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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: COCIN20140007
TÍTULO: Tomate Seco Deshidratado
SUMARIO: Conservera Cántabra dispone de una partida de aproximadamente 3 toneladas de
Tomate Seco Deshidratado, variedad Tomate Perita, de excelente calidad.
REFERENCIA: BORO20130909002
TÍTULO: Productos apícolas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en productos apícolas de alta calidad (miel,
cera, propóleo, polen, jalea y delicatessen de miel y frutos secos) busca socios comerciales y
se ofrece como subcontratista a fabricantes de productos apícolas (compañías farmaceuticas)
REFERENCIA: BOUK20140804006
TÍTULO: Bebidas alcohólicas
SUMARIO: Una pyme escocesa que produce bebidas alcohólicas (cerveza, ginebra premium,
vodka y sidra) bajo tres marcas, que se venden en supermercados, bares, hoteles y
restaurantes escoceses y que exporta al extranjero, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140821001
TÍTULO: Almendras
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en exportar almendras,
que utiliza maquinaria avanzada de limpieza y procesamiento para garantizar la seguridad
alimentaria y obtener la máxima calidad, busca agentes y representantes.
REFERENCIA: BOGR20140801001
TÍTULO: Productos de pastelería

SUMARIO: Una empresa griega especializada en elaborar productos de pastelería
tradicionales (baklava, dulces basados en chocolate, etc.) busca agentes, distribuidores y
socios en Europa para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20140901001
TÍTULO: Cerveza
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la compra y distribución de bebidas
alcohólicas busca proveedores de cerveza con el fin de diversificar su gama de productos.
REFERENCIA: BORO20140724001
TÍTULO: Dulces y chocolate
SUMARIO: Un fabricante rumano de dulces y chocolate (pralinés y galletas) elaborados con
antiguas recetas de Transilvania busca intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOPL20140903001
TÍTULO: Productos de confitería
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en elaborar productos de confitería (bombones,
pralinés, mazapán y pasteles) busca intermediarios comerciales, principalmente distribuidores,
y se ofrece como outsourcer o socio para participar en proyectos conjuntos.
REFERENCIA: BOLT20140903001
TÍTULO: Trigo sarraceno
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción de tortitas y otros productos de
trigo sarraceno busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOIT20140716004
TÍTULO: Embutidos
SUMARIO: Un productor italiano de embutidos y salchichas típicas de la región del Véneto
busca intermediarios comerciales para incrementar sus exportaciones.
REFERENCIA: 20120823008 BO
TÍTULO: Productos de confitería
SUMARIO: Un fabricante maltés de productos de confitería congelados y frescos (cruasanes,
galletas, etc.) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20140904001
TÍTULO: Carne de búfalo
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la venta mayorista de carne de búfalo sin
hormonas ni antibióticos importada de Estados Unidos busca agentes o distribuidores con el fin
de vender el producto en hoteles, restaurantes o comercio minorista.
REFERENCIA: BOSI20140905001
TÍTULO: Trufa
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la recogida de trufa de Istria y en la venta
de productos basados en trufa (aceite, queso, miel, etc.) busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo y vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOIE20130823001
TÍTULO: Piensos complementarios para abejas
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en producir piensos complementarios para
abejas basados en ingredientes naturales y que cumplen las normas europeas busca
distribuidores de piensos para animales con el fin de entrar en nuevos mercados. El producto
fue lanzado al mercado en 2012 y actualmente se exporta a 10 países. El objetivo de la
empresa es continuar con la expansión en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOGR20140725003
TÍTULO: Productos horneados
SUMARIO: Una empresa griega especializada en productos horneados caracterizados por su
calidad y originalidad (galletas, pasteles, etc.) que satisfacen los paladares más exigentes

busca socios en la industria agroalimentaria (pastelerías y restaurantes) con el fin de establecer
acuerdos de cooperación comercial.
REFERENCIA: 13 IT 53U8 3S7N
TÍTULO: Nuevo proceso de producción de queso mozzarella
SUMARIO: Una empresa italiana busca socios para transferir know-how sobre el proceso de
elaboración de productos lácteos, específicamente queso mozzarella de alta calidad. Este
proceso permite aumentar el tiempo de conservación del queso. La tecnología y know-how de
la empresa permiten producir mozzarella y otros quesos de alta calidad con la máxima
eficiencia. La tecnología puede transferirse con una mínima inversión y en poco tiempo. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture u otro tipo de colaboración.
REFERENCIA: 09 TR 95LA 3FV7
TÍTULO: Método de producción de Chips Tarhana
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de tarhana (alimento elaborado con
yogur, especias y trigo) ofrece un método de producción de tarhana que puede consumirse
como chips. Este producto alimenticio es una buena fuente de proteínas y vitaminas y es muy
consumido por niños y personas mayores. La principal ventaja de este método es que permite
vender el producto en tiendas y establecimientos de comida rápida. Se buscan socios en la
industria alimentaria que conozcan buenos canales de distribución para establecer acuerdos de
fabricación, joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOGR20140905002
TÍTULO: Frutas y hortalizas
SUMARIO: Un productor griego de productos alimenticios especializado en conservas de frutas
y vegetales (melocotón, cereza, frutos del bosque, champiñón, etc.) busca agentes
comerciales.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20121114044 BO
TÍTULO: Reparación de llantas de aleación y parabrisas
SUMARIO: Una empresa británica ofrece una ventanilla única de reparación inteligente de
llantas de aleación y servicios de reparación y reemplazo de parabrisas. La empresa busca
oportunidades de franquicia y joint venture.
REFERENCIA: 20130403021
TÍTULO: Reparación de motores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en servicios de reparación de motores AC/DC
se ofrece como subcontratista a socios potenciales de países de la UE.
REFERENCIA: BOES20130807002
TÍTULO: Mantenimiento de vehículos militares
SUMARIO: Una empresa española especializada en mantenimiento y reparación de vehículos
militares (carros de combate, vehículos blindados, vehículos de combate de infantería, etc.) se
ofrece como subcontratista.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOHR20140825001
TÍTULO: Portacepillo de dientes de acero inoxidable
SUMARIO: Un fabricante croata de portacepillos de dientes de acero inoxidable para
guarderías, campamentos y residencias de estudiantes busca distribuidores y agentes
comerciales y ofrece oportunidades de adquisición de la empresa o del producto patentado.
REFERENCIA: BOBR20140901001
TÍTULO: Ambientadores de hogar y jabones

SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en la producción de ambientadores de hogar,
jabones, velas y lociones corporales busca importadores, distribuidores de cosméticos,
supermercados, farmacias y salones de belleza en la UE.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20130423025
TÍTULO: Ecología y biología marítima
SUMARIO: Un centro de investigación italiano especializado en investigación en ecología y
biología ofrece experiencia en diferentes campos del entorno marítimo, protección
medioambiental y contaminación: ecología a través de comunidades bentónicas, biología y pes
ca, impacto medioambiental de actividades humanas, ecotoxicología experimental y estudios
genéticos. Se buscan clientes que precisen asistencia en actividades del entorno marítimo y
obtención de permisos y autorizaciones para llevar a cabo actividades productivas.
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3J88
TÍTULO: Tecnologías mejoradas de procesamiento de carne
SUMARIO: Un laboratorio serbio especializado en procesamiento de carne y análisis de
productos cárnicos ofrece su tecnología a productores y mataderos. El laboratorio ofrece
tecnologías de procesamiento de carne para obtener alimentos de valor biológico: carne fresca,
productos duraderos y semiduraderos y carne elaborada según una tecnología especial. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o
acuerdos de colaboración para investigación y desarrollo de tecnologías de procesamiento de
carne.
REFERENCIA: TORU20140602001
TÍTULO: Desarrollo de una preparación para recuperar la memoria perdida por la edad o
debido a enfermedad
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado un método para obtener una preparación que
permite recuperar la memoria perdida por la edad o debido a enfermedad. La preparación
ofrece una alta eficiencia y biodisponibilidad. Los ensayos preclínicos han demostrado la
capacidad para recuperar la memoria perdida. El siguiente paso consiste en desarrollar
métodos para preparar composiciones farmacéuticas basadas en el compuesto. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y científica y realizar los
ensayos clínicos.
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3J6V
TÍTULO: Selección y mejora genética de ganado
SUMARIO: Un laboratorio serbio especializado en métodos avanzados de evaluación del valor
genético, así como en cruce de animales y selección y mejora genética de ganado, ofrece su
tecnología y know-how a socios potenciales. Sus métodos se aplican en procesos tecnológicos
y programas para alimentos de valor biológico. El laboratorio es el principal proveedor de
servicios de consultoría y formación para granjeros serbios y también está presente en Bosnia
y Herzegovina y Montenegro. También busca pymes que ofrezcan asistencia a granjeros.
REFERENCIA: TOUK20140616002
TÍTULO: Desarrollo de oligonucleótidos a medida para uso en aplicaciones innovadoras de
genética, biología molecular, biotecnología y nanotecnología
SUMARIO: Una empresa británica que trabaja en el campo de síntesis de oligonucleótidos
especializada en análogos de ADN complejos busca socios que requieran oligonucleótidos a
medida con modificaciones poco comunes o difíciles para desarrollar conjuntamente nuevas
aplicaciones en los sectores de genética, biología molecular, biotecnología y nanotecnología.
Las modificaciones se realizan durante la síntesis de los oligonucleótidos o después de ser
sintetizados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, cooperación
técnica, fabricación y comercialización con asistencia técnica.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BORO20130802001
TÍTULO: Construcción de edificios de madera
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la construcción de edificios residenciales y
no residenciales en madera se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint
venture en la UE.
REFERENCIA: BORO20130730005
TÍTULO: Edificios residenciales y no residenciales
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción (edificios residenciales y no
residenciales) busca oportunidades de joint venture en la UE.
REFERENCIA: BOHR20130820004
TÍTULO: Piezas y estructuras metálicas
SUMARIO: Un fabricante croata de piezas y estructuras metálicas para edificios y puentes
ofrece oportunidades de joint venture y producción recíproca y servicios de transporte y
logística.
REFERENCIA: BODE20140902002
TÍTULO: Paneles de aislamiento térmico
SUMARIO: Una start-up alemana que utiliza materias primas bioenergéticas para fabricar
productos innovadores en el sector de la construcción, como paneles de aislamiento térmico
estáticamente resistentes, busca socios financieros para construir una planta piloto.
REFERENCIA: BOLT20140801001
TÍTULO: Edificios modulares prefabricados
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la construcción de edificios modulares
prefabricados busca agentes, representantes y distribuidores. La empresa cuenta con dos
fábricas y 70 empleados cualificados con experiencia en ingeniería, fabricación y ventas.
REFERENCIA: TOIT20131119001
TÍTULO: Nuevas soluciones estéticas y arquitectónicas para elementos prefabricados de
hormigón
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en elementos
prefabricados acaba de patentar una serie de soluciones estéticas y arquitectónicas para
elementos prefabricados de hormigón. Uno de los aspectos innovadores de estas soluciones
es la multifuncionalidad de los productos, que son capaces de satisfacer los requisitos
estructurales, arquitectónicos y de aislamiento térmico/acústico. Se buscan socios para el
desarrollo de nuevas líneas de producción de elementos prefabricados o para la concesión de
la licencia.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: COCIN20140006
TÍTULO: Inventor interruptor circular busca fabricante de dispositivos eléctricos/electrónicos.
SUMARIO: Un inventor español ha desarrollado un interruptor conmutador con un diseño
personalizado y multifuncional que se conforma con reguladores de iluminación y reguladores
para dispositivos eléctricos.
Es un interruptor circular con 4 interruptores en el contorno y un pulsador en el centro que
enciende/apaga todos los circuitos a la vez con los interruptores rotativos que se encuentra en
el contorno. Se puede encender/apagar y regular la intensidad de iluminación
independientemente de cada circuito, y así evita las instalaciones de dispositivos en cada
ambiente. También se pueden preparar para que controlen calefacción, riego tecnificado,
persianas, etc.
En comparación de las instalaciones demóticas que son dirigidas y organizadas por un
ordenador, este interruptor solo se controlara por el mismo o entre ellos si se conmutan. Busca
fabricante de dispositivos eléctricos/electrónicos.

