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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: 20111230029
TÍTULO: Productor de dulces y galletas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de dulces típicos de Turquía (halva, nougat, delicias turcas,
etc.), galletas y productos de pastelería busca cooperación a largo plazo con socios
comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOES20150831001
TÍTULO: Producto de pescado congelado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en procesamiento y venta de pescado
congelado (pescado, marisco, cefalópodos, pescado empanado, productos congelados
elaborados, etc.) busca importadores, mayoristas y agentes comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20150828002
TÍTULO: Productor de pasta natural busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un productor polaco de pasta elaborada con ingredientes naturales (huevos
ecológicos, mantequilla, nata, miel de acacia, frutas frescas, almendras, azúcar de caña,
avena, etc.), con una amplia gama de productos de primera calidad, busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20141117003
TÍTULO: Productor de bebidas y alimentos no perecederos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye refrescos, zumos y bebidas alcohólicas en las
Islas Británicas, con acuerdos de distribución establecidos con proveedores extranjeros, busca
nuevas oportunidades para distribuir en Irlanda bebidas y alimentos no perecederos
procedentes de Europa.

REFERENCIA: BOPL20150827002
TÍTULO: Productor de alimentos funcionales busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos funcionales y orgánicos (pasta, muesli y galletas)
con presencia en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido busca distribuidores con experiencia
en el sector alimentario.
REFERENCIA: BOES20140224005
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores e importadores
SUMARIO: Un productor español de frutos secos, aperitivos, crackers y frutas deshidratadas
busca distribuidores e importadores. Su éxito se basa en la selección y utilización de las
mejores materias primas, así como en su cuidadoso proceso de producción y personal
altamente cualificado y motivado.
REFERENCIA: BRFR20150324003
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios se ofrece como intermediario comercial
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en vender productos alimenticios ofrece
servicios de intermediación comercial a productores europeos. Específicamente busca
empresas extranjeras con alimentos de alta calidad para profesionales de catering,
restaurantes, tiendas de delicatessen y centrales lecheras.
REFERENCIA: BOEG20150526001
TÍTULO: Productor de hierbas, especias y plantas medicinales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en producir y exportar hierbas deshidratadas,
especias y plantas medicinales de alta pureza que cumplen los estándares de calidad
internacionales busca importadores y mayoristas.
REFERENCIA: BOFR20150722005
TÍTULO: Productor de coñac y pineau busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que produce coñac y pineau de alta calidad busca agentes
y distribuidores con el fin de ampliar su red comercial en todo el mundo.
REFERENCIA: BOFR20150818002
TÍTULO: Productor de chocolate de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de chocolate de alta calidad busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa. La empresa exporta sus productos a Bélgica, Inglaterra, Canadá y
Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en los mercados minoristas regionales, nacionales
e internacionales. A pesar de su crecimiento, la empresa mantiene las tradiciones del oficio de
elaboración de chocolate.
REFERENCIA: BOPL20150819003
TÍTULO: Productor de café busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en torrefacción y distribución de café verde y
equipamiento para café busca agentes y distribuidores en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOPL20140919001
TÍTULO: Empresa especializada en productos de panadería y pastelería busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de pan y galletas tradicionales
y orgánicas busca agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20141020005
TÍTULO: Productor de frutas del bosque busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de frutas del bosque de alta
calidad, con cinco plantaciones de arándanos y fresas en una superficie de 180 hectáreas,
busca agentes y distribuidores en el extranjero.

REFERENCIA: BOHR20140925002
TÍTULO: Productor de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo
(aceite, polvo de proteína y harina de cáñamo) busca distribuidores. La empresa trabaja
siguiendo los principios de desarrollo sostenible y presta especial atención a la calidad y
seguridad de sus productos para satisfacer las demandas y expectativas de sus clientes.
REFERENCIA: BOES20141022001
TÍTULO: Productor de pollo fresco y congelado busca agentes, distribuidores y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Una empresa española de la industria alimentaria especializada en la elaboración
de productos de pollo frescos y congelados busca agentes comerciales y distribuidores, así
como oportunidades de joint venture con socios potenciales del mismo sector.
REFERENCIA: BOES20141022002
TÍTULO: Productor de pasta ultracongelada busca agentes, distribuidores y oportunidades de
producción recíproca
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la producción de platos ultracongelados de
pasta con salsas, risottos y platos de carne y vegetales busca agentes comerciales o
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa o establecer acuerdos de
producción recíproca.
