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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: BOHR20140605001
TÍTULO: Zumo, mermelada y vinagre ecológicos
SUMARIO: Una empresa familiar croata especializada en la producción de fruta ecológica,
zumos 100% ecológicos mediante prensado en frío, mermelada y vinagre de manzana
ecológicos busca agentes comerciales y distribuidores.
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: BOIT20140507002
TÍTULO: Pasta
SUMARIO: Un productor italiano de pasta de elaboración artesanal basada en trigo duro de
alta calidad, que combina técnicas de producción tradicionales con tecnologías nuevas y
avanzadas, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140616001
TÍTULO: Productos de pastelería y confitería
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en elaborar productos de pastelería y
confitería basados en recetas originales (pastel de queso, tartas nupciales, pasteles especiales,
mousses, etc.) busca distribuidores y subcontratistas.

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: BOBG20140623001
TÍTULO: Productos artesanos de pastelería
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en productos artesanos de pastelería (delicias
de avellana con chocolate belga y galletas) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOPT20140627001
TÍTULO: Productos delicatessen
SUMARIO: Un productor portugués de carne congelada y productos delicatessen busca
servicios de intermediación con el fin de vender sus productos en Europa y Brasil.
REFERENCIA: BORO20140509002
TÍTULO: Zumo de fruta
SUMARIO: Un productor rumano de zumo de fruta natural sin conservantes, colorantes,
aromas, aditivos ni azúcar añadido busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BORO20140604001
TÍTULO: Productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa rumana que elabora productos de pastelería, especialmente wafers,
busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORU20140616004
TÍTULO: Dulces de chocolate
SUMARIO: Un productor ruso de dulces de chocolate rellenos busca distribuidores en la UE,
Turquía y Armenia.
REFERENCIA: BORU20140616007
TÍTULO: Agua glacial
SUMARIO: Un productor ruso de agua glacial con yodo natural procedente de un manantial
alpino a una altitud de 2.400 metros busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRUK20140604001
TÍTULO: Productos de panadería y pastelería
SUMARIO: Una empresa galesa especializada en productos de panadería y pastelería busca
oportunidades de joint venture con productores europeos de alimentos interesados en entrar en
el mercado de Reino Unido. Sus clientes incluyen tiendas, cafeterías, guarderías, colegios,
universidades, hoteles, etc.
REFERENCIA: BODE20140603002
TÍTULO: Té y hierbas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en abastecimiento, mezcla, producción y
envasado de té y hierbas busca intermediarios comerciales (distribuidores) y oportunidades de
joint venture y franquicia.
REFERENCIA: BOIT20140623002
TÍTULO: Pasta
SUMARIO: Un productor italiano de pasta artesanal fresca y seca elaborada con ingredientes
de la más alta calidad busca distribuidores, importadores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BRCZ20140617001
TÍTULO: Vino
SUMARIO: Un minorista checo de vino busca proveedores de vino (barricas y botellas). El
socio buscado se encargará de la logística y la empresa se ofrece como distribuidor.

REFERENCIA: BOUK20140707001
TÍTULO: Comida india
SUMARIO: Un productor británico de comida india lista para llevar para preparar en horno o
microondas busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20140625001
TÍTULO: Caracoles
SUMARIO: Una empresa checa especializada en cría de caracoles (Helix Aspersa Maxima)
para gastronomía y productos como caviar, paté, hígado, etc. de caracol busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20140620001
TÍTULO: Pasta de trigo duro
SUMARIO: Un productor italiano de pasta de trigo duro busca agentes y distribuidores en
Europa. La empresa utiliza harina autóctona y sémola además de otras materias primas como
trufa, champiñón, albahaca, salvia, etc. procedentes únicamente de cultivos locales.
REFERENCIA: BOES20140617008
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor español de aceite de oliva virgen extra de alta calidad busca
distribuidores para vender su productos en tiendas gourmet o minoristas especializados en
aceite de oliva.
REFERENCIA: BODE20130819003
TÍTULO: Instrumentos para control de calidad alimentaria
SUMARIO: Un fabricante alemán de instrumentos analíticos para medir la calidad de productos
alimenticios (pescado) busca intermediarios comerciales con el fin de vender estos dispositivos
a productores, mayoristas y minoristas de la industria alimentaria.
REFERENCIA: BOIT20130725003
TÍTULO: Asesoramiento en los sectores vinícola y alimentario
SUMARIO: Un ingeniero agrónomo italiano ofrece servicios de asesoramiento en los sectores
vinícola y alimentario (vino, aceite de oliva virgen extra, queso, carne, pasta y harinas, miel,
frutas y vegetales), así como en organización de eventos, promoción y formación en el sector
agroalimentario.
REFERENCIA: BOIT20140515003
TÍTULO: Alimentos en conserva
SUMARIO: Un productor italiano de tomate en conserva y alimentos enlatados busca agentes y
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRUK20140620001
TÍTULO: Nuevos ingredientes funcionales para productos de pastelería
SUMARIO: Una empresa galesa con 80 años de experiencia en productos de panadería y
pastelería está interesada en suministrar nuevos ingredientes funcionales a compañías con
líneas de producción en este sector. La empresa invierte continuamente en nuevos productos,
procesos de producción, tecnología y desarrollo de mercados y quiere aumentar sus ingresos a
£50M en los próximos 3 años.
REFERENCIA: BOHU20140521001
TÍTULO: Alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa húngara que exporta y distribuye alimentos y bebidas busca
intermediarios comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140613004
TÍTULO: Maquinaria para llenar y tapar botellas

SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación, remodelación e instalación de
maquinaria para llenar y tapar botellas busca agentes y distribuidores con el fin de entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BRAT20140519001
TÍTULO: Distribución de alimentos
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece servicios de distribución de productos alimenticios y
bebidas a compañías extranjeras interesadas en vender sus productos en Austria.
REFERENCIA: BORS20131210002
TÍTULO: Harina de trigo
SUMARIO: Un productor serbio de harina de trigo busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20140408001
TÍTULO: Biosensor de grafeno para patógenos
SUMARIO: Un centro de investigación catalán ha desarrollado un biosensor de bajo coste para
detectar patógenos en alimentos y agua que utiliza sondas de punto cuántico acopladas a
anticuerpos y explota la extraordinaria estructura bidimensional y capacidad de desactivación
por fluorescencia del óxido de grafeno. Este método ofrece una alta sensibilidad, es rápido,
fácil de usar, escalable, muy versátil y adaptable a diferentes formatos, incluyendo soportes
sólidos. Se buscan socios industriales y centros tecnológicos interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BORS20140522001
TÍTULO: Agua mineral
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en embotellado y distribución de agua mineral
procedente de la montaña Rtanj busca distribuidores. El agua, que cumple las normas
internacionales, tiene un bajo contenido de sodio, la cantidad óptima de flúor y una proporción
perfecta de calcio y magnesio.
REFERENCIA: BOIT20140626001
TÍTULO: Aceite de oliva virgen extra
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra con aceituna Frantoio para
ensaladas, vegetales, carne y pescado, con una acidez inferior a 0,8%, dulce, ligeramente
amargo y especiado, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRGR20140604001
TÍTULO: Productos lácteos
SUMARIO: Un productor griego de leche, yogur y helado busca oportunidades de joint venture
con empresas de la industria láctea para desarrollar, producir y lanzar nuevos productos al
mercado.
REFERENCIA: BONL20140702001
TÍTULO: Productos cárnicos
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en la venta mayorista de carne, que abastece a
los mercados de gastronomía, catering e institucional con productos cárnicos frescos y
cocinados y elabora productos a medida para clientes individuales, busca distribuidores en
Europa y ofrece servicios de procesamiento y producción de carne.
REFERENCIA: BOIT20140521007
TÍTULO: Envasado de alimentos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de consultoría en el sector de
tecnologías de envasado de alimentos ofrece soluciones y soporte técnico y científico para
investigar la seguridad de alimentos envasados, así como controles analíticos y soporte
legislativo. La empresa también ofrece asistencia a sus clientes relacionada con materiales
novedosos en contacto con alimentos y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20110830021 BO
TÍTULO: Piezas de composite para automoción y otras aplicaciones
SUMARIO: Un fabricante alemán de piezas de composite para automóviles, aviones,
embarcaciones y parques eólicos está interesada en personalizar sus aplicaciones mediante la
optimización de la geometría y forma. La empresa ofrece oportunidades de subcontratación,
producción recíproca y joint venture, así como servicios comerciales.
REFERENCIA: 20120508001 BO
TÍTULO: Estructuras modulares para lavado de coches
SUMARIO: Un fabricante polaco de estructuras modulares y componentes para lavado de
coches ofrece servicios de distribución y subcontratación. Todos los productos están hechos de
acero inoxidable galvanizado 304 y son fáciles de transportar.
REFERENCIA: TOIT20140211001
TÍTULO: Plataforma de software de código abierto para el sector de automoción y varias
arquitecturas de hardware
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en sistemas de información y entretenimiento y
software para el automóvil ha desarrollado un entorno que permite crear distribuciones
GNU/Linux personalizadas. Esta platafoma ofrece diferentes componentes, software y
bibliotecas para gestionar todos los protocolos de automoción y puede emplearse en sistemas
con hardware de alto rendimiento y con recursos limitados. Se buscan empresas de
automoción con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización, investigación y
cooperación técnica.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOPL20140709009
TÍTULO: Decoración de hogar y oficinas
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos para decoración de hogar y oficinas (cuadros,
tarjetas de felicitación, fundas para CD, DVD y libros A5) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOBG20130710001
TÍTULO: Colchones
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de colchones hipoalergénicos y de diseño ergonómico, que
también fabrica camas y sofás, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20130401012 BO
TÍTULO: Cosméticos basados en colágeno de pescado
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación y venta de cosméticos basados en
colágeno de pescado bioactivo (piel de salmón) de alta biodisponibilidad para la piel busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). Actualmente la empresa
desarrolla dos productos, uno basado en colágeno con ácido hialurónico y otro basado en
colágeno con calostro. Sus cosméticos no contienen parabenos, ftalanos, aceites minerales,
vaselina, lanolina, silicona ni formaldehído.
REFERENCIA: BOFR20140605004
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa francesa del sector cosmético ha desarrollado una marca de
cosméticos de lujo para cuidado personal y bienestar íntimo de la mujer. La empresa tiene
experiencia en cosméticos avanzados aplicados en ginecología y trabaja en colaboración con
un centro de investigación científica. Se buscan distribuidores: canales, perfumerías y salones
de belleza.
REFERENCIA: BORU20140312004
TÍTULO: Productos artesanales

SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación y venta de productos artesanales
de madera y corcho (tazas, cestas, paneras, cajas, etc.) busca distribuidores.
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: BRPL20140617001
TÍTULO: Estanterías multifuncionales
SUMARIO: Una empresa polaca busca socios para cooperar en el desarrollo de estanterías
multifuncionales de estructura uniforme con distintas configuraciones.
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: BOES20140703005
TÍTULO: Cosméticos con antioxidantes naturales y propiedades saludables
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción y venta de cosméticos
basados en antioxidantes naturales que incorporan licopeno en su composición busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa y países asociados.
REFERENCIA: BOIT20130729003
TÍTULO: Productos de cuidado personal
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de productos de cuidado personal (dispositivos
médicos, productos farmacéuticos y cosméticos), especialmente tratamientos para proteger los
pies, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa
del Este, África del Norte y Asia.
REFERENCIA: BOIT20130729001
TÍTULO: Decoración de hogar
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en el diseño, fabricación y venta de artículos de
hogar y decoración (jarrones, lámparas, fruteros y esculturas de cerámica) mediante el uso de
tecnologías avanzadas y métodos artesanales busca intermediarios comerciales.
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: BOJP20130625001
TÍTULO: Menaje de hogar y productos artesanales japoneses
SUMARIO: Un mayorista japonés de utensilios de cocina, menaje de hogar y productos
artesanales japoneses busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: 20130506031
TÍTULO: Ropa de cuna y muebles para bebé
SUMARIO: Una empresa española líder en la fabricación de ropa de cuna y muebles para
bebé busca distribuidores con el fin de vender estos productos a nuevos clientes. Todos los
productos se fabrican en España conforme a las normas de seguridad y calidad de la UE. Los
tejidos tienen el certificado Oeko-Text 100 clase 1 y la empresa cumple la norma ISO

9000:2008. Los muebles se fabrican con madera de bosques sostenibles. La empresa tiene
dos marcas y también fabrica para otras marcas nacionales.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: TORO20140331001
TÍTULO: Tecnología y planta piloto para obtener biogás mediante el uso de un proceso de
digestión anaerobia
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado una tecnología y planta piloto
para obtener biogás mediante el uso de un proceso de digestión anaerobia. La tecnología
consiste en una serie de procesos biológicos en los que se descomponen los microorganismos
para obtener material biodegradable en ausencia de oxígeno. Esta tecnología está indicada
para empresas medianas y grandes de los sectores de agroganadería, alimentación,
tratamiento de residuos, etc. Se buscan socios industriales con experiencia en producción de
biomasa y biogás con el fin de desarrollar, validar y fabricar la planta piloto y establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIT20131211001
TÍTULO: Intercambiadores de calor cerámicos para planta de biomasa modular instalada en un
contenedor
SUMARIO: Una empresa italiana busca socios con el fin de desarrollar un intercambiador de
calor de cerámica para sus plantas de biomasa. La microturbina de gas diseñada funciona con
aire comprimido a 600°C (5 bar). La planta de bioma sa modular instalada en un contenedor
puede enviarse fácilmente a cualquier parte del mundo y permite la combustión de cualquier
tipo de biomasa, también con un alto grado de humedad. La turbina puede implementarse con
un sistema de cogeneración para obtener el máximo rendimiento energético. La empresa
busca socios tecnológicos.
REFERENCIA: TOCZ20140407003
TÍTULO: Dispositivo de prueba para selección de un catalizador adecuado que reduzca
emisiones en la industria química
SUMARIO: Una universidad checa ha diseñado un dispositivo de prueba variable para
verificación de tecnología de limpieza de gases. Este dispositivo permite analizar la eficiencia y
durabilidad de catalizadores de gases residuales y, por tanto, identificar catalizadores
específicos para reducir emisiones en plantas industriales. La principal ventaja es que ofrece
amplias posibilidades de implementación bajo diversas condiciones operativas, especialmente
útil en plantas químicas. La universidad busca un socio con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TODE20130711002
TÍTULO: Sistema roof-top para plantas de biogás
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado sistemas roof-top para plantas de biogás.
Con el fin de evitar accidentes, explosiones y fugas en plantas de biogás y almacenar el gas de
forma segura, las plantas deben construirse conforme a unos requisitos de seguridad y calidad.
La construcción de las cubiertas desempeña un papel fundamental. La tecnología desarrollada
por la empresa destaca por las membranas y materiales específicamente desarrollados así
como por la tecnología de soldadura de alta frecuencia que se aplica para unir las cubiertas
perfectamente y conferir propiedades de resistencia al estrés y seguridad. Se buscan empresas
especializadas en la construcción y puesta en marcha de plantas de biogás para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica e instalar las cubiertas, así como empresas de
ingeniería para integrar el sistema.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRDE20140623001
TÍTULO: Materiales aislantes de fibra de celulosa