REFERENCIA: 20100913003 BO
TÍTULO: Electrónica de potencia
SUMARIO: Una empresa ítalo-canadiense especializada en electrónica de potencia (sistemas
de back-up para aplicaciones industriales, rectificadores y cargadores para cuadros de media y
alta tensión) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140829002
TÍTULO: Monitorización de procesos de conservación de calor en alimentos enlatados
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de sistemas de medida
ofrece un sistema electrónico para monitorizar procesos de conservación de calor en alimentos
enlatados. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20140828001
TÍTULO: Sistemas de vídeo para monitorización de misiones, vigilancia y seguridad
SUMARIO: Un fabricante francés de sistemas de codificación de vídeo y equipos de captura y
procesamiento de imágenes para agentes civiles y militares que utilizan aviones equipados con
cámaras busca distribuidores, importadores y agentes comerciales especializados en sistemas
de audio y vídeo.
REFERENCIA: BRFR20140905001
TÍTULO: Sistemas integrados
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en seguridad de componentes electrónicos y
sistemas integrados está interesada en comprar acciones de una empresa británica o española
con el fin de impulsar su negocio en estos mercados.
REFERENCIA: BRPL20140602002
TÍTULO: Electrónica, iluminación y soldadura
SUMARIO: Una empresa polaca con una amplia oferta de productos de electrónica, luminarias
y equipos de soldadura se ofrece como distribuidor exclusivo a socios extranjeros interesados
en vender sus productos en Polonia.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FZZ
TÍTULO: Instrumento de medida de la resistencia de gránulos
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado un nuevo instrumento para
medir la resistencia a la compresión de gránulos, que consiste en piezas mecánicas y
electrónicas. La unidad de control o regulador se construye en base a un procesador Intel 8035
de un solo chip. El instituto busca socios para alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o
comercialización.
REFERENCIA: TOAM20130731001
TÍTULO: Sensor infrasónico de movimiento absoluto y vibración (frecuencia ultrabaja) de
precisión submicrométrica
SUMARIO: Una empresa armenia ha desarrollado un sensor para detectar movimiento
extremadamente lento y/o cuasi estático. Las ventajas frente a los sensores convencionales de
posición (movimiento) incluyen alta sensibilidad y gran ancho de banda en frecuencias muy
bajas (menos de 0,001 Hertz), pequeño tamaño y peso ligero. Puesto que el sensor es
principalmente un sensor de posición absoluta, la señal generada es directamente proporcional
a la distancia medida en nanómetros. El sensor es de gran valor en aplicaciones científicas,
médicas, militares e industriales. Se buscan socios industriales y centros de investigación para
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TRPT20140527001
TÍTULO: Transductores de corriente AC/DC
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería fundada en 2012 desarrolla soluciones para
monitorizar transformadores de potencia. La empresa cuenta con un equipo joven, dinámico,
altamente cualificado y multidisciplinar formado por cuatro ingenieros con experiencia en el

proyecto. Se buscan fabricantes europeos de transductores de corriente con el fin de fabricar
un sensor específico.
REFERENCIA: TOCZ20140529002
TÍTULO: Nuevo método de extracción de sangre para personas con venas poco visibles
(obesos y niños)
SUMARIO: Un inventor checo ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo
electrónico para extraer sangre de forma rápida, cómoda y sencilla a personas con venas poco
visibles, como obesos y niños. Se buscan fabricantes de equipos y dispositivos médicos para
establecer acuerdos de licencia y comercialización del dispositivo desarrollado.
REFERENCIA: 11 PL 63AX 3KXA
TÍTULO: Sistema de prevención de incendios para salas de servidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de equipos de alta
calidad para salas de servidores ha desarrollado un sistema de extinción de incendios basado
en las últimas tecnologías. La principal característica es el agente extintor de acción rápida
gracias al efecto combinado de absorción física de calor e influencia química de las llamas. Los
equipos utilizan un nuevo panel de control que integra todos los dispositivos y muestra sus
estados operativos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TODE20140606004
TÍTULO: Nuevo sistema electrónico para el sector de automoción
SUMARIO: Un profesor alemán especializado en transporte y logística ha desarrollado un
nuevo sistema de control automático de suministro de materiales basado en Kanban
electrónico. La novedad del sistema es el uso combinado de RFID (identificación por
radiofrecuencia), WLAN (red de área local inalámbrica) y un sensor óptico accionado por
energía solar. El sistema ha sido desarrollado para la industria de automoción y reduce costes
y la tasa de error en el proceso de suministro de materiales. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20140606002
TÍTULO: Centro de aplicación de campo eléctrico pulsado para mejorar la extracción de
sustancias en productos alimenticios
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en tecnologías alimentarias ha
desarrollado un centro de aplicación de campo eléctrico pulsado para procesamiento de
alimentos. La oferta está destinada a pymes que desarrollan y producen alimentos y que
necesitan extraer determinadas sustancias de los mismos. El proceso, que se realiza a
temperatura ambiente, mejora la extracción de zumo de frutas y vegetales, aceite, pigmentos y
otras sustancias. El instituto está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica y
fabricación.
REFERENCIA: TODE20140507001
TÍTULO: Sistema de desinfección de componentes generadores de flujo de ventiladores
mecánicos domésticos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería médica ha desarrollado un
dispositivo para desinfectar componentes generadores de flujo de respiradores y ventiladores
mecánicos para seguridad higiénica. La principal ventaja es la posibilidad de utilizar la
tecnología en el hogar. Este dispositivo portátil es una unidad controlada por microprocesador
que produce ozono como partícula reactiva y que desinfecta el ventilador en un circuito
cerrado. Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TRDE20140605001
TÍTULO: Material de encapsulado conductor de calor
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante alemán de sistemas de iluminación y eléctricos busca
un material de encapsulado conductor de calor para aplicaciones ópticas en el sector de LED.
El nivel de transparencia debe ser alto (transmisión > 98% en VIS) sin cambio de color. El

proceso de fotocurado y curado químico debe realizarse sin contracción y el componente debe
mantener cierta plasticidad. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRHR20140207001
TÍTULO: Dispositivo de seguimiento de los movimientos de jabalíes
SUMARIO: Un instituto croata busca un dispositivo para hacer un seguimiento de los
movimientos de jabalíes que permita adaptarse a su estructura física, condiciones y estilo de
vida. Debido al incremento del número de jabalíes en el sureste de Europa y a sus frecuentes
invasiones en zonas pobladas, los jabalíes se han convertido en una amenaza para las
personas y sus propiedades. Por este motivo es necesario hacer un seguimiento diario de sus
movimientos. Los dispositivos actuales no son adecuados debido al ancho cuello del animal y
al hecho de revolcarse frecuentemente en el lodo. Los jabalíes del sureste de Europa tienen
una estructura corporal específica. El instituto está interesado en establecer acuerdos de
cooperación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140523004
TÍTULO: Nuevo dispositivo electrostático de filtración
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en ingeniería mecánica y eléctrica ha
desarrollado un nuevo dispositivo electrostático de filtración para tratamiento de polvo y
líquidos. El sistema de filtración, caracterizado por ofrecer una mayor durabilidad y ahorrar
tiempo, está indicado para instalaciones industriales que generan polvo tóxico o no tóxico,
como partículas suspendidas en un líquido. La tecnología permite retrasar la aparición de arcos
eléctricos inoportunos, responsables de la disminución del rendimiento. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIT20140529001
TÍTULO: Sistema de conteo de personas
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema para contar
personas que pasan por un determinado punto o acceso mediante el uso de un sensor de
Kinect e imágenes producidas con una cámara situada sobre el sensor y perpendicular al
suelo. El algoritmo generado es capaz de contar personas que entran y salen de un área con
un alto grado de precisión, excluyendo otros objetos que pueden interferir en el conteo. Se
buscan empresas para transformar el prototipo en un producto o servicio.
REFERENCIA: TORU20140602003
TÍTULO: Dispositivo de terapia intensiva basado en radiador de película de dominio magnético
SUMARIO: Una pyme rusa con un equipo de desarrolladores especializados en
microelectrónica, biofísica y medicina ha desarrollado un radiador de película de dominio
magnético y un dispositivo de terapia intensiva. El funcionamiento del dispositivo se basa en el
principio de resonancia biológica, afectando a las células con un campo magnético débil
producido por el radiador basado en películas de granate de hierro. El dispositivo de dominio
magnético afecta a objetos biológicos, incluyendo las células de tejidos y sangre del cuerpo
humano, y puede emplearse para mejorar el funcionamiento de órganos vitales. Se buscan
socios interesados en establecer acuerdos de investigación y joint venture.
ENERGÍA
REFERENCIA: BRPL20140827001
TÍTULO: Dispositivos para reducir el consumo energético
SUMARIO: Una empresa polaca del sector energético busca socios interesados en establecer
una cooperación a largo plazo para desarrollar sistemas que reduzcan el consumo energético.
REFERENCIA: BOBA20130830001
TÍTULO: Intercambiadores de calor
SUMARIO: Un fabricante bosnio de intercambiadores de calor para sistemas HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) busca distribuidores y oportunidades de joint
venture y producción recíproca.

