a fabricantes de maquinaria.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20120516006
TÍTULO: Detergentes biodegradables
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de detergentes biodegradables de uso doméstico e industrial busca
distribuidores en todo el mundo para establecer una cooperación a largo plazo. La empresa ofrece los
derechos exclusivos.
REFERENCIA: TRDE20140409001
TÍTULO: Tecnología para unir aluminio y plástico
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento y unión de bandas de aluminio
extruido para diversas industrias busca cooperación técnica con socios que tengan experiencia en
plásticos, materiales híbridos o unión de materiales con el fin de desarrollar una tecnología de unión
de aluminio y plásticos. La tecnología está destinada a los sectores de ingeniería eléctrica, ingeniería
ferroviaria, sistemas de iluminación, tecnologías médicas, etc. La cooperación incluye generación de
ideas y desarrollo del prototipo.
REFERENCIA: 20091117010
TÍTULO: Estructuras metálicas y unidades de tratamiento de aire
SUMARIO: Un fabricante húngaro de estructuras metálicas (soldadura, corte y pintura) y unidades de
tratamiento de aire (ventiladores centrífugos, axiales y semiaxiales) para diversos fines se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: 20090527033
TÍTULO: Ingeniería ecológica
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de ingeniería ecológica ofrece sus servicios en
inversiones ecológicas. Los ingenieros preparan un concepto de inversión, seleccionan las

instalaciones y aparatos adecuados y supervisan el desarrollo del proyecto. La empresa ofrece
servicios de subcontratación a compañías del sector de ingeniería ecológica.
REFERENCIA: 20090211011
TÍTULO: Difusores de aceites esenciales y artículos de vidrio para laboratorio
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción de difusores de aceites esenciales
hechos de vidrio y artículos de vidrio para laboratorio busca mayoristas.
REFERENCIA: 20110725002
TÍTULO: Luminarias y estructuras metálicas publicitarias
SUMARIO: Un fabricante rumano de luminarias, estructuras metálicas publicitarias y componentes de
estructuras ofrece servicios de intermediación comercial y subcontratación a socios extranjeros
interesados en expandir su negocio en Rumanía.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 12 PL 63AX 3PE6
TÍTULO: Nuevos láseres rojos con una eficiencia energética un 20% mayor que los láseres
tradicionales
SUMARIO: Un organismo polaco de investigación y desarrollo especializado en las áreas de
nanotecnología, biotecnología y TIC ha desarrollado un láser de fibra óptica. Este láser se aplica en
telecomunicaciones, TV por cable, fuentes de luz o equipos de bombeo. La principal ventaja del láser
es la reducción del consumo de energía utilizada para producir la señal luminosa (20%). El láser está
fabricado en configuración MOPA (oscilador maestro con amplificador de potencia). La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y cooperación técnica.
REFERENCIA: 09 PL 63AX 3FXH
TÍTULO: Integración multiplataforma de sistemas de estación de radio (RDS, Poscast, Internet, FM)
SUMARIO: Una empresa polaca busca una tecnología de automatización e integración de sistemas
de estación de radio local. La solución buscada utilizará Internet en las operaciones de la estación e
integrará automatización para evitar las operaciones laboriosas de procesamiento y transferencia de
ficheros entre diversos sistemas y simplificar el trabajo de productores y periodistas. La transmisión
se realizará a través de Internet, en los formatos FM, DAB y RDS. La empresa busca socios
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 09 TR 95LA 3FW4
TÍTULO: Sistema local de aire acondicionado para plantas de producción de hilo
SUMARIO: Una empresa turca especializada en maquinaria textil y sistemas de aire acondicionado
ha desarrollado un sistema de aire acondicionado local para plantas de producción de hilo en la
industria textil. La principal ventaja de este sistema es la posibilidad de utilizar sistemas separados de
aire acondicionado en los equipos, mejorando la calidad del entorno de trabajo. La empresa busca
socios comerciales y usuarios para establecer acuerdos de asistencia técnica, continuar con el
desarrollo y expandir la tecnología a otros mercados.
REFERENCIA: 20100616032
TÍTULO: Ropa de bebé
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de bebé de alta calidad busca intermediarios comerciales
para exportar sus productos.
REFERENCIA: 20111019004
TÍTULO: Ropa de señora y caballero
SUMARIO: Una empresa rumana con 21 años de experiencia en la confección de ropa para señora y
caballero busca representantes o distribuidores.
REFERENCIA: 20100204009