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta mayorista de materiales para la
construcción busca fabricantes de materiales aislantes de fibra de celulosa con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: TOHU20140702001
TÍTULO: Baldosas de suelo inteligentes con sensores de pisada
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado baldosas inteligentes para suelos con sensores
de pisada. La tecnología está indicada para detectar individuos que caminan sobre una
superficie específica y evitar que permanezcan mucho tiempo en ella. Los sensores y módulos
electrónicos se unen a la parte trasera de las baldosas mediante composites basados en
resinas sintéticas, colocando un sensor por baldosa. El sistema no se estropea por la
deformación de la baldosa ni por la acción del agua. La empresa busca un socio industrial y
proveedor de servicios con el fin de adaptar la invención a requisitos y aplicaciones externas,
instalar la tecnología in situ y comenzar la fabricación en serie de los sensores y módulos
electrónicos.
REFERENCIA: 10 DK 20B2 3GVS
TÍTULO: Nueva invención para revestimiento de superficies porosas
SUMARIO: Una empresa danesa del sector de la construcción con más de 35 años de
experiencia en productos de cemento y especializada en investigación en el campo de
nanotecnologías para tratamiento superficial de materiales porosos busca socios interesados
en continuar con el desarrollo y utilizar este tipo de revestimiento en otros materiales que no
sean cemento. El revestimiento confiere resistencia a influencias mecánicas y térmicas
externas y una superficie más suave. El inventor está interesado en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOLU20140415001
TÍTULO: Pintura mate para interiores totalmente renovable
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado la primera pintura 100% renovable
que cumple los requisitos medioambientales que limitan el uso de compuestos orgánicos
volátiles. Diseñada para uso en interiores, esta pintura mate está compuesta por productos
naturales y se basa en una resina de origen vegetal. El pigmento blanco es dióxido de titanio y
el disolvente es agua. La pintuta se aplica en techos y paredes, ladrillos, hormigón, fibra de
vidrio, etc. La empresa ha registrado la marca y busca licenciatarios.
REFERENCIA: 20120425025 BO
TÍTULO: Marcos de aluminio antisépticos
SUMARIO: Un fabricante polaco de marcos de aluminio antisépticos para la construcción de
alta calidad y resistentes a la corrosión busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20140205004
TÍTULO: Sistemas de fontanería
SUMARIO: Una empresa británica líder en la fabricación y suministro de sistemas de fontanería
(recogida de agua pluvial, sistemas de drenaje e instalaciones de agua fría y caliente) busca
distribuidores en el sector de construcción ecológica.
REFERENCIA: 20091207026
TÍTULO: Arquitectura e ingeniería
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en arquitectura e ingeniería (construcción,
diseño, ingeniería civil, procesos y plantas industriales, estudios de viabilidad, urbanismo, etc.)
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TRFR20130712001
TÍTULO: Laboratorio de producción de cosméticos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en cosmética busca un laboratorio/pyme para
fabricar sus productos (cremas, geles de ducha, champú, etc.). Específicamente busca
laboratorios o pymes con experiencia en gestión de este tipo de producción para fabricar
cosméticos a pequeña y mediana escala. El laboratorio buscado debe ofrecer equipos para

mezcla y control numérico de temperatura, así como maquinaria para envasar sus productos.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación (subcontratación y
contratación conjunta).
REFERENCIA: 20120723008 BR
TÍTULO: Ascensores
SUMARIO: Un fabricante griego de ascensores y componentes busca oportunidades de
producción recíproca.
REFERENCIA: BORO20140605001
TÍTULO: Edificación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de edificios residenciales y no
residenciales se ofrece como subcontratista a socios potenciales en la UE que trabajen en el
mismo sector.
REFERENCIA: BOBG20140616002
TÍTULO: Baldosas de cerámica
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de baldosas de cerámica de alta calidad con diferentes
formas y colores busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20130719001
TÍTULO: Armarios metálicos de intemperie
SUMARIO: Un fabricante español de armarios metálicos de intemperie, productos de fibra
óptica y productos metálicos, que ofrece servicios de integración, cableado e instalación, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140626001
TÍTULO: Marcos y persianas para ventanas
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye marcos para ventanas y fabrica persianas y
otros productos para cubrir ventanas busca distribuidores (mayoristas de materiales para la
construcción, instaladores, etc.) con el fin de entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOFR20140701002
TÍTULO: Nuevo concepto de comunicación para aparcamientos
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo dispositivo de señalización y
publicidad que permite a los propietarios o usuarios de un aparcamiento (supermercados,
oficinas, compañías, administraciones, etc.) identificar sus plazas de aparcamiento con el
nombre o logo de la empresa. Se buscan socios comerciales: importadores y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140610001
TÍTULO: Arquitectura
SUMARIO: Un estudio de arquitectura británico especializado en proyectos del sector sanitario
busca arquitectos en Europa con el fin de establecer acuerdos de joint venture, externalización
y subcontratación y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRPL20140514002
TÍTULO: Productos domésticos de bajo consumo
SUMARIO: Una pyme polaca con 5 años de experiencia en la venta de productos electrónicos
se ofrece como distribuidor exclusivo de nuevos productos domésticos, especialmente
soluciones de bajo consumo para el hogar.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BRRO20140619001
TÍTULO: Suministros y equipos eléctricos
SUMARIO: Un distribuidor rumano de suministros y equipos eléctricos (transformadores, cajas
de distribución, fibra óptica, etc.) ofrece servicios de intermediación comercial.