REFERENCIA: BOGR20130912002
TÍTULO: Calentadores solares
SUMARIO: Un fabricante griego de calentadores solares de agua, líder en el sector de
energías renovables, busca importadores/distribuidores que trabajen en el sector de sistemas
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y energías renovables.
REFERENCIA: BOGR20140801003
TÍTULO: Producción de electricidad a partir de energía solar y eólica
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la venta, fabricación, diseño e instalación de
unidades de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables (energía solar
y eólica) busca socios comerciales y distribuidores con el fin de promocionar sus productos en
el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20140418003
TÍTULO: Dispositivo modular para suministrar energía solar en zonas costeras y playas
SUMARIO: Una empresa turca ofrece una solución de automatización para playas que permite
transformar sombrillas y toldos en generadores de energía para cargar teléfonos móviles,
tabletas, luces LED, neveras, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de comercialización y licencia.
REFERENCIA: 12 GB 4103 3OWA
TÍTULO: Tintas basadas en agua que contienen nanotubos de carbono multipared para
electrónica impresa flexible y almacenamiento de energía
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado tintas basadas en agua que contienen
nanotubos de carbono multipared para métodos de impresión industrial (serigrafía, flexografía y
grabado) e investigación de laboratorio. Las tintas se fabrican mediante un proceso electrolítico
patentado apto para la producción a gran escala y rentable. El producto encuentra numerosas
aplicaciones en investigación, como análisis de nuevos dispositivos y estructuras. La empresa
busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: 12 GB 4103 3QJW
TÍTULO: Tecnología para duplicar la producción de energía en instalaciones de energía solar
térmica a un coste reducido
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología inteligente de transferencia
térmica e hidráulica con capacidad de almacenamiento de calor y regulación automática que
reduce la mezcla de agua caliente y fría. Esta tecnología ha sido probada para suministrar al
menos el doble de energía procedente de la radiación solar. Los costes de construcción,
instalación y mantenimiento son inferiores gracias al uso de componentes sencillos. La
tecnología se amortiza en tres años. Se buscan fabricantes de sistemas de energía solar
térmica para validar y adaptar la tecnología a necesidades específicas.
REFERENCIA: 12 SK 69CT 3QWX
TÍTULO: Planta solar para desalinización
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un sistema basado en destilación y energía
solar para desalinización de agua y producción de agua dulce. Las sustancias y minerales
presentes en el agua se filtran mediante tamices específicos, donde se elimina la sal para
obtener agua destilada. La tecnología de bajo consumo se basa en energía térmica obtenida
del sol. Aunque los tamices deben limpiarse regularmente, el sistema es automático. La
tecnología es especialmente interesante en países con pocos recursos hídricos. Se buscan
socios interesados en desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how actual (acuerdos
de licencia o comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: 12 SK 69CT 3QWY
TÍTULO: Instalación de energía eólica de eje vertical
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la producción de energía ha desarrollado
una instalación de energía eólica de eje vertical. Esta instalación no necesita engranajes y
requiere un mantenimiento mínimo, ofreciendo una mayor eficiencia. La planta puede instalarse

en empresas y comunidades, así como en viviendas y barcos para producir electricidad.
Asimismo puede utilizarse en centrales hidroeléctricas. Este sistema funciona en condiciones
extremas (tormentas, lluvia ácida, vientos huracanados y humedad alta). Se buscan socios
interesados en desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how actual (acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: TOSE20140527001
TÍTULO: Control eficiente de grifos de agua caliente
SUMARIO: Una pyme sueca está desarrollando un sistema para aumentar la eficiencia de
grifos de agua caliente. La tecnología reduce el consumo de energía y agua y permite el control
individual del consumo de agua del grifo. También reduce el riesgo de proliferación de la
bacteria de la Legionella. Se buscan socios interesados en licenciar la tecnología y establecer
acuerdos de joint venture para implementar el sistema en otros países. Asimismo busca socios
financieros.
REFERENCIA: TOFR20140206001
TÍTULO: Turbina eólica de eje vertical basada en el uso de tecnología de navegación
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una turbina eólica de eje vertical de tamaño
mediano que utiliza velas. Con este diseño (50-100 kW), la empresa ofrece a comunidades y
pymes la posibilidad de reducir las facturas de energía gracias a una solución innovadora y a
medida de producción local de energía. Las turbinas se instalan cerca del lugar de consumo
con el objetivo de multiplicar las fuentes locales de energía. El tamaño de las velas depende de
la fuerza del viento. Los materiales empleados se reciclan fácilmente para mejorar el diseño
ecológico. La empresa busca socios en Europa, Estados Unidos y África del Norte.
REFERENCIA: TOFR20140604001
TÍTULO: Tratamiento de agua: membranas de ultrafiltración y microfiltración
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una amplia gama de membranas de
ultrafiltración y microfiltración para tratamiento de agua. Los módulos compactos, eficientes,
fiables y de mantenimiento sencillo, que reducen el consumo de productos químicos, son 500
veces más eficientes que los filtros de arena convencionales y están aprobados conforme a las
normas NSF/ANSI 61 y ACS. La empresa ofrece licencias y cooperación técnica a fabricantes
de equipos originales (OEM) para aplicar la tecnología en los campos comercial, industrial y
municipal.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BORO20130729001
TÍTULO: Calefacción radiante por infrarrojos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta de sistemas de
calefacción radiante por infrarrojos busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140730001
TÍTULO: Restauración de órganos
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de instrumentos musicales,
especialmente a la restauración y construcción de órganos, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140819001
TÍTULO: Piezas mecánicas de precisión
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas mecánicas de precisión (juntas rotativas) para las
industrias de acero, construcción, remediación, agroalimentaria, química, petroquímica y
energética busca intermediarios comerciales en Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo,
España y Turquía.
REFERENCIA: BOBG20140902001
TÍTULO: Cables y procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento de metal y fabricación de
cables para productos de los sectores de ingeniería eléctrica, electrónica, energía,

construcción, automoción e ingeniería mecánica busca distribuidores. La empresa dispone de
un departamento equipado con máquinas universales y especiales de prensado, corte, doblado
y perforación.
REFERENCIA: TOPL20140526001
TÍTULO: Simulador para prácticas de tiro tierra-aire
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una plataforma versátil que se emplea por
fuerzas de defensa aérea en prácticas de tiro tierra-aire. El sistema consta de un avión no
tripulado, una lanzadera y una estación de control de tierra y permite la simulación de
operaciones tácticas mediante el uso de un número de simuladores, garantizando la efectividad
del entrenamiento y la rentabilidad. Un solo operario puede controlar tres simuladores al mismo
tiempo y visualizar la posición de los simuladores individuales. Se buscan empresas de los
sectores de aviación, militar y TI para establecer acuerdos de fabricación y comercialización,
así como unidades de I+D para intercambiar conocimiento.
REFERENCIA: TONL20140513001
TÍTULO: Diseño, fabricación y análisis de piezas estructurales de composite para el sector
espacial y aeroespacial
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en desarrollo, fabricación y análisis de
piezas de composite para radares, estructuras aeroespaciales y geometrías complejas ligeras.
Gracias a su know-how y experiencia, ofrece asesoramiento a sus clientes para diseñar y
construir productos con la mejor combinación de materiales posible. La empresa ofrece su
experiencia en diseño, fabricación y análisis RF. Se buscan fabricantes y empresas de
mantenimiento con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20130729002
TÍTULO: Estructuras de composite complejas para dispositivos técnicos
SUMARIO: Una empresa francesa tiene know-how específico en diseño y fabricación de
estructuras complejas de composite para aumentar la resistencia y reducir el peso en
comparación con las soluciones convencionales. La empresa desarrolla soluciones prácticas
basadas en su experiencia en comportamiento de nuevos materiales (composites, aleaciones
metálicas, cerámicas y polímeros), desde ensayos mecánicos y validación numérica o
experimental de materiales y estructuras hasta fabricación de prototipos y pequeñas series. La
empresa busca cooperación técnica con otras compañías interesadas en seleccionar
materiales para desarrollar estructuras complejas de composite que ofrezcan una buena
resistencia a altas presiones, temperaturas, desgaste, abrasión y corrosión.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BORO20130801002
TÍTULO: Contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en contabilidad, auditoría y asesoría fiscal
busca oportunidades de intercambio de acciones.
REFERENCIA: BOUK20130829002
TÍTULO: Gestión de calidad y consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa británica especializada en gestión de calidad (ISO), consultoría
empresarial y formación en distintos sectores (sanidad, educación, hoteles y turismo) busca
representantes y oportunidades de joint venture en Europa.
REFERENCIA: 20120925028 BO
TÍTULO: Simuladores de tiro
SUMARIO: Una empresa británica especializada en simuladores de tiro busca distribuidores y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20140829003
TÍTULO: Consultoría de delitos informáticos

SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de delitos informáticos y
análisis forense digital busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o
subcontratación.
REFERENCIA: BRSE20140407001
TÍTULO: Separador de radón y agua
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en análisis, tratamiento y purificación de agua
busca un separador de radón con el fin de adaptar un sistema de filtración a los requisitos de
sus clientes.
REFERENCIA: BOES20140901001
TÍTULO: Proyectos para la industria alimentaria
SUMARIO: Una empresa española que trabaja como interim manager en proyectos de la
industria alimentaria (comercio internacional, innovación, desarrollo continuo y competitividad)
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, externalización y subcontratación.
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3J7T
TÍTULO: Herramienta de análisis y modelado dinámico de helicópteros/giroaviones
SUMARIO: Una spin-off turca ha desarrollado una herramienta de análisis y modelado
dinámico de giroaviones. El código puede aplicarse a helicópteros y otros giroaviones, como
rotores basculantes y cuadrotores. La fidelidad de simulación hace que esta herramienta esté
indicada para simuladores de entrenamiento de pilotos, diseño de controladores y análisis de la
mecánica del vuelo de aviones. La empresa está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NQO
TÍTULO: Equipo para mejorar el rendimiento de pilas de combustible
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ofrece un equipo para
mejorar el rendimiento de pilas de combustible. Este equipo, que consiste en una fuente de
radiación, cámaras de ionización y una pila de combustible, se utiliza como fuente de
electricidad o para desarrollar nuevos componentes mediante un proceso electrolítico. La
esencia de este equipo reside en la ionización del combustible en cámaras de ionización antes
de entrar en la pila de combustible. Se buscan socios con el fin de desarrollar nuevas
aplicaciones y explotar el know-how actual (acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica).
REFERENCIA: 11 SK 69CT 3NQU
TÍTULO: Helicóptero con rotores axiales
SUMARIO: Un inventor eslovaco del sector de ingeniería eléctrica ha desarrollado un
helicóptero con rotores axiales. Este helicóptero es más rápido, tiene una mayor capacidad de
carga y consume menos combustible. La capacidad de carga dinámica y mecánica es la misma
en ambos rotores a cualquier revolución. El rotor principal se controla por el piloto y el rotor
secundario con un sistema de control que copia la carga aerodinámica del motor principal. Se
buscan socios con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how actual
(acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica).
REFERENCIA: TRRU20130910001
TÍTULO: Tecnología de fabricación de hojas de hierro puro para desarrollo de nuevos equipos
electrotécnicos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en el desarrollo de nuevos equipos
electrotécnicos busca una tecnología para producir hojas de hierro electrolítico puro de 50 mcm
con el fin de mejorar su proceso de producción. La pureza del material debe ser superior al
99%. Se busca una tecnología totalmente desarrollada, en fase de demostración o probada en
laboratorio. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, joint venture o
cooperación técnica.