REFERENCIA: BOES20150608001
TÍTULO: Productor de jamón serrano busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en producir jamón serrano y otros
embutidos de cerdo, cordero y ternera elaborados con métodos tradicionales y siguiendo los
más altos estándares de calidad busca distribuidores en la UE para ampliar su actividad, así
como acceso al canal Horeca.
REFERENCIA: BRHU20150713001
TÍTULO: Empresa busca distribuidores o productores de alimentos saludables y fáciles de
almacenar
SUMARIO: Una empresa húngara que ofrece servicios de consultoría a compañías interesadas
en exportar sus productos a Vietnam busca distribuidores y productores de alimentos
saludables y de alta calidad con el fin de aumentar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOBR20140918004
TÍTULO: Industria procesadora de coco busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña de la industria de procesamiento de coco que produce
aceite de coco virgen, harina de coco, coco desecado, leche de coco y chips de coco
acreditados por la USDA busca distribuidores en la UE de productos orgánicos.
REFERENCIA: BOBR20140919001
TÍTULO: Productor de café de Brasil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en procesamiento de granos de café busca
distribuidores en la UE. La empresa exporta la materia prima, es decir, el café debe tostarse
antes de venderse al consumidor final (cafeterías y supermercados). La empresa solo trabaja
con granos seleccionados y exporta sus productos a Italia, Albania, Siria, Marruecos y Dubái.
REFERENCIA: BOPL20150616005
TÍTULO: Productor de alimentos saludables y dietéticos busca distribuidores
SUMARIO: Un importante productor polaco de alimentos saludables y dietéticos (arroz, trigo
sarraceno, sémola de cebada, copos de cebada y avena, sémola, cuscús, almidón de patata,
copos de arroz, pasteles de arroz, trigo, salvado de centeno y avena, etc.) busca distribuidores
en Europa con el fin de ampliar su red de distribución.

REFERENCIA: BOPL20150424002
TÍTULO: Productor de preparaciones enzimáticas basadas en transglutaminasa para la
industria alimentaria busca oportunidades de licencia
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en el uso de transglutaminasa en las industrias
de panadería y productos lácteos, cuyos productos están patentados y protegidos, busca
socios en diferentes partes del mundo para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOCY20150827001
TÍTULO: Empresa de alimentos saludables busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en alimentos saludables basados en la cocina
mediterránea y chipriota ofrece su marca y know-how a socios potenciales dentro y fuera de
Europa. El objetivo es establecer acuerdos de franquicia.
REFERENCIA: BOBG20150810002
TÍTULO: Productor de pescado envasado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de pescado envasado esterilizado listo para consumir,
especialmente caballa, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20150817002
TÍTULO: Empresa especializada en alimentos tradicionales busca distribuidores y productores
de marcas privadas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en productos alimenticios de alta calidad
basados en la cocina tradicional polaca busca distribuidores y compañías de marcas privadas
con el fin de establecer acuerdos de fabricación y vender sus productos con la marca del socio.
REFERENCIA: BOSK20150825001
TÍTULO: Productor de zumo concentrado de granada busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovaca dedicada a la importación/exportación y venta mayorista de
alimentos orgánicos y zumo concentrado de granada busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y distribución en la UE.
REFERENCIA: BOFR20150930001
TÍTULO: Cooperativa especializada en producir sal marina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una cooperativa francesa especializada en producir sal marina de alta calidad
busca intermediarios comerciales (distribuidores y agentes) con el fin de vender sus productos
en todo el mundo.
REFERENCIA: BOHU20140715001
TÍTULO: Empresa de productos de panadería busca cadenas de distribución
SUMARIO: Un empresa húngara especializada en elaborar productos de panadería busca
socios con cadenas de distribución para comprar y vender productos en grandes cantidades y
establecer acuerdos de producción.
REFERENCIA: BONL20141001004
TÍTULO: Proveedor de sistemas de mezcla y dosificación para granjas de terneros busca
distribuidores en Francia
SUMARIO: Un proveedor holandés de vehículos de mezcla y dosificación de piensos e
ingredientes para granjas de terneros, que ahorran tiempo y trabajo al ganadero, busca
distribuidores en Francia con una red en el sector de crianza de terneros.