TÍTULO: Ropa de piel
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa y artículos de piel se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20130418024
TÍTULO: Moda
SUMARIO: Un fabricante checo de textiles de hogar hechos de materiales naturales, que también
ofrece servicios de asesoramiento y organiza eventos culturales sobre moda, busca representantes
en Europa y Rusia.
REFERENCIA: 20081209062
TÍTULO: Socios en el sector de confección
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación de ropa de trabajo y ropa de calle
busca socios para establecer acuerdos de producción recíproca y ofrece cooperación logística.
REFERENCIA: 09 TR 95LA 3FT5
TÍTULO: Sistema ajustable de aire acondicionado para instalaciones textiles
SUMARIO: Una empresa turca especializada en maquinaria textil y sistemas de aire acondicionado
para instalaciones textiles ha desarrollado un sistema de aire acondicionado ajustable para la
industria textil. Su principal ventaja es la capacidad de ofrecer aire acondicionado de forma directa a
cada máquina individual (telares). Este sistema permite ajustar el flujo de aire y humedad en cada
máquina controlando la densidad del aire en los principales canales de distribución. La empresa
ofrece asistencia técnica y consultoría en ingeniería y diseño.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
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: 09 HR 89GL 3FT7
TÍTULO: Intercambio y conversión automáticos de documentos empresariales
SUMARIO: Una empresa croata del sector TI especializada en software para intercambio de datos
electrónicos y consultoría ha desarrollado un servicio que permite a los clientes intercambiar
documentos empresariales (pedidos, envíos y facturas) por Internet, así como intercambiar datos
sobre productos mediante una red global de sincronización de datos (GDSN). Todas las
comunicaciones se realizan máquina a máquina para reducir el riesgo de error humano en el proceso.
La empresa busca compañías interesadas en continuar con el desarrollo del servicio.
REFERENCIA: 20081113007
TÍTULO: Encuestas mediante telefónos móviles
SUMARIO: Una empresa alemana, especializada en la realización de encuestas de consumo y en
soluciones feedback para el empleado mediante el uso de teléfonos móviles como canal comunicativo
adicional, busca compañías implicadas en investigación de mercados o encuestas de opinión
pública/empresarial con el objetivo de integrar las tecnologías móviles en los servicios de los socios.
Específicamente busca servicios de intermediación comercial o subcontratación.
REFERENCIA: 20090714025
TÍTULO: Servicios profesionales en el sector TI
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios profesionales en el sector TI está interesada en
aumentar la eficacia de su actividad mediante la introducción y desarrollo de infraestructuras TI. La
empresa utiliza tecnologías basadas en software GNU y Open Source y sus soluciones han sido
probadas en otras compañías, así como su estabilidad y funcionalidad. También ofrece software de
gestión de flujo de trabajo y software de control de costes y horas de trabajo y garantiza la
monitorización remota y permanente de los servidores gracias al programa avanzado ZABBIX. La
empresa busca oportunidades de externalización en el campo de gestión de infraestructuras TI y
desarrollo de software a medida.

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: TODE20130705002
TÍTULO: Pantalla táctil gráfica para ciegos
SUMARIO: Una universidad alemana con experiencia en I+D en el campo de interfaces para
personas ciegas ha desarrollado una nueva pantalla táctil con el software correspondiente que
permite a usuarios ciegos interactuar con interfaces gráficas de usuario de ordenadores. La
universidad busca socios industriales o científicos interesados en continuar con el desarrollo de
aplicaciones de software para la pantalla, así como para llevar a cabo actividades de I+D sobre la
integración y desarrollo de interfaces táctiles de usuario para aplicaciones de software.
REFERENCIA: 09 HR 89GM 3EBS
TÍTULO: Plataforma de redes sociales
SUMARIO: Una empresa croata del sector de Tecnologías de la Información ha desarrollado una
plataforma para microblogging como alternativa a las redes sociales. Esta plataforma permite adjuntar
documentos, fotografías, links, etc. El microblogging es un concepto indicado para comunidades
pequeñas que busquen un servicio de comunicación más sencillo que las redes sociales actuales,
que incluyen funcionalidades más complejas. La plataforma incluye SMS, WAP e interfaz Web. La
empresa busca socios en países europeos interesados en continuar con el desarrollo y adaptar el
sistema al entorno local.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 13 IT 53U6 3ST4
TÍTULO: Estación para optimizar servicios de transporte local
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado una estación operativa para gestión y
control de flotas en tiempo real en servicios de transporte local. La estación tiene como objetivo
mejorar el sistema de movilidad de un territorio y ofrecer funcionalidades de todos sus actores
(ciudadanos, empresas de transporte y autoridades locales y regionales). La plataforma abierta
basada en GPS, GPRS y UMTS combina gestión interoperable de tarifas (IFM) y sistemas de
información al viajero (TIS). Toda la plataforma está orientada al usuario y promueve la sensibilización
del usuario sobre servicios de transporte público y ecomovilidad. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización.
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: 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.