REFERENCIA: 12 GR 49R5 3R71
TÍTULO: Desarrollo de nuevos revestimientos de zirconia estabilizada con itrio mediante
técnica de pulverización por plasma en suspensión
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una tecnología de deposición de revestimientos
de zirconia estabilizada con itrio mediante una técnica de pulverización por plasma en
suspensión. La microestructura única y novedosa con poros de tamaño nanométrico
distribuidos dentro del revestimiento y la ausencia total de estructura laminar mejoran la
efectividad en comparación con los revestimientos de proyección por plasma atmosférico. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRUK20140610002
TÍTULO: Eliminación de polvo en el interior de un dispositivo electromecánico
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional busca tecnologías innovadoras para
prevenir la formación de partículas de polvo plásticas en componentes ópticos. En su defecto
busca métodos de tratamiento y revestimiento para conferir a los componentes propiedades a
prueba de polvo durante periodos prolongados. Se busca una técnica de prueba de concepto.
La naturaleza del acuerdo dependerá de la fase de desarrollo y puede incluir acuerdos de
licencia y desarrollo conjunto.
REFERENCIA: TOCZ20140527001
TÍTULO: Instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de
proyectos de I+D
SUMARIO: Una empresa checa tiene 14 años de experiencia en diseño y fabricación de
instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de proyectos
de I+D, especialmente en los campos de electrónica, optoelectrónica, automatización para
microposicionamiento, diagnóstico por plasma, control de vacío y suministros de alta tensión.
La empresa ofrece a socios industriales e investigadores capacidad para diseñar instrumentos
de alta tecnología adaptados a requisitos específicos de I+D. Se buscan acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140603004
TÍTULO: Posproceso automático y eficiente de resonancia magnética nuclear
SUMARIO: Un laboratorio francés de investigación especializado en resonancia magnética
nuclear (RMN) ha desarrollado un método sencillo y eficiente para dividir y alinear los espectros
de resonancia magnética. Esto conlleva una mejor corrección del cambio de fase y frecuencia,
una identificación más rápida y sencilla de componentes y un ahorro de tiempo y costes. Se
buscan proveedores de tecnologías de imagen y equipos de RMN, así como proveedores de
tecnología de imagen para medicina, química e investigación, con el fin de establecer acuerdos
de licencia o cooperación en I+D.
REFERENCIA: TORU20140526002
TÍTULO: Acumulador combinado de energía para sistemas eléctricos de vehículos que operan
a temperaturas bajas
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de ingeniería eléctrica ha
desarrollado un acumulador combinado de energía para sistemas eléctricos de vehículos. Este
acumulador se utiliza para poner en macha el motor y para que pueda funcionar bajo
condiciones ambientales extremas (temperaturas bajas). El acumulador presenta altos valores
de relación potencia-peso y energía-peso y permite ahorrar energía y recursos. Sus elementos
incluyen un supercondensador, una batería y un convertidor basado en transistores de tipo
metal-óxido semiconductor (transistores MOSFET). Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20140603007
TÍTULO: Posicionamiento altamente preciso de objetos pesados
SUMARIO: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado y obtenido la patente de un
hexápodo manual que permite el posicionamiento preciso de objetos muy pesados con 6
grados de libertad. El sistema posiciona objetos de hasta 500 kg de peso a una resolución de 1
nm y consta de 6 actuadores lineales, juntas esféricas y calibradores para medir

desplazamientos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación
en investigación para desarrollar aplicaciones de posicionamiento muy preciso de objetos
pesados.
REFERENCIA: 13 PL 63AW 3SRB
TÍTULO: Tecnología basada en algoritmos para optimizar procesos de corte de materiales
planos
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado una tecnología basada en seis algoritmos para
optimizar el corte en 2D de materiales planos, como vidrio, madera, baldosas, piedra, metal,
aluminio, plexiglás, cartón, etc. Dependiendo de los requisitos y necesidades, es posible utilizar
cualquier combinación de estos algoritmos para obtener los mejores resultados. La tecnología
se basa en un programa rápido y de fácil manejo para optimizar el proceso de corte con una
interfaz sencilla. Se buscan empresas con el fin de implementar la solución y establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 10 RB 1B1L 3J8V
TÍTULO: Tecnología para nutrición animal
SUMARIO: Un instituto serbio especializado en analizar la calidad de la nutrición animal y en
nuevos métodos de alimentación animal ofrece know-how tecnológico al sector ganadero.
Además se ofrece para realizar estudios comparativos y evaluar el impacto de la nutrición en la
salud de los animales y las características de engorde. Los servicios que ofrece incluyen
tecnologías de producción de alimentos para animales, tecnologías para el uso, procesamiento
y conservación de piensos, tecnologías para suministrar forrajes destinados a usos específicos
(producción de alimentos de valor biológico, producción en entorno protegido), desarrollo de
pastizales en suelos de mala calidad, etc. El instituto se ofrece como subcontratista para
modificar tecnologías de nutrición y adaptarlas a requisitos específicos.
REFERENCIA: TORU20140514001
TÍTULO: Tecnología para aumentar la fiabilidad y eficiencia de conexiones en equipos
eléctricos
SUMARIO: Una empresa rusa, en colaboración con una universidad, ha desarrollado una
tecnología para aumentar la fiabilidad, eficiencia y durabilidad de conexiones en equipos
eléctricos. Una importante característica de la tecnología es que para implementar la
protección, las superficies de contacto se calientan a una temperatura inferior a 100 ºC;
tampoco necesita equipos especiales. Sus aplicaciones incluyen funcionamiento de equipos
eléctricos en plantas de producción, centros de distribución de redes de suministro, centrales
eléctricas y fabricantes de equipos eléctricos. La tecnología está lista para su aplicación
industrial. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación
técnica/científica y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRNO20140116001
TÍTULO: Tecnología de eliminación rápida y sencilla de hebras de guisantes
SUMARIO: Una empresa noruega busca una tecnología o máquina para eliminar las hebras de
guisantes de forma rápida y sencilla. La empresa es una de las más importantes de Noruega
en producir frutas y vegetales. La máquina o tecnología se integrará en la línea de producción,
aunque también puede ser una máquina autónoma. Se busca una tecnología disponible en el
mercado o bien una tecnología desarrollada pero que no se haya comercializado aún.
REFERENCIA: TOFR20130729001
TÍTULO: Sistemas de almacenamiento de hidrógeno
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece know-how en diseño y fabricación de sistemas de
almacenamiento de hidrógeno. Gracias a la gran experiencia de su equipo de ingeniería, la
empresa participa en proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles y estacionarias para
almacenamiento de hidrógeno en grandes y pequeños volúmenes. La empresa busca
cooperación técnica y ofrece su experiencia en diseño de estructuras de almacenamiento y
optimización del rendimiento mecánico y energético.

REFERENCIA: BOUK20140903001
TÍTULO: Soluciones electrohidráulicas
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de diseño y fabricación de
soluciones electrohidráulicas (power packs) a medida destinadas a fabricantes de equipos
originales en las industrias de productos a granel, reciclaje, agricultura y minería busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación en Europa.
REFERENCIA: BOUK20140904001
TÍTULO: Soluciones hidráulicas de control de acceso
SUMARIO: Un proveedor británico de soluciones hidráulicas de control de acceso adaptadas a
los requisitos del cliente y destinadas a diversos sectores busca distribuidores y oportunidades
de subcontratación en Europa.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BORO20130730003
TÍTULO: Productos de madera, corcho y paja
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de madera, corcho y paja y materiales para
reparación de defectos en la madera busca socios comerciales (distribuidores) y se ofrece
como subcontratista a empresas del mismo sector.
REFERENCIA: BRRO20130730001
TÍTULO: Muebles y accesorios de cocina
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de muebles y accesorios de cocina se
ofrece como intermediario comercial a fabricantes europeos.
REFERENCIA: BORO20130801003
TÍTULO: Diseño interior
SUMARIO: Un proveedor rumano de soluciones de diseño interior y organización de espacios,
líder en la fabricación de muebles de cocina, busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) y oportunidades de franquicia y subcontratación/ext
REFERENCIA: BOLV20140901001
TÍTULO: Muebles de hogar
SUMARIO: Un fabricante letón de muebles de cocina, salón, dormitorio e infantiles hechos en
distintos materiales (conglomerados, chapas de madera, madera maciza, etc.) busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20110520004 BO
TÍTULO: Muebles y productos de madera
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles de diversos tipos, componentes para muebles,
puertas especiales, escaleras y otros productos de madera busca intermediarios comerciales y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLV20140901003
TÍTULO: Productos de madera de abedul
SUMARIO: Una empresa letona especializada en la venta mayorista de componentes para
muebles y productos de madera de abedul busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOLT20140902002
TÍTULO: Sofás tapizados
SUMARIO: Un fabricante lituano de sofás tapizados para particulares o espacios públicos
(bares, restaurantes y oficinas) busca distribuidores o minoristas en Europa. La empresa utiliza
piel natural y ofrece una selección de más de 100 colores, permitiendo a los clientes comprar
los muebles que mejor se adapten a sus espacios interiores.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20120628014
TÍTULO: Sistemas para transportar esquís
SUMARIO: Una empresa inglesa dedicada a la venta de sistemas modulares y funcionales de
nylon y poliéster para transportar esquís, equipos de snowboard y botas busca fabricantes de
equipajes en Europa para establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: 20091115003 BO
TÍTULO: Sistemas de estanterías
SUMARIO: Un fabricante rumano de stands con experiencia en corte por láser de metal,
soldadura, producción y venta de sistemas de estanterías busca oportunidades de producción
recíproca y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140826001
TÍTULO: Sistemas centralizados de vacío
SUMARIO: Una sucursal francesa de una empresa canadiense especializada en sistemas
centralizados de vacío en edificios busca importadores exclusivos en Alemania, España y
Portugal.
REFERENCIA: BOBG20140829001
TÍTULO: Sistemas de alimentación eléctrica
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación y desarrollo de sistemas de
alimentación eléctrica para los sectores de telecomunicaciones, energías renovables, energía,
defensa, etc. busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20140903001
TÍTULO: Maquinaria para limpieza de playas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación, venta y mantenimiento de
sistemas hidráulicos (bombas) busca distribuidores, especialmente en países mediterráneos,
con el fin de vender maquinaria para limpieza de playas.
REFERENCIA: BICBA006
TÍTULO: Cultivadora móvil para tractores
SUMARIO: Una pyme eslovaca ha desarrollado una máquina cultivadora móvil para su
instalación en tractores. La máquina presenta un cortador giratorio con ciclo de funcionamiento
continuo y puede utilizarse en la recuperación de suelos a gran escala y en incendios o
detección de minas anti-personas gracias a su cabina blindada. La empresa busca socios para
continuar con el desarrollo y probar la tecnología.
REFERENCIA: BOES20140305001
TÍTULO: Productos mecánicos
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de productos
mecánicos (generadores, máquinas de soldadura accionadas por motor, montacargas, etc.)
busca intermediarios comerciales (distribuidores). La empresa comenzó fabricando
componentes para automoción y posteriormente redirigió sus recursos a la fabricación de
maquinaria auxiliar para el sector de la construcción.
REFERENCIA: BOUK20140828001
TÍTULO: Generadores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de generadores, motores de gasolina y diésel,
bombas de agua, torres de iluminación, accesorios y repuestos, que abastece a los mercados
local e internacional, busca agentes y distribuidores. Sus productos se emplean e n diversas
aplicaciones: ocio, eventos, construcción, sector residencial, minería, etc.
REFERENCIA: BOPL20140829001
TÍTULO: Estabilización y monitorización de temperatura en muestras de laboratorio