REFERENCIA: BORS20140526002
TÍTULO: Productor de alimentos en polvo y granulados busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de productos en polvo y granulados (sopa, especias, té,
cremas, etc.) busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOPL20140324001
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca tiene larga experiencia en elaborar productos lácteos. Sus
productos se dividen en productos lácteos básicos y productos premium, que incluyen una
amplia gama de quesos curados a los que pueden añadirse distintos ingredientes (pistacho,
tomate, pimiento, hierbas, etc.). En el proceso de producción de queso curado se utiliza el
método de prensado manual. Las recetas y métodos tradicionales se combinan con soluciones
tecnológicas avanzadas. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20131010002
TÍTULO: Productor de ostras de sabor dulce y salado busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de ostras de sabor dulce y
salado busca distribuidores con el fin de vender sus productos en restaurantes y pescaderías
en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20150908002
TÍTULO: Mayorista de cerveza y sidra busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista británico de cerveza y sidra busca distribuidores europeos que
trabajen con pubs, hoteles y restaurantes y tengan experiencia en el mercado de cervezas
especiales.
REFERENCIA: BOES20141008001
TÍTULO: Fabricante de membrana de cáscara de huevo busca distribuidores y productores
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología que produce membrana de cáscara de
huevo para los sectores de complementos alimenticios, cosmético y farmacéutico busca
distribuidores de materias primas para alimentación humana y animal, así como productores de
complementos alimenticios.
REFERENCIA: BOIT20141007001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca socios comerciales
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra ecológico busca socios
comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOUK20150909003
TÍTULO: Productor de pollo halal orgánico busca distribuidores, mayoristas y minoristas
SUMARIO: Un empresario británico con experiencia en vender pollo halal orgánico, pavo, pato
y ganso busca distribuidores y mayoristas para vender sus productos en tiendas de
delicatessen, carnicerías y tiendas especializadas.
REFERENCIA: BOGR20150727003
TÍTULO: Productor de alimentos étnicos busca acuerdos de distribución
SUMARIO: Un productor griego de alimentos (pasta, mermelada artesanal, dulces,
condimentos y productos especiales para veganos) busca compañías del sector de alimentos
tradicionales o étnicos con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BRGR20150921001
TÍTULO: Grupo dedicado a la venta de productos orgánicos busca fabricantes y proveedores
SUMARIO: Un grupo griego especializado en importación y venta minorista y mayorista de
productos orgánicos (alimentos, etc.) busca proveedores o fabricantes de productos orgánicos
(alimentos frescos y secos, vegetales, hierbas, especias y cosméticos) con el fin de ampliar su
catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20150526001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece productos agroalimentarios del sur de Italia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos agroalimentarios (aceite de oliva
virgen extra, vino, pasta, salsas y condimentos, especias, mermelada, queso, vegetales en
conserva, carne curada y productos de panadería) de los Abruzos, Molise, Campania,

Basilicata, Apulia, Calabria, Sicilia y Cerdeña busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20150805003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos horneados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en la producción de
taralli, un aperitivo típico de la región, que con los años ha ampliado la producción (bruschettas,
frise, pasta seca y una línea de productos biológicos), busca agentes, representantes y
distribuidores en Europa y China.
REFERENCIA: BOBG20150821001
TÍTULO: Productor de sal busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de sal (sal marina, sosa cáustica para mantenimiento de
carreteras, sal para la industria farmacéutica y fisioterapia, etc.) busca distribuidores en Europa
con el fin de incrementar su volumen de exportaciones. La extracción de sal marina se gestiona
mediante evaporación solar de agua de mar. La empresa vende sus productos a conocidas
cadenas de supermercados de Bulgaria y actualmente exporta el 25% de la producción.
REFERENCIA: BOMT20150729001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo médico para niños autistas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa maltesa que ha desarrollado un dispositivo médico de uso doméstico
basado en tecnología de retroalimentación neurológica para relajar la mente de niños con
autismo y ayudarles a centrarse y socializar positivamente busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBG20150717001
TÍTULO: Productor de hierbas medicinales, frutas y especias busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y procesamiento de hierbas
medicinales, frutas y especias empleadas como materia prima en las industrias de productos
farmacéuticos, suplementos alimenticios y alimentos saludables busca distribuidores y
mayoristas con el fin de aumentar su presencia en otros mercados y buscar nuevos socios.
REFERENCIA: BOUK20150911004
TÍTULO: Proveedor de desechos de alimentos busca disribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico de desechos de alimentos busca distribuidores, expertos en
desechos de alimentos y agentes comerciales en Europa para vender estos productos a
empresas. La compañía trabaja con otras empresas para transformar desechos de alimentos
en compost y obtener energía a partir de aceites usados de cocina y residuos alimenticios.