REFERENCIA: TRPL20140331002
TÍTULO: Revestimiento de zafiro en vidrio de 32 pulgadas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar aparatos electrónicos de alto
rendimiento busca un socio o proveedor que suministre un revestimiento de zafiro sobre vidrio
de 32 pulgadas. También busca cooperación con una empresa que pueda ofrecer un
revestimiento protector comparable hecho de cualquier otro material óptico (la transparencia
requerida debe ser de al menos el 90%). La empresa está interesada en establecer acuerdos
de comercialización con asistencia técnica o cooperación técnica en caso de tener que realizar
alguna adaptación.
REFERENCIA: 10 DE 76DX 3JCX
TÍTULO: LED con nanocable de óxido de zinc como fuente de luz blanca
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método que permite la
producción sencilla, escalable y económica de componentes optoelectrónicos de alto
rendimiento, tales como LED (diodo de emisión de luz) a partir de arrays de nanocables de
óxido de zinc. Los arrays se fabrican mediante un método de síntesis química por vía húmeda
bajo diferentes condiciones ambientales y muestran una conductividad tipo n y tipo p
respectivamente. Un prototipo ha sido probado con éxito en laboratorio. Las propiedades
eléctricas del LED están siendo optimizadas para ofrecer una estabilidad a largo plazo. La
universidad busca socios en el sector de componentes optoelectrónicos (LED, detectores de
luz UV o componentes fotovoltaicos).
REFERENCIA: BOCN20140704001
TÍTULO: Circuitos electrónicos y sistemas de control y medición
SUMARIO: Un fabricante chino de circuitos electrónicos y sistemas de control y medición busca
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOSI20140612001
TÍTULO: Placas de circuito impreso y filtros EMI
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en ensamblaje y fabricación de placas de
circuito impreso (PCB), cables y filtros de interferencia electromagnética (EMI) ofrece su
capacidad de desarrollo de dispositivos electrónicos y ensamblaje de productos finales para los
sectores de telecomunicaciones, automoción, medicina y militar. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: 20100610002 BO
TÍTULO: Pantallas LED
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en producción y desarrollo de pantallas LED
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. Su cartera de productos
incluye pantallas numéricas industriales, pantallas de mensajes de texto, relojes digitales,
monitores y sensores de temperatura y humedad, sistemas de información de pasajeros,
marcadores para fútbol, accesorios, etc. Sus productos se dividen en clase económica, clase
estándar y clase industrial.
REFERENCIA: TOHR20140120001
TÍTULO: Armario modular montado sobre carril DIN-35 simétrico para componentes eléctricos
y electrónicos
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un nuevo armario modular para componentes
eléctricos y barras de latón. El armario está hecho de componentes de plástico y puede
transformarse de forma sencilla dependiendo de las necesidades del cliente. A diferencia de
otros productos similares del mercado, este armario puede emplearse para numerosas
funciones: para proteger y guardar otros componentes eléctricos. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20140403002
TÍTULO: Servicios de producción electrónica

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de producción electrónica (EMS) y
desarrollo y ensamblaje de tarjetas y equipos electrónicos de precios competitivos busca socios
en Alemania, Suiza y Austria.
ENERGÍA
REFERENCIA: TOIT20130916001
TÍTULO: Nuevo sistema portátil de almacenamiento de energía
SUMARIO: Una empresa italiana perteneciente al sector de energías renovables ha diseñado
un nuevo sistema portátil de almacenamiento de energía para cogeneración de energía y
tratamiento de agua a partir de fuentes de energía renovables (energía eólica, solar y marina).
El sistema permitirá almacenar electricidad las 24 horas del día. La tecnología está disponible
en 4 configuraciones de potencia y 3 modelos diferentes (COMPACT, SMART y WIDE). La
empresa busca socios especializados en desarrollo, mantenimiento, instalación y
comercialización de sistemas de energía renovable o tratamiento de aguas con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOGR20140703001
TÍTULO:
Nueva
tecnología
de
turbinas
eólicas/aerogeneradores
WWT
e
hidroturbinas/generadores PWT
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado nuevas turbinas WWT (Wing Wheel Turbine) y
PWT (Paddle Wheel Turbine) basadas en diseño multi-sección modular. La tecnología utiliza la
energía cinética de fluidos y la transforma en energía mecánica-rotacional aprovechando
continuamente los componentes de fuerza de dinámica de fluidos (arrastre y empuje - drag &
lift), lo que implica menos pérdida de energía con mínimas turbulencias de flujo. La empresa
busca colaboración en el extranjero con el fin de probar los prototipos, comercializar la
tecnología, realizar pruebas piloto-demostraciones, etc.
REFERENCIA: 20101220081 BO
TÍTULO: Cursos de energía eólica
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en formar a técnicos en tecnologías de
energía eólica ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture y busca
intermediarios comerciales con el fin de impartir los cursos en otros países europeos. Los
socios potenciales deben disponer de instalaciones para formación teórica y práctica.
REFERENCIA: TOBE20140416001
TÍTULO: Soluciones avanzadas de monitorización para cimentación de turbinas eólicas
marítimas
SUMARIO: Una pyme belga ha desarrollado soluciones avanzadas de monitorización
automática, continua y multiparamétrica de estructuras de cimentación de turbinas eólicas
marítimas. Los parámetros incluyen protección catódica, corrosión, estado de las lechadas,
comportamiento dinámico, niveles de oxígeno, especies disueltas, etc. Se buscan operarios de
parques eólicos, compañías de ingeniería y empresas instaladoras con el fin de establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRRO20140212001
TÍTULO: Tecnología para aportar un valor añadido a cenizas de madera
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en gestión de residuos busca una nueva
tecnología para aportar un valor añadido a cenizas de madera. La empresa recoge 500
toneladas anuales de cenizas de madera de plantas térmicas, que son transportadas a
vertederos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica,
investigación o comercialización, dependiendo de la fase de desarrollo de la tecnología
ofrecida.
REFERENCIA: 20101220081 BO
TÍTULO: Cursos de energía eólica
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en formar a técnicos en tecnologías de
energía eólica ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture y busca

intermediarios comerciales con el fin de impartir los cursos en otros países europeos. Los
socios potenciales deben disponer de instalaciones para formación teórica y práctica.
REFERENCIA: BOAT20140627001
TÍTULO: Energía eólica
SUMARIO: Una empresa austríaca especializada en servicios de ingeniería y consultoría en el
sector de energía eólica busca socios comerciales. La empresa ofrece know-how en todas las
fases de desarrollo, implementación y funcionamiento de parques eólicos y tiene experiencia
en varios mercados internacionales. Su cartera de servicios incluye medición y evaluación,
planificación y permisos, diseño de sistemas eléctricos, ingeniería en construcción,
adjudicación y gestión.
HORECA
REFERENCIA: BRNO20140522001
TÍTULO: Encimeras para restaurantes
SUMARIO: Una empresa noruega de diseño busca fabricantes de encimeras para servir platos
en restaurantes. El producto buscado puede estar hecho de distintos materiales, desde
porcelana o cristal hasta plástico, madera o metal.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOIT20140626004
TÍTULO: Plantas de tratamiento de residuos industriales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, construcción y gestión de plantas de
tratamiento de residuos industriales busca socios en el sector de contaminación ambiental con
el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20140623003
TÍTULO: Stands para ferias comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de subcontratación para suministrar stands de
alta calidad a compañías que participan en ferias comerciales. Gracias a sus 8 años de
experiencia, la empresa es capaz de satisfacer las demandas más complejas. La empresa
busca socios interesados en externalizar este tipo de servicios.
REFERENCIA: BOCZ20140430001
TÍTULO: Componentes mecanizados
SUMARIO: Un fabricante checo de componentes mecanizados se ofrece como subcontratista.
Sus productos incluyen desde piezas individuales hasta piezas soldadas de acero inoxidable y
tecnologías completas conforme a las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: 20130121004 BO
TÍTULO: Mecanizado CNC
SUMARIO: Un fabricante polaco ofrece servicios de mecanizado CNC de piezas de motores
marítimos, componentes para muebles y elementos para la construcción. La empresa se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOCZ20140430003
TÍTULO: Recursos humanos
SUMARIO: Una empresa checa de recursos humanos se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORS20140328002
TÍTULO: Uniformes de trabajo
SUMARIO: Un fabricante serbio de uniformes de trabajo para fines especiales busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación en Europa.