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y producción de sistemas de medida
ofrece un sistema económico y portátil para estabilización y monitorización de temperatura en
diversas aplicaciones (preparación de muestras de laboratorio). Se buscan distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20140903002
TÍTULO: Máquinas expendedoras de té
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en máquinas expendedoras de té con 6 bebidas
diferentes (té negro, té negro con especias, té negro con leche, té negro con leche y especias,
té rojo Rooibos y té rojo Rooibos con leche) busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
REFERENCIA: TOES20140527001
TÍTULO: Nuevo equipo de liofilización de alimentos
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías de vacío ha desarrollado un
equipo novedoso de liofilización de alimentos que reduce el tiempo de secado y que es más
eficiente energéticamente que otros equipos similares del mercado. El proceso se realiza bajo
alto vacío y a una temperatura inferior al punto de congelación. En estas condiciones, los
alimentos liofilizados conservan sus características: tamaño, sabor, color y nutrientes activos.
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TOLV20140430001
TÍTULO: Perfilómetro de nueva generación y alto rendimiento para medir la rugosidad y forma
óptica de varias superficies con resolución nanométrica y resultados en imágenes 2D y 3D
SUMARIO: Una start-up europea que desarrolla instrumentos de metrología de alto
rendimiento basados en interferometría de luz blanca busca nuevas aplicaciones para su
perfilómetro. Su catálogo de productos incluye un perfilómetro sin contacto para medir la
rugosidad y forma óptica de varias superficies con una resolución máxima de 1 nm. La
empresa busca experiencia y socios potenciales para establecer acuerdos de fabricación y
desarrollo, por ejemplo, en los sectores de semiconductores, mecánica de precisión, óptica,
biotecnología e industrias similares.
REFERENCIA: TOCZ20140526001
TÍTULO: Tecnología progresiva de fabricación de paquetes inferiores autosustentables para
máquinas de coser
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad checa con experiencia en
materiales y tecnologías avanzadas ha desarrollado una nueva tecnología con el fin de fabricar
paquetes autosustentables para máquinas de coser. Esta tecnología permite la fabricación
efectiva de estos paquetes, que aumentan la calidad y productividad del proceso de costura de
forma significativa. Los paquetes ofrecen al cliente nuevas utilidades. La universidad busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TORU20140515001
TÍTULO: Sistema automático para producción hidropónica destinado a explotaciones agrarias e
invernaderos
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un sistema automático para agricultura
hidropónica. Este sistema puede emplearse como mecanismo rentable para realizar múltiples
tareas: lograr la autonomía energética de una explotación agraria o reducir los costes de mano
de obra. El sistema incorpora procesos de automatización para cultivo de plantas, eliminando
prácticamente la intervención humana. La tecnología es universal y puede aplicarse en
diferentes tipos de plantas. El sistema incluye hardware y software y funciona con cualquier tipo
de sensor analógico y digital. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TORO20131213001
TÍTULO: Equipo especial para agricultura
SUMARIO: Un instituto rumano de investigación agroalimentaria ha desarrollado un equipo
especial para labrar la tierra. Las ventajas frente a los equipos clásicos incluyen reducción del

consumo de combustible y de los costes de mantenimiento y reparación (hasta un 60%) y
aumento del volumen de ventas del fabricante (alrededor del 15%). El equipo reduce el riesgo
de erosión y aumenta la reserva de agua gracias al procesamiento mecánico simple y a la
presencia de cobertura vegetal. Se buscan pymes, centros de I+D y universidades para
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 09 RO 78EG 3DS8
TÍTULO: Equipo hidráulico multifunción útil en caso de accidentes y desastres
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo hidráulico universal
que se emplea como herramienta de trabajo en acciones de extricación y en caso de
accidentes o desastres. El equipo hidráulico incluye un cabezal de distribución con válvula de
control direccional hidráulica y válvula de retención doble. Se busca un socio industrial
interesado en instalar el equipo.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20140818004
TÍTULO: Bolsas de extracción para cirugía
SUMARIO: Un distribuidor exclusivo británico de bolsas de extracción hechas de poliuretano
para cirugía mínimamente invasiva busca distribuidores y agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: 09 SK 69CT 3E2H
TÍTULO: Caja para retirar y almacenar de forma segura agujas de inyección usadas
SUMARIO: Un empresario eslovaco ha desarrollado una caja para retirar y almacenar de forma
segura agujas de inyección usadas antes de desecharlas junto con la caja. El objetivo es
prevenir enfermedades infecciosas. La caja puede almacenar alrededor de 320 agujas de tipo
Rekord, Luer, Sarstedt etc. y pesa 55 gramos. El material con el que está fabricada es PE1
(polietileno lineal). El empresario busca socios para explotar el know-how.
REFERENCIA: TRIN20140506001
TÍTULO: Envases primarios para productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa india especializada en fabricar material impreso (envases para la
industria farmacéutica/FMCG, material promocional para empresas de consumo/BFSI, etc.)
busca una tecnología con el fin de fabricar envases primarios para productos farmacéuticos
conforme a los estándares europeos. La empresa busca socios para establecer acuerdos de
licencia técnica (royalties), colaboración técnica para implementar la tecnología y joint venture
con contribución financiera o no financiera.
REFERENCIA: BOSI20140901001
TÍTULO: Equipos sanitarios y consumibles
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la venta de equipos sanitarios y consumibles
(dispensadores de toallas de papel, papel higiénico y jabón) busca socios comerciales
(distribuidores y representantes).
REFERENCIA: 20120830004 BO
TÍTULO: Sanitarios
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en diseño y fabricación de sanitarios
(bandejas de ducha, bañeras, fregaderos, puertas correderas de cristal, etc.) con certificación
ISO busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOHU20131212002
TÍTULO: Complementos alimenticios para aliviar la ansiedad
SUMARIO: Un productor húngaro de complementos alimenticios en pastilla para aliviar
problemas de ansiedad busca distribuidores.
REFERENCIA: BRCZ20140828001
TÍTULO: Dispositivos médicos

SUMARIO: Una empresa checa especializada en importar y distribuir dispositivos y aparatos
médicos para tratamiento del dolor, trastornos del sueño y monitorización de las constantes
vitales destinados a hospitales, ambulancias y atención sanitaria a domicilio ofrece servicios de
distribución al sector médico.
REFERENCIA: 12 ES 22C4 3QUY
TÍTULO: Diseño y fabricación de implantes personalizados mediante tecnología de fusión de
haz de electrones con titanio biomimético
SUMARIO: Una empresa española ofrece soluciones para diseñar y fabricar implantes a
medida con gran potencial en regeneración ósea. Los implantes tienen estructuras porosas,
propiedades mecánicas optimizadas y un alto grado de anisotropía. La empresa utiliza un
proceso de fusión de haz de electrones (EBM) y software avanzado. La tecnología es una
excelente alternativa para la reconstrucción de defectos óseos, traumatismos severos, fallos de
implantes protésicos, ausencia de estímulos que inducen la reabsorción ósea, etc. y una
oportunidad para aumentar la durabilidad de las prótesis primarias. Se buscan socios públicos
y privados interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, subcontratación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20140428002
TÍTULO: Nuevo método terapéutico para producir vendajes bioactivos y tratar tejidos dañados
SUMARIO: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo enfoque terapéutico
para estimular la cicatrización de heridas mediante un nuevo vendaje bioactivo. El método
propuesto permite desarrollar una matriz de naturaleza biológica capaz de favorecer el
crecimiento y migración de componentes celulares en su interior. El vendaje consta de un
andamio poroso de poliuretano que confiere flexibilidad y una matriz de fibrina biodegradable
que actúa como vehículo de suministro para el factor de crecimiento endotelial (VEGF) y el
factor de crecimiento de fibroblastos (bFGF). Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de licencia, cooperación técnica y financiación.
REFERENCIA: TOES20140527002
TÍTULO: Revestimiento de titanio nanoestructurado para implantes ortopédicos
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han desarrollado
revestimientos nanoestructurados para implantes ortopédicos. Debido a las dimensiones de las
nanoestructuras, los osteoblastos se adhieren y proliferan mientras que la adhesión bacteriana
se reduce considerablemente. La técnica desarrollada se basa en la fabricación de un
revestimiento nanoestructurado sobre un sustrato de grado médico mediante el uso de
deposición en fase vapor. La técnica no requiere compuestos químicos, es escalable y
respetuosa con el medioambiente. Se buscan socios interesados en licenciar la patente.
REFERENCIA: TORU20140602002
TÍTULO: Preparación para tratamiento y profilaxis de xerosis corneal y conjuntival (síndrome
del ojo seco)
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología industrial para obtener una
preparación para el tratamiento y profilaxis de la xerosis corneal y conjuntival (síndrome del ojo
seco). La preparación se basa en fosfolípidos en forma de emulsión de aceite en agua. La capa
fosfolipídica actúa como barrera reduciendo la evaporación de la película lagrimal. La
preparación puede emplearse tanto en oftalmología como en cirugía oftalmológica. La
composición ha sido identificada y las sustancias para obtener la preparación han sido
probadas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TODE20140505001
TÍTULO: Revestimientos hidrofílicos para dispositivos médicos
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado revestimientos hidrofílicos
para dispositivos médicos que están en contacto con la sangre a corto o largo plazo. Los
revestimientos se preparan con polímeros naturales y pueden utilizarse como portadores para
la liberación local de medicamentos y para modificar superficies. Las aplicaciones incluyen
stents cardiovasculares, catéteres y endoscopios, etc. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture y cooperación técnica.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: TOFR20140603003
TÍTULO: Nuevo transductor de bajo coste para microsensores
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado un transductor para
microsensores MOX (mezcla de óxidos) que mejora la selectividad y estabilidad y que permite
detectar mayores cantidades de gases y vapores, incluyendo CO, ozono y COV, en bajas
concentraciones. Este diseño permite fabricar sensores con técnicas de impresión basadas en
tintas nanométricas. Se buscan socios industriales y centros de investigación con el fin de
establecer acuerdos de licencia o cooperar en actividades de I+D para aplicaciones de
detección de gases y vapores (sensores y detectores).
REFERENCIA: BOUK20140801002
TÍTULO: Soluciones para aprovechar residuos alimentarios
SUMARIO: Un proveedor británico de soluciones para transformar residuos alimentarios en
compost, producir energía a partir de aceite de cocina residual y reducir el volumen de residuos
busca distribuidores, especialistas en residuos alimentarios y agentes comerciales en Europa
para vender sus productos
METAL
REFERENCIA: BORO20130730002
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos (estantes modulares para almacenes
y espacios comerciales, sistemas de almacenamiento vertical y armarios metálicos) se ofrece
como subcontratista y busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20140519002
TÍTULO: Metalurgia
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en torneado, fresado y fabricación de
dispositivos personalizados empleados en la industria metalúrgica busca socios en Europa con
el fin de establecer acuerdos de subcontratación y producción recíproca.
REFERENCIA: BORO20140828001
TÍTULO: Productos de acero
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de acero (mallas soldadas y cubiertas
metálicas) busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista en países de la
UE, Noruega, Suiza, Serbia, Canadá y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORO20140828001
TÍTULO: Productos de acero
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de acero (mallas soldadas y cubiertas
metálicas) busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista en países de la
UE, Noruega, Suiza, Serbia, Canadá y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORO20140903002
TÍTULO: Tanques metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de depósitos, tanques y contenedores metálicos para
diversas industrias busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120719003 BO
TÍTULO: Productos metálicos
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos metálicos busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, externalización y fabricación. Sus actividades incluyen corte y
doblado de placas, prensado, corte de fibras, soldadura (MAG - gas activo de metal, TIG - gas
inerte de tungsteno, soldadura por impulsos, etc.), tratamiento de superficies (pintura en polvo
electrostática) y corte por chorro de agua.