REFERENCIA: BOPL20150817001
TÍTULO: Productor de alimentos saludables y cereales para el desayuno busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos saludables y productos para el desayuno (muesli
y barritas de muesli) busca distribuidores en Europa del Norte y Occidental.
REFERENCIA: BOFR20131025002
TÍTULO: Productor de cerveza busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción y venta de cerveza
elaborada con ingredientes de alta calidad busca distribuidores, importadores o minoristas para
vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20141219001
TÍTULO: Productor de vino y licores busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor francés de coñac, vino y mosto, que también vende Pineau, busca
intermediarios comerciales (agentes o distribuidores), para ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOIT20150825001
TÍTULO: Empresa del sector de café busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en selección y procesamiento de café, así
como en la venta de galletas, pasteles y chocolate, busca agentes y distribuidores con el fin de
vender sus productos en mercados locales. La empresa busca especialmente socios de
Canadá, Francia y Holanda para establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOUK20150924002
TÍTULO: Exportador de bebidas alcohólicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en exportar bebidas alcohólicas artesanales
(champán, vino espumoso, cerveza, sidra, licores selectos, etc.) de productores nicho de
Francia, España, Italia y Reino Unido busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20140306001
TÍTULO: Productor de helados y cócteles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española que produce y distribuye helados y cócteles busca socios
para distribuir mojitos.
REFERENCIA: BOUK20150915005
TÍTULO: Productor de refrescos de elaboración artesanal busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en elaboración artesanal de refrescos de
primera calidad busca distribuidores o agentes comerciales con experiencia en bebidas y
alimentos selectos con el fin de incrementar las ventas de bebidas carbonatadas y zumos de
fruta en el extranjero.
REFERENCIA: TOCZ20150806001
TÍTULO: Nuevo proceso de producción de mermelada de fruta baja en calorías
SUMARIO: Una universidad checa especializada en investigación y desarrollo de sistemas de
control de calidad de productos agroalimentarios y monitorización y control de higiene de
alimentos ha desarrollado un nuevo proceso de producción de mermelada de fruta con un 30%
menos de calorías que las mermeladas disponibles en el mercado. El proceso de producción
se basa en sustituir la principal fuente energética (remolacha azucarera) por un endulzante de
estevia Rebaudianna Bertoni, 400 veces más dulce que la remolacha azucarera pero sin
calorías. Se buscan empresas envasadoras o productores de mermelada de fruta con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BORU20150728003
TÍTULO: Productor de noodles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de noodles basados en materias
primas de alta calidad (harina de proveedores fiables y agua de pozos de 168 metros) busca
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. El objetivo del socio es
realizar pedidos de más de una tonelada de producto al año y promocionar los noodles en
ferias comerciales.
REFERENCIA: BOAM20131107002
TÍTULO: Productor de miel y productos apícolas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en elaborar miel y productos apícolas busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOBG20141002003
TÍTULO: Frutos secos y frutas deshidratadas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en procesamiento y venta de frutos secos y
frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y ofrecer sus productos al
mercado internacional.
REFERENCIA: BOIT20140717001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores

SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra elaborado a partir del prensado
de aceitunas de Leccino, Coratina y Cellina di Nardo en el corazón de Apulia, tierra de sabores
antiguos, tradicionaes agroalimentarias y cuna de olivos centenarios, busca intermediarios
comerciales (distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRRS20150827001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de pescado congelado se ofrece como intermediario
comercial
SUMARIO: Un proveedor serbio de pescado congelado se ofrece como distribuidor a
productores europeos de pescado interesados en vender sus productos en Serbia. La empresa
dispone de almacenes frigoríficos con una capacidad de 2.000 toneladas y una flota de 20
vehículos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20150812001
TÍTULO: Empresa de torrefacción de café busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en torrefacción de café busca agentes y
distribuidores en el extranjero para entrar en nuevos mercados y está interesada en establecer
acuerdos de fabricación con el fin de producir café para marcas privadas.
REFERENCIA: BOBG20140718001
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Una asociación búlgara de productores y procesadores de frutas y vegetales busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150910002
TÍTULO: Productor de patatas fritas y palomitas de maíz busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de patatas fritas y palomitas de maíz sin gluten, lácteos ni
glutamato monosódico, con certificado kosher, halal y vegano, busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en supermercados, tiendas de productos delicatessen y tiendas
especializadas de Europa.