REFERENCIA: 20130515024
TÍTULO: Sistemas de filtración
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en cartuchos filtrantes destinados a diversas
aplicaciones industriales, filtros para vehículos y sistemas de filtración de líquidos y filtración
HVAC busca agentes comerciales para expandir su negocio en la UE.
REFERENCIA: BORU20140616002
TÍTULO: Ropa especial
SUMARIO: Un fabricante y mayorista ruso de ropa especial y equipos de protección de alta
calidad y precios competitivos destinados a trabajadores busca representantes en Europa.
REFERENCIA: BORO20140529005
TÍTULO: Normas de calidad europeas y redacción de proyectos de financiación europea
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en consultoría empresarial está interesada en
subcontratar sus servicios en el campo de elaboración e implementación de normas de calidad
europeas y redacción de proyectos de financiación europea. La empresa ha implementado con
éxito más de 30 proyectos en varias áreas: desarrollo rural (agricultura, ganadería y pesca),
aumento de la competitividad de pymes, TIC, construcción, acceso a financiación,
implementación de normas, etc.
REFERENCIA: BORU20140312002
TÍTULO: Despacho aduanero
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en despacho aduanero para aviación y
cosmonáutica y fabricación de equipos industriales y agrícolas busca socios comerciales en el
extranjero.
REFERENCIA: BORU20140312001
TÍTULO: Tuberías con soldadura longitudinal
SUMARIO: Un fabricante ruso de tuberías con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica
busca socios comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20130729004
TÍTULO: Videovigilancia
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de sistemas de videovigilancia y análisis de vídeo
busca distribuidores en la UE y universidades y centros de investigación especializados en
algoritmos de análisis de vídeo para implementación en plataformas web.
REFERENCIA: BOFR20140428001
TÍTULO: Seguros
SUMARIO: Una correduría de seguros francesa ofrece sus servicios a pymes extranjeras
interesadas en establecerse en Francia.
REFERENCIA: BOES20140620002
TÍTULO: Ropa de trabajo y equipos de protección individual
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de trabajo para la industria en general (incluyendo el
sector sanitario y servicios de catering) y equipos de protección individual busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BORU20140313009
TÍTULO: Publicidad
SUMARIO: Un fabricante ruso de material publicitario ofrece servicios de
subcontratación/externalización. La empresa ofrece servicios promocionales y fabrica rótulos,
símbolos tridimensionales, logotipos y vídeos publicitarios.
REFERENCIA: BOFR20140526002
TÍTULO: Monitorización de procesos de fabricación

SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla e integra sistemas digitales de gestión visual
para monitorizar y gestionar procesos de fabricación busca agentes, distribuidores y socios
para establecer acuerdos de licencia.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOHR20140411001
TÍTULO: Muebles tradicionales y rústicos y casas de madera
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de roble tradicionales y rústicos y casas de
madera de roble busca socios en Austria, Alemania y Reino Unido con el fin de establecer
acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: 20130131004 BO
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles tapizados, muebles para hotel, carpintería y
muebles metálicos, que cumple los reglamentos proambientales, ofrece servicios de
subcontratación y distribución.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BODE20140627001
TÍTULO: Maquinaria para fines especiales
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece cooperación en desarrollo, diseño, ingeniería
mecánica, fabricación y distribución de maquinaria para fines especiales, equipos industriales y
componentes. La oferta incluye desde el diseño de proyectos hasta la instalación y
mantenimiento. La empresa ofrece servicios de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20140604002
TÍTULO: Equipos para diferentes aplicaciones
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar equipos para minas de extracción de
zinc y plomo, centrales energéticas, barcos y estructuras de acero se ofrece como
subcontratista. La empresa utiliza maquinaria avanzada que garantiza la más alta precisión y
calidad y su equipo de ingenieros responde a cualquier necesidad. Todas las máquinas
cumplen los principios de protección ambiental y normas internacionales y satisfacen las
necesidades del cliente.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: TOES20140318001
TÍTULO: Aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas pioneras e innovadoras en el campo de
enfermedades renales e hipertensión
SUMARIO: Una pyme española ofrece sistemas pioneros para un nuevo concepto de gestión
clínica preventiva y personalizada de enfermedades renales e hipertensión. Este concepto se
basa en marcadores urinarios revolucionarios que indican el comienzo de la enfermedad. La
empresa ofrece servicios especializados de enfermedades renales e hipertensión para realizar
estudios sobre farmacología preclínica, toxicología y fisiopatología en todos los niveles
experimentales y estudios clínicos específicos dentro de una red de contactos que incluye
hospitales nacionales e internacionales y fundaciones públicas y privadas. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOTR20140325001
TÍTULO: Agentes híbridos de diagnóstico para imagen (in vivo/in vitro) del cáncer
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad turca ha desarrollado nuevas
nanopartículas radioetiquetadas específicas de células tumorales. La invención consiste en la
conjugación de dietilestilbestrol en nanopartículas semiconductoras de puntos cuánticos,
etiquetado de radionucleidos y usabilidad de las nanopartículas radioetiquetadas para imagen

de células cancerígenas ricas en receptores específicos. Se buscan socios industriales con el
fin de licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TRIN20140602001
TÍTULO: Experiencia técnica para desarrollar un dispositivo para el cuidado de personas
mayores
SUMARIO: Una empresa india del sector biomédico busca experiencia técnica para desarrollar
un dispositivo para el cuidado de personas mayores. Se trata de un sistema mecánico para
trasladar discapacitados y pacientes ancianos en cama. Las principales competencias de la
empresa y experiencia incluyen dispositivos médicos basados en luz, dispositivos para el
cuidado de personas mayores y aparatos para el control de infecciones.
REFERENCIA: TOIT20140319001
TÍTULO: Nuevo biomarcador de plasma para detección precoz de la enfermedad de Alzheimer
SUMARIO: Un investigador de una universidad italiana ha desarrollado un nuevo biomarcador
de estrés oxidativo y acumulación de colesterol en el cerebro. La principal ventaja es que el
biomarcador puede detectarse en plasma para el diagnóstico precoz de la enfermedad de
Alzheimer. El biomarcador representa una nueva diana para una terapia innovadora. Además,
el análisis del biomarcador es una herramienta útil para diseñar e identificar nuevos
compuestos potenciales, ya que este biomarcador no sólo se asocia a la enfermedad sino que
también presenta actividad molecular específica en la eliminación del exceso de colesterol del
sistema nervioso central. Se buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y desarrollar diagnósticos y medicamentos para detección
precoz de la enfermedad de Alzheimer.
REFERENCIA: TOIT20140326001
TÍTULO: Nueva clase de agentes terapéuticos para quimioterapia
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva clase de agentes terapéuticos
potenciales para el tratamiento de enfermedades causadas por angiogénesis, incluyendo el
cáncer y enfermedades oftálmicas. Específicamente ha desarrollado un protocolo sintético
escalable para obtener nuevos compuestos no peptídicos de trombospondina-1 como
inhibidores del factor angiogénico. La actividad y eficacia de los nuevos compuestos
antiangiogénicos ha sido evaluada con éxito en ensayos in vivo e in vitro. La empresa busca
colaboración para continuar con el desarrollo (acuerdos de licencia y joint venture).
REFERENCIA: BRRO20140618001
TÍTULO: Productos de parafarmacia
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en distribuir productos de parafarmacia ofrece
servicios comerciales a compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado rumano.
REFERENCIA: BOTR20140602001
TÍTULO: Productos ortopédicos
SUMARIO: Un fabricante turco de productos ortopédicos, prótesis y productos de rehabilitación
listos para usar busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140619001
TÍTULO: Mobiliario médico
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica mobiliario médico fácil de limpiar y
antimicrobiano busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BRES20130710001
TÍTULO: Componentes desprovistos de látex para jeringas
SUMARIO: Una empresa española del sector biomédico busca proveedores y fabricantes de
componentes desprovistos de látex para jeringas de plástico listos para usar. La compañía está
interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRPL20140624003
TÍTULO: Equipos médicos

SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de equipos médicos, especialmente en los
campos de cirugía y oncología, ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BORU20140313001
TÍTULO: Equipos médicos
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos médicos (aplicaciones, dispositivos para profilaxis y
diagnóstico de enfermedades dentales y seguimiento de la salud del paciente) busca
intermediarios comerciales en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia y España.
REFERENCIA: BOBE20140627001
TÍTULO: Colchón antirreflujo para bebé
SUMARIO: Una empresa belga, en cooperación con un equipo de investigación del Hospital
Infantil de Bruselas, centro líder a nivel mundial en gastroenterología pediátrica, ha
desarrollado un colchón antirreflujo para bebé y busca distribuidores con experiencia en el
sector sanitario.
REFERENCIA: BOJP20130628001
TÍTULO: Software de diagnóstico para mamografías
SUMARIO: Un fabricante japonés de dispositivos médicos busca distribuidores de software de
diagnóstico para mamografías que ofrezcan servicios de mantenimiento y atención al cliente.
La empresa ofrece sesiones formativas.
REFERENCIA: BOKR20140421002
TÍTULO: Robots para rehabilitación
SUMARIO: Un fabricante coreano de robots para tratamientos de rehabilitación de pacientes
con dificultades para caminar causadas por enfermedades musculoesqueléticas (ictus, parálisis
cerebral y párkinson) busca agentes comerciales en Europa.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20081211056 BO
TÍTULO: Diseño orientado a la naturaleza, reclamación y restauración de áreas degradadas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en cultivo y propagación in vitro de plantas
(plantas ornamentales, plantas perennes y arboledas) busca instituciones, compañías o
asociaciones especializadas en diseño orientado a la naturaleza, reclamación y restauración de
áreas degradadas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución,
subcontratación y producción recíproca.
METAL
REFERENCIA: BOHU20140624002
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos metálicos mediante máquinas CNC se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20140626003
TÍTULO: Estructuras y productos de acero
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, fabricación e instalación de naves de
acero, pasarelas, puentes, estructuras independientes y otros productos de acero se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades recíprocas de representación.
REFERENCIA: BOPL20140609002
TÍTULO: Transformación de metal
SUMARIO: Una empresa polaca del sector metalúrgico (transformación de metal y fabricación
de elementos para hidráulica) se ofrece como subcontratista. Todos sus productos están
hechos de materiales de alta calidad y tienen excelentes propiedades de explotación. La
empresa ofrece servicios de transformación de metal desde 1995.

REFERENCIA: BOES20130711001
TÍTULO: Piezas torneadas de gran precisión
SUMARIO: Un fabricante español de piezas torneadas de gran precisión para el sector de
automoción (ejes de transmisión huecos y sólidos, ejes para motores eléctricos, ejes para
sistemas de recirculación de gas y ejes para sistemas de transmisión) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOES20130711003
TÍTULO: Perfiles metálicos
SUMARIO: Un fabricante español de perfiles de acero galvanizado (perfiles decorativos, falsos
techos, fachadas y techos metálicos, perfiles industriales, estructuras solares y ligeras, perfiles
para otros campos como cerrajería, electricidad, etc.) busca distribuidores en el sector de la
construcción.
REFERENCIA: 12 RO 662C 3RA6
TÍTULO: Aleaciones metálicas nanoestructuradas avanzadas para implantología
SUMARIO: Una universidad técnica rumana busca investigadores en el sector de tecnología de
materiales. El objetivo es obtener una nueva aleación nanoestructurada de titanio
biocompatible y con buenas propiedades mecánicas. En el proyecto se llevará a cabo la
caracterización de la aleación en diferentes aspectos: caracterización química y físicomecánica, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad, ensayos in vitro, cultivo celular y
estudio avanzado de la superficie del biomaterial nanoestructurado. Se buscan pymes y
centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o participar en
programas de I+D europeos e internacionales.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOFR20140624002
TÍTULO: Pintura antiincrustante para barcos
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y patentado una pintura antiincrustante
ecológica sin biocidas ni disolventes para embarcaciones de recreo o profesionales. Esta
pintura cumple los reglamentos europeos e internacionales, puediéndose vender e importar
fácilmente. También se aplica de forma más sencilla que las pinturas disponibles en el
mercado. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: 12 NL 60AH 3PU5
TÍTULO: Tecnología antiincrustante basada en fibra no tóxica para aplicaciones marítimas
SUMARIO: Una startup holandesa con una base sólida en investigación ha desarrollado y
obtenido la patente de una tecnología antiincrustante que consiste en aplicar un repelente de
incrustaciones para evitar que se adhieran a superficies. Este antiincrustante no tóxico se
utiliza actualmente en acuacultura y ofrece un gran potencial en la industria marítima,
infraestructuras y cascos de embarcaciones. La empresa busca cooperación técnica para
probar la tecnología es nichos específicos, así como acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 20120918004 BO
TÍTULO: Equipos de fitness
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos de fitness de alta calidad con características
técnicas y diseños innovadores busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 12 TR 98OB 3OKN
TÍTULO: Plataforma de aprendizaje a distancia para universidades
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una serie de programas de aprendizaje a distancia
para universidades. La plataforma presenta todas las funcionalidades necesarias dentro de un
único sistema global y permite a las universidades gestionar ingresos, admisiones, registros,
actividades curriculares y actividades de formación y evaluación desde un único punto de

administración. La comunicación entre los estudiantes, profesores y la universidad se realiza a
través de e-mail, mensajes internos y SMS. Se buscan socios que ofrezcan asistencia para
comercializar, desarrollar y adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada país.
REFERENCIA: BOIT20130909008
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en turismo receptivo y alquiler de
autobuses turísticos, que ofrece servicios integrales para promocionar y descubrir la
enogastronomía, cultura e historia de su región, busca socios (agentes, hoteles y operadores
turísticos).
REFERENCIA: BOIT20130910001
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Un operador turístico italiano busca nuevos socios del sector turístico interesados
en cooperar con la empresa o distribuir paquetes turísticos especiales. Los servicios de la
empresa cubren distintas necesidades: turismo receptivo en Italia, vacaciones, viajes de
empresa, viajes culturales y lunas de miel.
REFERENCIA: 20120426039 BO
TÍTULO: Música en directo
SUMARIO: Una red alemana de artistas que organiza conciertos de música en directo con
artistas locales e internacionales en Bremen y otras ciudades europeas busca oportunidades
de joint venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BRIT20130902001
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios turísticos en Córcega y Cerdeña,
servicios de transporte y asistencia para buques mercantes, cruceros y yates se ofrece como
intermediario comercial y operador turístico. Su principal objetivo es ofrecer un servicio de
calidad adaptado a las necesidades del cliente. La empresa organiza viajes en grupo e
individuales durante todo el año.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: TOCZ20140407002
TÍTULO: Eyector de gas para optimización de flujos de gas destinado a la industria química
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un eyector de gas variable que permite
determinar diversos parámetros para obtener un flujo de gas óptimo adaptado a necesidades
específicas. De esta forma se evita tener que utilizar o adquirir varios eyectores invariables,
que aumentan los costes de mantenimiento y operacionales. La universidad busca socios en
las industrias química, petroquímica y energética con el fin de establecer acuerdos de licencia.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BRNL20140623001
TÍTULO: Zeolita, tierra diatomácea e insecticidas biológicos
SUMARIO: Un mayorista holandés del sector avícola, que importa repelentes de insectos
naturales para gallinas ponedoras, busca proveedores de zeolita y tierra diatomácea, así como
insecticidas biológicos.
REFERENCIA: 13 HR 89GM 3SD7
TÍTULO: Tecnología para proceso de producción de sustratos para cultivo de hongo ostra y
micelio
SUMARIO: Una empresa croata busca tecnologías para el proceso de producción de sustratos
destinados al cultivo de hongo ostra y micelio. La tecnología se empleará en equipos ya
instalados, que se caracterizan por ser funcionales pero que no ofrecen resultados
satisfactorios. La preparación del sustrato a menudo no cuenta con la tecnología adecuada,
siendo causa de efectos secundarios en forma de degradación del sustrato cultivado y