REFERENCIA: TOPL20140422001
TÍTULO: Cepillo cilíndrico y frontal de desbarbado
SUMARIO: Un universidad polaca ha desarrollado un cepillo cilíndrico y frontal de desbarbado.
La estructura del cepillo permite eliminar rebabas y pulir los cantos de piezas fabricadas para la
industria aeronáutica. Las rebabas que se generan en operaciones de mecanizado aumentan
los costes de fabricación porque es necesario eliminarlas manualmente. El uso de esta
tecnología reduce considerablemente los costes de fabricación. La tecnología ahorra tiempo,
automatiza el proceso de eliminación de rebabas y no necesita espacio adicional. La
universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: 20111221062
TÍTULO: Servicios de alojamiento
SUMARIO: Una empresa serbia que ofrece servicios de alojamiento en un hotel de 50
habitaciones (capacidad para 100 personas) con centro de bienestar y spa busca
intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BODE20140901003
TÍTULO: Cojines de meditación y accesorios para yoga
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en importar y distribuir cojines de meditación
de alta calidad y accesorios y equipos para yoga, meditación y relajación busca distribuidores y
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORO20140903001
TÍTULO: Servicios turísticos
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana que ofrece servicios turísticos y servicios en hoteles
(alojamiento, comidas, transporte, lavandería, servicios de información y excursiones) se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: 10 HU 50S0 3J3A
TÍTULO: Patines universales para hobby y competición
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado patines universales que se utilizan como hobby
y en competición. Su principal ventaja es el rodamiento de doble hilera en forma de V, que
permite avanzar de forma más rápida y maniobrar mejor con menos esfuerzo. Los patines
también pueden emplearse por clubs deportivos y policías. Con el cambio de los diferentes
tipos de ruedas, el patín se adapta a la superficie, independientemente de si es de asfalto o
hielo. La empresa busca un socio industrial para fabricar los patines.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRPL20140702001
TÍTULO: Artículos de papelería
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta y distribución de artículos de
papelería de alta calidad se ofrece como distribuidor a proveedores y fabricantes europeos.
REFERENCIA: BORO20130902001
TÍTULO: Envases de plástico
SUMARIO: Una empresa rumana con 21 años de experiencia en la fabricación de envases de
plástico (plásticos para agricultura, películas termoretráctiles, películas de HDPE, LDPE, OPP,
BOPP, películas de poliamida y multicapa, bolsas de polietileno, etc.) busca representantes y
socios en la industria agroalimentaria con el fin de establecer acuerdos de producción.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUK20140826002
TÍTULO: Botella de agua plegable

SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado y obtenido la patente de una botella de
agua plegable busca agentes y distribuidores en el sector de bienes de consumo de
movimiento rápido.
REFERENCIA: BOGR20140901001
TÍTULO: Pinturas y revestimientos aislantes
SUMARIO: Un fabricante griego de productos químicos para el sector de la construcción
(pinturas y revestimientos aislantes) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140722002
TÍTULO: Fertilizantes y repelentes de plagas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de productos para el sector
agrícola (fertilizantes y repelentes de plagas) busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140714001
TÍTULO: Cosméticos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de fórmulas cosméticas basadas
en ingredientes naturales de origen vegetal se ofrece como distribuidor y busca agentes
comerciales con experiencia en productos cosméticos y farmacéuticos en Europa.
REFERENCIA: BOPT20140829001
TÍTULO: Detergentes y jabones ecológicos
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en detergentes y jabones ecológicos,
eficientes y competitivos busca socios comerciales y oportunidades de franquicia,
externalización y licencia.
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3I0J
TÍTULO: Nueva técnica de producción de wolframio basada en proceso electroquímico
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una nueva técnica de producción de wolframio
basada en proceso electroquímico. Este proceso permite reducir el número de pasos y costes
de producción de las técnicas actuales de producción de wolframio. La empresa dispone de
una patente nacional y ha solicitado una patente internacional. Se buscan socios para
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 11 CZ 0746 3M6Z
TÍTULO: Perfiles de PVC espumados para ventanas de plástico. Nuevo concepto de
aislamiento
SUMARIO: Una pyme checa con amplia experiencia en el desarrollo y construcción de equipos
para procesamiento de poliuretano ha desarrollado una nueva tecnología de espumado para
ventanas con perfiles de PVC que ofrece un nuevo concepto de aislamiento. Además de
mejorar el aislamiento, esta tecnología aumenta la durabilidad de las ventanas y mejora su
funcionamiento. El proceso de producción es más eficiente que los métodos de inserción
manual de poliestireno. La empresa busca fabricantes de perfiles de ventanas de plástico
interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOIE20130711001
TÍTULO: Encapsulación de productos farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en técnicas de encapsulación patentadas
para fabricación de productos farmacéuticos busca socios industriales interesados en aportar
un valor añadido a sus productos. La tecnología permite la liberación dirigida y controlada de
ingredientes en determinados lugares del cuerpo humano y de animales.
REFERENCIA: BOES20140902001
TÍTULO: Depósitos de plástico
SUMARIO: Un fabricante español de depósitos de plástico hechos de poliéster reforzado con
fibra de vidrio destinados a distintos sectores (almacenamiento de agua, petróleo y fertilizantes,
purificación de agua, acuicultura, etc.) se ofrece como subcontratista. Los depósitos están
disponibles en distintos formatos y tienen una altura de hasta 12 metros. Los depósitos son

fáciles de limpiar y usar gracias a su peso ligero y son neutros a sabores y olores, con el
máximo nivel de resistencia a agentes corrosivos y atmosféricos.
REFERENCIA: BOTR20140902001
TÍTULO: Plásticos técnicos
SUMARIO: Un fabricante turco de plásticos técnicos (politetrafluoroetileno (PTEE), poliacetal
(POM-C), poliamida colada (PA6G), polietileno (PE) y polipropileno (PP)) para distintas
aplicaciones (anillos hidráulicos, fuelles, rodamientos, segmentos de pistón, etc.) busca
oportunidades de subcontratación en Europa.
REFERENCIA: 20130116009 BO
TÍTULO: Productos de poliuretano
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos de poliuretano (puertas para cámaras frigoríficas
y vitrinas) busca oportunidades de producción recíproca. Sus productos permiten ahorrar
energía y reducir el tiempo de preparación de refrigeradores. El aspecto más importante en la
fabricación es la disponibilidad de trabajadores cualificados responsables de manipular las
máquinas de inyección de poliuretano.
REFERENCIA: 13 FR 32I9 3S95
TÍTULO: Desarrollo y fabricación de nuevos polímeros basados en nanomateriales
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en fabricación de nanomateriales (óxidos
metálicos) ha desarrollado un proceso que permite funcionalizar polímeros y conferirles nuevas
propiedades. El proceso de microondas permite controlar el tamaño, morfología y cristalinidad
de forma precisa. Basándose en este know-how, la empresa ofrece soluciones poliméricas
completas y desarrolla funciones únicas para materiales como plástico, pinturas, barnices, etc.
Estas propiedades funcionales incluyen magnetización, desinfección, cambio de color o
protección contra el desgaste y la corrosión. La empresa ofrece su know-how a socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar nuevas soluciones
y acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20140220001
TÍTULO: Espumas rígidas de polímero con buena conductividad eléctrica
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado espumas de polímero basadas
en resinas epoxi reforzadas con materiales nanoestructurados de carbono. Estas espumas
presentan conductividades eléctricas y permitividades superiores a las espumas
convencionales. Debido a sus excelentes propiedades eléctricas, están indicadas para
protección electromagnética o prevención de descargas electrostáticas. La preparación de la
espuma es sencilla y se realiza con procesos que se utilizan comúnmente en la industria del
plástico. Se buscan fabricantes de espumas de polímero con clientes en los sectores de
transporte y electricidad con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20140602002
TÍTULO: Capacidad industrial y equipos para aplicar el proceso de extrusión reactiva en el
campo de polímeros y bioplásticos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollo de compuestos bioplásticos con
propiedades específicas ofrece capacidad industrial y equipos para formular y producir
polímeros y bioplásticos mediante un proceso de extrusión reactivo. Esta tecnología permite la
interacción entre varios componentes para obtener nuevos materiales. La empresa también
ofrece experiencia en formulaciones en función de la demanda industrial. Se buscan socios con
el fin de desarrollar conjuntamente compuestos de plástico a medida.
REFERENCIA: TRIE20140527002
TÍTULO: Revestimientos para contenedores de plástico moldeado por soplado
SUMARIO: Un fabricante irlandés de contenedores de plástico moldeado por soplado para
soluciones de envasado de lubricantes, detergentes, adhesivos, etc. busca un revestimiento
interno que permita utilizar los contenedores en sectores nicho (ingredientes alimenticios,
productos farmacéuticos, concentrados para preparar bebidas, etc.). Se buscan socios para
licenciar la tecnología.