REFERENCIA: BOBG20150709001
TÍTULO: Productor de bebidas carbonatadas y boza busca distribuidores y ofrece su capacidad
de producción
SUMARIO: Un productor búlgaro de bebidas carbonatadas de sabores (frutos silvestres,
albaricoque, kiwi, manzana verde y limón) y boza (bebida con bajo contenido de alcohol y
sabor dulce o amargo) ofrece su capacidad de producción y busca mayoristas y distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20150820001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca distribuidores de leche de burra y aceite de hígado de
tiburón
SUMARIO: Una microempresa portuguesa especializada en la venta de materias primas para
las industrias farmacéutica, nutracéutica, cosmética, alimentaria y veterinaria busca compañías
similares para distribuir leche de burra y aceite de hígado de tiburón.
REFERENCIA: BOBG20150723001
TÍTULO: Productor de aperitivos de trigo busca agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción de palitos de trigo con distintos
sabores (mantequilla, beicon, pimentón y pizza), aperitivos de maíz con sabor dulce y palitos
de trigo con sorpresas especialmente destinados a niños busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20141118003
TÍTULO: Productor de pasta fresca busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de pasta fresca de primera calidad busca distribuidores de
alimentos, así como profesionales europeos en la industria alimentaria, y se ofrece como
proveedor a productores de comida preparada.

REFERENCIA: BOUK20150729002
TÍTULO: Productor de café busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de café de Colombia tradicional y de sabores busca
distribuidores en el mercado de alimentos selectos.
REFERENCIA: 20110616013 BO
TÍTULO: Productor de vino de la variedad albariño busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega española especializada en la producción de vino de la variedad
albariño con Denominación de Origen Rías Baixas, que ha recibido premios a nivel nacional e
internacional y ha obtenido altas puntuaciones en diferentes guías y publicaciones
especializadas, busca distribuidores con el fin de establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOFR20150825001
TÍTULO: Empresa que elabora productos de pastelería dulces y salados busca intermediarios y
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en elaborar productos de pastelería dulces y
salados busca agentes comerciales, distribuidores y minoristas. La empresa también adapta
sus productos o desarrolla nuevos productos para sus clientes bajo acuerdos de fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20140828001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece setas silvestres a socios potenciales
SUMARIO: Un productor búlgaro de setas silvestres frescas, secas y congeladas, con una
productividad anual de 5.000 - 10.000 kg en función del clima, ofrece sus productos a socios
potenciales.
REFERENCIA: BOHU20150806001
TÍTULO: Empresa de productos cárnicos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en productos cárnicos (embutido, salchichas,
beicon, etc.) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa tiene una planta
con una superficie de 1.000 m2 y produce entre 6 y 8 toneladas de carne por turno. Sus
productos son tratados con métodos tradicionales (ahumado en frío) para conservar su
naturaleza y alta calidad.
REFERENCIA: BRBE20150812001
TÍTULO: Empresa belga busca proveedores de arroz y leche en polvo para África
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de arroz y leche en polvo para el mercado
africano. La empresa está presente en Tongo, Tanzania, Ghana, Senegal y Mauritania y
necesita más proveedores debido a la demanda creciente.
REFERENCIA: BOUK20150811005
TÍTULO: Productor de mantequilla de cacahuete baja en grasa y con alto contenido de
proteínas y fibra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una mantequilla de cacahuete en polvo con
un 70% menos de grasa que la mantequilla de cacahuete tradicional, con alto contenido de
proteínas y fibra y sin gluten. El producto se vende en tiendas de alimentos saludables y
supermercados de Estados Unidos y EAU. La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOFR20131128002
TÍTULO: Productor de marisco fresco busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de ostión gigas, ostras
planas y marisco fresco de alta calidad busca intermediarios comerciales (representantes,
agentes, mayoristas, etc.) en el extranjero para vender sus productos a restaurantes y tiendas
delicatessen.

REFERENCIA: BOAM20131107007
TÍTULO: Productor de queso busca intermediarios y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un productor armenio de queso (requesón, gouda, telak, hella, etc.) busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOTR20150526001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de diseño de troqueles e ingeniería
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de troqueles y servicios de ingeniería
para las industrias de automoción y electrodomésticos busca clientes europeos con el fin de
establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOTR20150727001
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como subcontratista en el campo de ensayos de seguridad
de vehículos
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería ubicada en un parque científico y tecnológico de
Ankara especializada en ensayos de seguridad de vehículos se ofrece como subcontratista con
el fin de ampliar su actividad comercial en el extranjero.