enfermedades. Se busca una tecnología totalmente desarrollada con todas las materias primas
necesarias. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIT20140623004
TÍTULO: Fertilizantes orgánicos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes
orgánicos y en el tratamiento de materiales orgánicos busca distribuidores.
REFERENCIA: BRRO20140623003
TÍTULO: Productos para ganadería
SUMARIO: Una empresa rumana que vende productos para ganadería se ofrece como
distribuidor a fabricantes extranjeros de este sector interesados en vender sus productos en
Rumanía.
REFERENCIA: BRBG20140702002
TÍTULO: Forraje
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la venta de forraje se ofrece como intermediario
comercial (distribuidor) a potenciales socios extranjeros.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 12 GR 49R5 3RGK
TÍTULO: Método prometedor para la producción efectiva de metabolitos bioactivos
SUMARIO: Un laboratorio de una universidad griega ha probado el potencial de un proceso de
fermentación sumergido en la producción de metabolitos bioactivos de la seta comestible
Pleurotus ostreatus. Muchas setas comestibles empleadas en la medicina tradicional, como
Pleurotus ostreatus, son una buena fuente de compuestos bioactivos. El interés en esta
especie ha aumentado considerablemente en la última década debido a su valor gastronómico
y propiedades nutracéuticas. Este proceso encuentra aplicación en las industrias farmacéutica
y alimentaria. Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y
empresas para probar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BOFR20140526003
TÍTULO: Solución inteligente para procesos de la cadena de suministro
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un software de señalización para diferentes
procesos de la cadena de suministro. La empresa ofrece el software y servicios de
mantenimiento a compañías extranjeras interesadas en soluciones para optimizar sus
actividades de control y gestión en tiempo real y mejorar los resultados en términos de
producción, logística y otras actividades relevantes para el cliente.
REFERENCIA: TOCZ20140328001
TÍTULO: Sistema de control predictivo basado en modelos para grandes edificios
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo método para reducir el consumo
de energía mediante un sistema de control predictivo basado en modelos (MPC). Este sistema
controla equipos de calefacción con termodinámica baja en grandes edificios y, combinado con
componentes de hardware off-the-shelf (sensores, etc.), permite reducir el consumo energético
entre un 5 y 40%. El principal objetivo es crear una red resistiva-capacitiva para describir la
transferencia de calor (conducción, convección y radiación) en un edificio. La universidad busca
licenciatarios.
REFERENCIA: TOBE20140310001
TÍTULO: Tecnologías 3D para soluciones de creación digital
SUMARIO: Un estudio de producción belga está especializado en audiovisuales e imágenes
generadas por ordenador, por ejemplo, proyectos 3D que satisfacen las necesidades de las
industrias de música, internet, medios de comunicación, cinematográfica y comercial. La
empresa es conocida por sus tecnologías 3D y trabajos de efectos visuales y ofrece una amplia

variedad de soluciones para desarrollar proyectos digitales avanzados. Se buscan socios en
sectores creativos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOLV20140313001
TÍTULO: Tecnología avanzada y rentable de procesamiento de señales y medición de intervalo
de tiempo
SUMARIO: Una empresa letona ha desarrollado un sistema de medición de intervalo de tiempo
basado en procesamiento digital de señales que se caracteriza por su gran precisión (+/- 2-3
picosegundos) y rapidez (20 MHz). El sistema puede utilizarse de forma separada o integrarse
en sistemas LIDAR, escáner láser 3D y sistemas de gravimetría absoluta y comunicación óptica
de espacio libre/profundo (FSP o DSO). La empresa busca fabricantes con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BONL20140701003
TÍTULO: Fibra de basalto continua
SUMARIO: Una empresa holandesa tiene los derechos exclusivos de un fabricante ruso para
distribuir fibra de basalto continua en Europa. La fibra de basalto tiene unas excelentes
propiedades de resistencia a la corrosión y temperatura y sus principales áreas de aplicación
se encuentran en los sectores de la construcción y marítimo. Estas fibras son una alternativa a
las fibras de carbono. La empresa busca distribuidores y socios financieros.
REFERENCIA: BOFR20140605001
TÍTULO: Validación de dispositivos médicos y cosméticos
SUMARIO: Un laboratorio francés ofrece ensayos y validación de dispositivos médicos y
cosméticos para demostrar científicamente la eficiencia y seguridad de tecnologías o conceptos
innovadores. Se buscan laboratorios farmacéuticos, médicos y cosméticos con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOES20140227001
TÍTULO: Nuevo simulador entrenador de soldadura real con fines educativos
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una nueva
herramienta avanzada, segura, respetuosa con el medioambiente y de fácil manejo para
mejorar los procesos de soldadura (SMAW - soldadura por arco con electrodo metálico, MAG soldadura por arco bajo gas protector y GTAW - soldadura por arco de tungsteno con gas).
Este sistema de software y hardware, que incluye realidad aumentada, genera condiciones y
escenarios de soldadura muy reales para que el estudiante pueda soldar piezas y ver los
resultados, creando un entorno de soldadura realista y mejorando el aprendizaje. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: BOIT20130729002
TÍTULO: Máquinas para tatuajes
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de tatuajes y distribución de
máquinas para tatuajes, piercings y maquillaje permanente, productos de limpieza, protección y
desinfección para estudios profesionales y equipos de esterilización busca intermediarios
comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BORU20140313004
TÍTULO: Productos de plástico reforzado con fibra de vidrio
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de plástico reforzado con fibra de vidrio
certificados (embarcaciones, carenados aerodinámicos para vehículos, cercas, accesorios para
deporte, catamaranes, etc.) busca representantes en Europa.
REFERENCIA: 20110906016 BO
TÍTULO: Gestión de tráfico aéreo
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en software y soluciones de gestión y control
de tráfico aéreo (ATM, ATC) ofrece oportunidades de subcontratación y producción recíproca y
busca servicios comerciales.