REFERENCIA: 12 SK 69CT 3Q4U
TÍTULO: Dispositivo para facilitar el flujo unidireccional en tuberías
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un dispositivo para facilitar el flujo
unidireccional en tuberías, especialmente conductos unidireccionales de evacuación de humos
desde la cámara de combustión, y evitar reflujos. El dispositivo no contiene partes móviles,
garantizando un funcionamiento seguro y una probabilidad de fallo prácticamente nula. Se
buscan socios para desarrollar nuevas aplicaciones, explotar el know-how actual y establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20140610001
TÍTULO: Análisis microestructural rápido
SUMARIO: Una sucursal británica de una multinacional especializada en productos químicos
busca tecnologías innovadoras para análisis microestructural rápido (físico y químico) de
materiales y productos formulados. Las soluciones submicrónicas y milimétricas permitirán
comprender mejor la influencia del tamaño, forma y distribución espacial de diversos
componentes en el rendimiento de sus productos. La naturaleza del acuerdo dependerá de la
fase de desarrollo y puede incluir acuerdos de licencia o desarrollo conjunto. La empresa busca
colaboraciones a largo plazo para desarrollar el know-how y controles de calidad.
REFERENCIA: TOFR20140603002
TÍTULO: Tecnología mejorada de binarización de imágenes muy dañadas
SUMARIO: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado y patentado una solución
mejorada de binarización para imágenes muy dañadas gracias al uso de una solución de
preprocesamiento OCR (reconocimiento óptico de caracteres). El sistema de pretratamiento
está indicado para numerosas aplicaciones: aplicaciones móviles, desmaterialización, ayudas
técnicas para usuarios con discapacidad visual o ciegos, inteligencia artificial, etc. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOHR20140505001
TÍTULO: Nueva almohada
SUMARIO: Un innovador croata ha desarrollado el prototipo de una almohada cuya base está
hecha de una sustancia relativamente firme que contiene materiales más ligeros, como espuma
o similares. La almohada también está hecha de una espuma suave con una capa protectora
de piel, vinilo, lino u otro material. La almohada se ha diseñado para garantizar que la cabeza
se coloca en la posición adecuada durante el sueño o descanso. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TOFR20140523003
TÍTULO: Demulsificante para extracción de petróleo crudo
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en ciencia de polímeros y obras de ingeniería
para extracción de petróleo crudo ha desarrollado nuevos polímeros que presentan una mayor
eficiencia para eliminar agua después de la extracción de crudo y mejorar así el proceso de
recuperación. Los copolímeros desarrollados por el laboratorio tienen segmentos hidrofílicos e
hidrofóbicos. Estas moléculas actúan como antiespumantes en emulsiones acuosas y se
utilizan especialmente en mezclas de agua/petróleo crudo pesado formadas durante la
extracción de crudo. Se buscan socios para licenciar la patente.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BORO20140722001
TÍTULO: Árboles frutales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de árboles frutales busca
distribuidores. Sus variedades incluyen manzanos (Poinic, Aromat de vara, Generos, Idared,
Jonathan, Golden Delicious, Mutsu, Starkrimson, Granny Smith, Jonagold), cerezos
(Germersdorfer, Bigarreau Burlat Linda, Stella), perales (Napoca, Monica, Daciana, Clapp's
Favorite, Williams, Conference, Abate Fetel,), ciruelos (Centenar, Carpatin, Stanley, Anna

Spath), melocotoneros (Early Redhaven, Cardinal, Sunbeam), árboles de albaricoque
(Bergeron, Pannonia, Umberto, Sulmona) y membrilleros (Bereczki, Constantinople).
REFERENCIA: TOES20130822001
TÍTULO: Lacasa de alto potencial redox para diseño de biosensores
SUMARIO: Un centro español de investigación pública ha desarrollado una enzima lacasa de
alto potencial redox. La enzima oxidasa se obtiene mediante evolución dirigida (ingeniería de
proteínas) y presenta características especiales que permiten conservar su actividad catalítica
en líquidos corporales, siendo la solución perfecta para ser utilizada en dispositivos
bioelectrónicos con enzimas inmovilizadas. Se buscan empresas interesadas en desarrollar y
comercializar este tipo de dispositivos mediante licencia de patente.
REFERENCIA: TRUK20140602001
TÍTULO: Bioflavonoides cítricos para acuicultura y producción ganadera
SUMARIO: Una pyme británica especializada en investigación sobre el uso de bioflavonoides
cítricos en acuicultura y producción ganadera busca un fabricante/productor de bioflavonoides
cítricos que ofrezca un producto de calidad garantizada y asistencia en el proceso de registro
de medicamentos veterinarios. La utilización de este producto tiene el potencial de reducir el
uso de medicamentos en producción ganadera, ayudando a resolver los problemas de
resistencia a medicamentos y el impacto en la cadena alimentaria y el medioambiente.
REFERENCIA: TORU20140604001
TÍTULO: Método carbotérmico para fabricación de ferroaleaciones complejas de alto
rendimiento con titanio y zirconio a partir de residuos reciclables y materias primas de calidad
inferior
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en I+D en el sector metalúrgico ha desarrollado
una tecnología para fundir ferroaleaciones complejas de alto rendimiento con titanio y zirconio.
Las ferroaleaciones se producen a partir de una carga que contiene aproximadamente un 60%
de residuos reciclables. Posteriormente se utilizan para fabricar acero y mejorar su calidad,
características mecánicas y vida útil. El método carbotérmico reduce el contenido de aluminio,
cobre y estaño en la ferroaleación, aumentando así su rendimiento. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y científica.
REFERENCIA: BOHU20140704002
TÍTULO: Condimentos y especias
SUMARIO: Un productor húngaro de condimentos y especias, así como productos de belleza y
naturales, busca agentes, importadores y distribuidores.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: 12 GB 4103 3P15
TÍTULO: Dispositivo inalámbrico de vigilancia y seguridad para el hogar
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo
dispositivo de seguridad para el hogar mediante el cual los usuarios pueden comunicarse,
monitorizar e interactuar con su entorno doméstico a través del teléfono móvil o Internet. Este
dispositivo permite la transmisión bidireccional de voz y datos para que los usuarios puedan
comunicarse con su entorno doméstico desde cualquier lugar del mundo. La tecnología
también puede integrarse en otros dispositivos de seguridad y domótica con radiofrecuencias
de 868MHx o 433MHz. la empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de
licencia y continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: TOIT20140530002
TÍTULO: Sistema distribuido de monitorización ambiental
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema autónomo
multifunción capaz de monitorizar diferentes tipos de señales (medioambientales, frecuencias
de radio, etc.) mediante el uso de sensores. El sistema permite la gestión remota de sondas y
la recogida de datos. Los datos se recogen y transmiten a través de internet para su
almacenamiento y procesamiento en servidores. El hardware elegido es portátil y compacto en

términos de tamaño, peso y consumo de energía. El sistema se alimenta con baterías o
paneles solares. Se buscan empresas interesadas en transformar el prototipo en un nuevo
producto.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BORO20130730004
TÍTULO: Tejidos técnicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de tejidos técnicos (fundas para asientos y tapizados para
automóviles, autobuses y trenes, fundas para butacas de salas de conferencias, mantelerías y
cortinas) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRLV20140902001
TÍTULO: Ropa y servicios de impresión textil
SUMARIO: Una empresa letona especializada en diseño y fabricación de ropa busca
fabricantes de productos textiles (camisas, pantalones, vestidos y jeans) y proveedores de
servicios de impresión textil.
REFERENCIA: BOES20140902002
TÍTULO: Ropa de trabajo
SUMARIO: Un fabricante español de ropa de trabajo (monos, chalecos de caza, ropa de alta
visibilidad, batas, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140902003
TÍTULO: Lencería de tallas grandes
SUMARIO: Un fabricante español de lencería y trajes de baño de tallas grandes busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140829004
TÍTULO: Moda ética
SUMARIO: Una empresa inglesa de moda ética especializada en ropa, complementos y
productos de papelería busca agentes, distribuidores, minoristas y diseñadores de moda para
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20140723001
TÍTULO: Lencería y ropa de dormir
SUMARIO: Un fabricante polaco de lencería exclusiva (sujetadores, braguitas y tangas) y ropa
de dormir (pijamas y batas) de diseño moderno y elegante y fabricados con materiales de alta
calidad busca distribuidores en la UE.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BRUK20130830001
TÍTULO: Videojuegos y aplicaciones
SUMARIO: Un editor británico de videojuegos y aplicaciones a medida ofrece servicios de
producción, distribución, desarrollo y edición de juegos y aplicaciones a través de cualquier
plataforma a desarrolladores de Europa y otros países.
REFERENCIA: BRES20140822001
TÍTULO: Equipos de información y comunicación
SUMARIO: Una empresa española especializada en la venta mayorista de equipos de
información y comunicación se ofrece como agente comercial, representante y distribuidor a
compañías del sector de TI interesadas en vender sus productos en España y Portugal.
REFERENCIA: BOUK20140801001
TÍTULO: Plataforma online de turismo

SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado una plataforma online de turismo para
alquilar chalets de lujo busca agentes comerciales o agencias de viajes en Europa para ofrecer
sus servicios.
REFERENCIA: 20130611025 BO
TÍTULO: Herramienta para distribuir información dentro de empresas
SUMARIO: Una compañía polaca ha desarrollado una herramienta avanzada de distribución
eficiente de información dentro de una empresa que ofrece información a los empleados de
forma rápida y sencilla sin interferir en su trabajo. Se buscan socios interesados en
implementar el software en sus mercados y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRES20130802001
TÍTULO: Soluciones TIC
SUMARIO: Una empresa española especializada en la venta de productos y soluciones TIC
ofrece servicios de desarrollo empresarial y venta a socios extranjeros interesados en vender
sus productos en España o en todo el mundo.
REFERENCIA: BRDE20130923001
TÍTULO: Plataforma digital de e-learning
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en e-learning, educación, formación y
contratación busca un programador para desarrollar una plataforma digital en el campo de elearning.
REFERENCIA: BOLT20140902001
TÍTULO: Desarrollo web y diseño gráfico
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en proyectos de desarrollo web y servicios de
diseño gráfico busca distribuidores y ofrece servicios de externalización. La empresa
desarrolla, repara y mantiene soluciones TI nuevas y existentes.
REFERENCIA: 08 SK 69CT 2RWJ
TÍTULO: Entorno web complejo para la creación rápida y el mantenimiento sencillo de bases
de datos de intranet
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un nuevo entorno web para la creación
rápida y el mantenimiento sencillo de bases de datos en intranet. Se trata de una tecnología
que permite a los diseñadores de aplicaciones construir una aplicación virtual con un mínimo
esfuerzo de programación. La herramienta es de fácil manejo y es compatible con los sistemas
de información actuales. La empresa busca socios para desarrollar nuevas aplicaciones y
explotar la tecnología actual (acuerdos de licencia).
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3H6C
TÍTULO: Portal de Internet de búsqueda de empleo y contratación de la próxima generación
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado un portal de Internet de búsqueda de empleo y
contratación de la próxima generación destinado a solicitantes de empleo, empresarios y
empresas de Recursos Humanos. El portal permite que los solicitantes presenten su CV con
tecnologías multimedia avanzadas e incluyan vídeos que pueden preparar online sin necesidad
de utilizar periféricos y sin conocimientos previos. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20140826004
TÍTULO: Plataforma SaaS de trabajo colaborativo
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS de trabajo
colaborativo para intercambiar y revisar documentos en cualquier formato (PDF, Photoshop,
Illustrator e InDesign). La empresa busca clientes en el sector de marketing y comunicación o
compañías e instituciones que gestionen proyectos de diseño gráfico con el fin de establecer
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOFR20140827001
TÍTULO: Plataforma SaaS de trabajo colaborativo

SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS de trabajo
colaborativo para intercambiar y revisar documentos en cualquier formato (PDF, Photoshop,
Illustrator e InDesign). La empresa busca licenciatarios, distribuidores que trabajen con
empresas de marketing y comunicación o editores de software para profesionales.
REFERENCIA: BOGR20140903001
TÍTULO: Aplicaciones/servicios móviles y web para empresas
SUMARIO: Una start-up griega del sector de TI ofrece aplicaciones/servicios móviles y web
para empresas de los sectores de hostelería/turismo, medios de comunicación/publicidad y
agroalimentario y compañías interesadas en utilizar smartphones y tabletas para mejorar sus
operaciones internas y la relación con clientes, proveedores y socios.
REFERENCIA: BOUK20140801003
TÍTULO: Software de automatización industrial
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo de software para automatización
industrial se ofrece como proveedor de software a fabricantes de las industrias de piensos para
animales, materiales para la construcción, alimentos y bebidas, lubricantes, productos
farmacéuticos y suplementos. Se buscan acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOIT20140829001
TÍTULO: Software para el comercio minorista
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software
para el comercio minorista, con capacidad de innovación reconocida en todo el mundo, busca
empresas extranjeras para exportar sus productos en otros países y establecer acuerdos de
comercialización, distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20140903002
TÍTULO: Hardware y software
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios de software y hardware para líderes en
implementación de innovación busca intermediarios comerciales (agentes y representantes) y
se ofrece como outsourcer para suministrar soluciones TIC. Sus servicios incluyen desarroll o
de software, software como servicio/soluciones en la nube, recogida, procesamiento y
transmisión de datos en tiempo real, sistemas integrados, soluciones de seguridad, servicios
móviles, modelización y simulación matemática y servicios multimedia/TV digital.
REFERENCIA: BOGR20140902001
TÍTULO: Servicios de desarrollo web
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y desarrollo de soluciones web
integradas y aplicaciones para iOS, ANDROID, MACOS y web se ofrece como subcontratista a
compañías, instituciones, organismos y particulares en Europa. La empresa busca agencias de
publicidad, compañías de ventas/marketing y empresas de recursos humanos.
REFERENCIA: BOUK20140902003
TÍTULO: Candado inteligente con tecnología GPS y GSM
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos de seguimiento ha
desarrollado un candado inteligente con tecnología GPS y GSM para comunicar su cambio de
estado (abierto o cerrado). La empresa busca distribuidores para desarrollar este mercado de
seguridad móvil.
REFERENCIA: TOUK20140528002
TÍTULO: Nueva aplicación de aprendizaje de idiomas para ayudar a españoles nativos a
perfeccionar su inglés
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una aplicación de aprendizaje de inglés para
smartphones, tabletas y web específicamente diseñada para ayudar a españoles nativos a
mejorar sus destrezas de comunicación utilizando técnicas de gamificación interactivas. Se
buscan socios en el sector de educación y formación, así como empresas internacionales en
países de habla hispana (España, Chile, México y Estados Unidos), con el fin de establecer
acuerdos de licencia o joint venture para utilizar la aplicación en sus programas de formación.

REFERENCIA: TOUK20140529001
TÍTULO: Plataforma de White Label para dirigir programas de emprendedores
SUMARIO: Una pyme londinense de base tecnológica ha desarrollado una plataforma online
de White Label para suministrar programas online para emprendedores. Se buscan socios
interesados en colaborar en la creación de servicios de soporte basados en web para
emprendedores y pymes. Específicamente se buscan socios con redes existentes y
conocimiento especializado (actividades verticales o de soporte) interesados en escalar sus
servicios en Europa o todo el mundo.
REFERENCIA: TOES20130920004
TÍTULO: Nueva plataforma de comercio electrónico integrada en una solución CRM
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica ha desarrollado una nueva solución de
comercio electrónico. Se trata de una herramienta de gestión de pedidos online que al
combinar un software con la página web de una empresa permite generar pedidos en tiempo
real e integrarlos en una solución CRM. La plataforma de comercio electrónico ha sido
especialmente desarrollada para optimizar las ventas a través de la página web de una
empresa. La plataforma se integra en una solución CRM para ofrecer información al
departamento de marketing y ventas sobre los pedidos de los clientes y facilitar su gestión. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TODE20140514001
TÍTULO: Tecnología avanzada de computación y visualización de imágenes médicas para la
detección y diagnóstico precoz del cáncer
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en software en los campos de
adquisición y procesamiento de imágenes, modelización, visualización, experiencia de usuario
y diseño de aplicaciones ha desarrollado un nuevo software para la detección y diagnóstico
precoz del cáncer, permitiendo un tratamiento de la enfermedad sencillo y a medida. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de investigación,
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: TOFR20140603005
TÍTULO: Creación de escenarios en 3D e interacciones en tiempo real dentro de un entorno
virtual
SUMARIO: Un centro de investigación francés ha desarrollado y obtenido la patente de un
software de fácil manejo que puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones de
realidad virtual. Este software permite crear y reproducir escenarios en tiempo real en entornos
de realidad virtual 2D/3D. El software puede utilizarse en la industria digital, para usos
terapéuticos y con fines de formación. El centro de investigación busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y cooperación en I+D.
REFERENCIA: TOLT20140508002
TÍTULO: Sistema de gestión de procesos de fabricación (MPM)
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en consultoría empresarial y TI, especialmente
en desarrollo de software de procesos de fabricación para planificación, ajuste de líneas,
estimación del tiempo y planes de control, ha desarrollado un nuevo sistema de gestión de
procesos de fabricación (MPM). La principal ventaja del sistema es el aumento en la eficiencia
de fabricación (10-50%). El sistema ofrece funcionalidades de gestión de datos y analíticas y
permite la optimización de piezas y procesos, secuencias de localización, disponibilidad de
recursos y requisitos del área. Las tareas pueden asignarse por localización y recursos. La
empresa busca socios industriales interesados en este sistema para establecer acuerdos de
cooperación técnica o licencia.
REFERENCIA: TOIT20140530001
TÍTULO: Sistema informático de apoyo a la toma de decisiones para optimizar procesos
empresariales y organizativos

SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un sistema informático de apoyo a la toma de
decisiones que consiste en una plataforma web capaz de procesar bases de datos y algoritmos
complejos, gestionar eficazmente procesos empresariales y optimizar recursos de empresas y
administraciones públicas. La plataforma se ejecuta en cualquier sistema operativo y permite
gestionar pedidos e inventarios, monitorizar la productividad y utilización de recursos,
pronosticar la demanda de productos y servicios y localizar puntos de venta. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20140603001
TÍTULO: Software basado en la nube para garantizar la seguridad de procesos de producción
de alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema portátil para monitorizar, grabar
y controlar todos los procesos implicados en la seguridad del sector de producción de
alimentos y bebidas mediante el uso de tabletas y smartphones. El sistema basado en la nube
permite la aplicación de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) por todos los
operarios y personal de gestión designados en una o varias fábricas. El sistema es fácil de usar
y flexible y puede adaptarse a necesidades específicas. Se buscan socios interesados en
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y licencia.
REFERENCIA: TOIT20140512001
TÍTULO: Nueva tecnología de web semántica para gestión de datos semánticos y extracción
de conocimiento
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado herramientas tecnológicas
semánticas para producir ontologías por medio de RDF (marco de descripción de
recursos)/OWL y datos vinculados de oraciones de lenguaje natural, analizando la opinión de
las entidades detectadas, asignando tipos a entidades de Wikipedia y explorando conocimiento
de Wikipedia con una interfaz gráfica de usuario sencilla (GUI). La empresa busca cooperación
técnica y en materia de investigación.
REFERENCIA: TRIE20140527001
TÍTULO: Solución de Media Asset Management (MAM) para almacenar y catalogar vídeos y
contenidos multimedia
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de producción de contenidos audiovisuales
busca una solución que permita el almacenamiento en la nube de vídeos y contenidos
multimedia de forma organizada y catalogada y que facilite la búsqueda y descarga, con
función de comercio electrónico. Se buscan socios para continuar con el desarrollo de una
tecnología existente que permita satisfacer los requisitos de la empresa. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOIT20140604001
TÍTULO: Nueva plataforma de gestión de bienes de patrimonio cultural
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una plataforma virtual para
gestionar, compartir y promocionar el patrimonio cultural e histórico, permitiendo a los
ciudadanos ser coproductores de conocimiento a través de una página web específica y redes
sociales. La plataforma permite compartir información del patrimonio cultural y ofrecer
interpretaciones detalladas del pasado y puede aplicarse en las industrias de turismo, cultural y
creativa. Se buscan responsables políticos, agencias de viajes y asociaciones especializadas
en patrimonio cultural interesados en adaptar la plataforma a sus necesidades mediante
acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: 11 IT 53V2 3KC0
TÍTULO: Solución de procesamiento de imágenes en dispositivos integrados
SUMARIO: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado nuevos algoritmos para
procesamiento de imágenes digitales adquiridas mediante dispositivos de imagen de un solo
sensor. Los nuevos algoritmos se han diseñado con tecnologías innovadoras capaces de
superar las tecnologías tradicionales. Los algoritmos ofrecen innovaciones en el dominio de
matrices de filtros de color (CFA), como interpolación, zoom, aumento, compresión o

estabilización. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia
o cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOIT20140530003
TÍTULO: Sistema de detección para procesar datos del flujo y densidad del tráfico
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un software que ofrece una
estimación del flujo y densidad del tráfico en tramos de carretera seleccionados. Este software
utiliza algoritmos automáticos para procesar imágenes de vídeo a partir de webcams o
cámaras presentes en zonas urbanas y rurales. El algoritmo analiza las imágenes durante un
periodo determinado, construyendo un modelo del flujo del tráfico con los datos guardados de
los vehículos en tránsito. Se buscan empresas, centros de investigación o administraciones
públicas para transformar el prototipo en un nuevo producto o servicio.
REFERENCIA: TOFR20140603006
TÍTULO: Caracterización automática y precisa de texturas de imágenes digitales
SUMARIO: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado un sistema de computación
automática de características de textura que describe las fluctuaciones locales de la
regularidad de texturas dentro de imágenes digitales. Esta innovación permite la clasificación y
segmentación automática de texturas. El sistema utiliza una calculadora automática
programable para estimar los índices locales mediante una nueva técnica basada en
variaciones cuadráticas. Se buscan entidades especializadas en imágenes médicas, diseño
gráfico, meteorología y ciencia de materiales con el fin de establecer acuerdos de licencia o
cooperación en investigación.
REFERENCIA: TOGR20140604001
TÍTULO: Convertidor síncrono a digital para aplicaciones en transporte y sectores aeroespacial
y marítimo
SUMARIO: Una pyme griega de electrónica especializada en diseño y desarrollo de
convertidores de protocolos utilizando tecnología integrada ha desarrollado varios productos
basados en tecnología síncrona para aplicaciones en transporte y sectores aeroespacial y
marítimo. Se buscan empresas para establecer acuerdos de fabricación, cooperación comercial
con asistencia técnica, joint venture y financiación.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20140903003
TÍTULO: Servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de transporte y logística. Su oferta completa
incluye espacio de almacenaje, acceso a apartadero de ferrocarril con posibilidades de
transbordo, vehículos de transporte (camiones y semitráileres), transporte nacional e
internacional y servicio de reparación de vehículos.