REFERENCIA: 20100824030
TÍTULO: Zona económica especial (SEZ) en Polonia
SUMARIO: Una consultora polaca que gestiona una zona económica especial (SEZ) en
Polonia ofrece servicios de apoyo comercial a inversores de la UE. El servicio inversor, con
certificado de calidad ISO, ha atraído a importantes empresas de todo el mundo, como BoschSiemens, Gillette, ABB y Procter & Gamble.
REFERENCIA: BOKR20140411001
TÍTULO: Pigmentos cerámicos
SUMARIO: Un fabricante coreano de pigmentos cerámicos, fritas y aceites destinados a las
industrias de automoción, vidrio para la construcción o electrodomésticos busca agentes y
distribuidores en Europa. El socio potencial tendrá la ventaja de disponer de un producto único
que sólo se fabrica en 6 empresas en el mundo.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOUK20130718002
TÍTULO: Redes TETRA
SUMARIO: Una empresa británica con más de 60 años de experiencia en ingeniería de
telecomunicaciones busca distribuidores en Europa con el fin de vender productos para
usuarios y operadores de redes TETRA (Terrestrial Trunked Radio).
REFERENCIA: TOES20140403001
TÍTULO: Plataforma de monitorización y prueba para servicios de operadoras de
telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa española especializada en soluciones para la industria de
telecomunicaciones ha desarrollado una plataforma de pruebas para monitorizar la calidad del
servicio según la opinión de los clientes de operadoras de telecomunicaciones. Esta plataforma
controla automáticamente el rendimiento de los servicios de la operadora y genera las métricas
necesarias para apoyar las decisiones operativas internas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140407001
TÍTULO: Soluciones de control de costes en tiempo real de la flota smartphone
SUMARIO: Una empresa española desarrolla software y proyectos de control de costes de
telecomunicaciones que permiten a los usuarios gestionar y reducir sus costes mensuales de
servicios de voz y datos, tanto en líneas fijas como móviles. La empresa ha desarrollado un
software de control automático en tiempo real del coste incurrido en las comunicaciones con
smartphone. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20120328042 BO
TÍTULO: Calzado y fundas para teléfonos móviles
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de señora, caballero y niño y fundas de piel para
teléfonos móviles busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: TOES20130715001
TÍTULO: Tejido compuesto elástico ignífugo e impermeable
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en tejidos técnicos ha desarrollado un tejido
compuesto elástico ignífugo e impermeable pendiente de patente que se utiliza como tejido
protector en colchones, almohadas, cojines y asientos de trenes, autobuses o coches. Gracias
a su composición, este tejido es un producto ignífugo, ecológico y permanente, único en su
clase porque no contiene halógenos ni se ha sometido a tratamiento químico. Se buscan socios
industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o
comercialización.

REFERENCIA: BODE20140623003
TÍTULO: Tejidos de lino
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar tejidos de lino de alta calidad en
telares mecánicos (mantelerías, sábanas, etc.) busca distribuidores y socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o producción recíproca.
REFERENCIA: BOTR20130705001
TÍTULO: Textiles
SUMARIO: Un grupo de empresas turcas del sector textil con 42 años de experiencia en tejidos
bordados, que ofrece tres líneas de productos (sport, casual y stylish), busca distribuidores en
Europa especializados en este sector.
REFERENCIA: BODE20140623002
TÍTULO: Hilos de celulosa para la industria textil
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar géneros de punto ha desarrollado
hilos de celulosa con excelentes propiedades termorreguladoras y con protección contra
insectos. Se buscan socios interesados en utilizar estos hilos en fabricación textil. La empresa
ofrece servicios de suministro y busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHU20140623005
TÍTULO: Ropa interior
SUMARIO: Una compañía húngara con 50 años de experiencia en la industria de la confección
busca empresas interesadas en subcontratar la fabricación de ropa interior (acuerdos de
subcontratación o fabricación).
REFERENCIA: BOCZ20140627001
TÍTULO: Ropa intantil y textiles termorreguladores
SUMARIO: Un fabricante checo de ropa de bebé y niño y textiles hechos con un material que
regula la temperatura (sacos de dormir, mantas, almohadas, ropa de cama, etc.) busca
distribuidores.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOPL20140626002
TÍTULO: Servicios de TI
SUMARIO: Una empresa polaca de consultoría especializada en servicios de TI (CRM, ERP,
BI, mantenimiento de sistemas, centros de competencia, externalización de personal) busca
agentes comerciales y acuerdos de servicio y ofrece servicios de externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOHU20140617002
TÍTULO: Plataforma de comunicación basada en web para presentaciones
SUMARIO: Una start-up húngara del sector de TI ha desarrollado una plataforma de
comunicación basada en web para presentaciones que permite al usuario atraer a la audiencia
a través de dispositivos inteligentes. Al introducir una dirección URL en el navegador del
dispositivo móvil, el usuario puede visualizar diapositivas, hacer preguntas y escribir
comentarios durante la presentación. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140321001
TÍTULO: SaaS para pymes
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en SaaS (software como
servicio) para aumentar la productividad de pymes busca agentes comerciales, distribuidores y
socios interesados en establecer acuerdos de licencia y servicio. La empresa ha desarrollado
un software profesional de gestión basado en la nube para gestores de proyectos que permite
planificar y controlar proyectos, calendarios y presupuestos.

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: BOHR20140430001
TÍTULO: Compras interactivas
SUMARIO: Una empresa croata del sector TIC ha desarrollado un solución que aumenta las
ventas y ofrece una nueva experiencia en procesos de compra capturando el comportamiento
del consumidor. Esta solución combina aplicaciones in-store, móviles y escaparate interactivo,
ofreciendo una convergencia de experiencia online e in-store para aumentar las ventas de
minoristas. Se buscan distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia y
servicio.
REFERENCIA: BODE20140610001
TÍTULO: Procesamiento de datos y administración de hosting
SUMARIO: Una pyme alemana del sector TIC especializada en procesamiento de datos y
administración de hosting, cuyos servicios utilizan un 100% de energías renovables, busca
socios para ofrecer estándares-servidor-TI a sus clientes. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de distribución, servicio y externalización.
REFERENCIA: 20121120017
TÍTULO: Diseño web
SUMARIO: Una empresa rumana del sector TIC especializada en diseño web, hosting,
optimización de motores de búsqueda y servicios de marketing online se ofrece como
subcontratista.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20090512038 BO
TÍTULO: Servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en transporte de mercancías por carretera,
especialmente de larga distancia, ofrece sus servicios a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BOPL20130625002
TÍTULO: Transporte internacional
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transporte internacional se ofrece como
subcontratista a socios potenciales de Alemania, Italia, Hungría, Rumanía y Francia.
REFERENCIA: 20130326024 BO
TÍTULO: Minibuses y vehículos especiales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de minibuses y
vehículos especiales, que suministra a autoridades locales y grupos de transporte y alquila a
empresas y operadores privados, busca agentes comerciales y distribuidores y oportunidades
de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOBG20140626001
TÍTULO: Servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece servicios de transporte nacional e internacional,
despacho aduanero, almacenaje, logística, transporte de mercancías y operaciones
comerciales relacionadas a fabricantes, importadores, exportadores, mayoristas, minoristas,
distribuidores y empresas comerciales.

REFERENCIA: TOIT20131016001
TÍTULO: Sistema de transporte intermodal novedoso sin necesidad de cambiar vagones ni
unidades de carga
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado el prototipo de un equipo novedoso para
transporte intermodal puerta a puerta sin necesidad de cambiar los vagones ni unidades de
carga. Este sistema resuelve los problemas relacionados con la manipulación de mercancías
en transporte por carretera y ferrocarril y permite una transferencia más económica y rápida en
modo horizontal. La técnica agiliza y optimiza el proceso de carga y descarga de trenes,
mejorando el potencial de la terminal ferroviaria. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica y ofrecer
servicios de instalación y mantenimiento de la tecnología.