REFERENCIA: BRDE20150923001
TÍTULO: Proveedor de repuestos para vehículos de pasajeros, camiones y autobuses,
maquinaria pesada, suministros para la industria cementera y equipos de perforación ofrece
servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para vehículos de
pasajeros, camiones y autobuses, maquinaria pesada, suministros para la industria cementera
y equipos de perforación para minas subterráneas busca proveedores con el fin de ampliar su
línea de productos y ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: TOBE20150708001
TÍTULO: Nuevo amortiguador de vibraciones activas y pasivas para evitar resonancias,
perturbaciones y tonalidad
SUMARIO: Una pyme belga especializada en control de vibraciones ofrece servicios de
diagnóstico de vibraciones, especificación de requisitos, amortiguación de vibraciones
compacta y a medida y puesta en marcha. La empresa tiene una amplia trayectoria y ofrece
soluciones innovadoras de control de vibraciones, sensores y mecanismos de alta precisión
que desarrolla en colaboración con sus clientes. La empresa busca socios que se enfrenten a
problemas de vibraciones en áreas específicas y ofrece experiencia para desarrollar nuevas
soluciones. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: TOKR20150119001
TÍTULO: Vehículo de conducción automática de tipo láser para logística interna y externa
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de diseño personalizado de
vehículos de conducción automática. Esta solución se emplea para diseñar las condiciones
óptimas en la instalación de la trayectoria del vehículo. Dependiendo de las condiciones del
entorno de trabajo del cliente, la solución permite determinar el vehículo más indicado para un
entorno específico. Se buscan empresas que precisen servicios de logística en sus fábricas
para aplicar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOGR20150730001
TÍTULO: Fabricación de nuevos convertidores catalíticos ecológicos para automoción
SUMARIO: Una pyme griega desarrolla catalizadores nanoestructurados ecológicos para
automoción basados en nanopartículas de metales de transición, que sustituyen total o
parcialmente a los metales del grupo del platino. Los convertidores utilizan panel cerámico o un
sustrato metálico de alto flujo, tienen dos años de garantía y han sido homologados en la UE.
La empresa, que ha adquirido una instalación para tratar 40.000 convertidores al año y dispone
de una red logística rentable, busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica.

REFERENCIA: TOSK20140925001
TÍTULO: Amortiguador de vibraciones para eliminar ruidos reproducidos por vibraciones
intensas
SUMARIO: Una pyme eslovaca especializada en soluciones para reducir ruidos y vibraciones
ha desarrollado un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador elimina
la transferencia de vibraciones, reduciendo el ruido propagado por estructuras, y se aplica en
generadores, refrigeradores, unidades de ventilación, maquinaria pesada, trituradoras, etc. El
amortiguador tiene unas dimensiones de 250 x 250 x 25 mm, peso de 625 kg y frecuencias
desde 10 Hz. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica y de cooperación técnica para incorporar el amortiguador en nuevos
productos.
REFERENCIA: TOFR20140825003
TÍTULO: Sistema automático de análisis del origen y destino del tráfico
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un sistema automático de análisis del
origen y destino del tráfico. Este sistema ayuda a gestionar mejor el tráfico en función de su
categoría, reduce los atascos y aumenta la seguridad vial para limitar el impacto en el entorno.
El sistema consta de una herramienta de adquisición de vídeo y un dispositivo de grabación. El
software detecta la posición y categoría de cada vehículo, así como la velocidad y dirección, y
calcula las matrices origen/destino. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150805001
TÍTULO: Fabricante de productos hidráulicos y resortes de gas busca representantes
SUMARIO: Un fabricante francés de resortes de gas, cilindros de sujeción y productos
hidráulicos busca socios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa con el fin de ampliar
su actividad e introducir estos productos en los sectores de automoción, aviación y plásticos.
REFERENCIA: TOIT20140213001
TÍTULO: Nuevo motor de alta eficiencia para transporte, maquinaria y generadores
SUMARIO: Una startup italiana ha desarrollado un motor rotativo elíptico de nuevo diseño
caracterizado por su alta eficiencia. Este motor está destinado a un amplio mercado: medios de
transporte convencionales (automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, aviones,
embarcaciones, etc.), maquinaria (agrícola, industrial, etc.), generadores y otras aplicaciones.
El prototipo ya está disponible y patentado en muchos países. Este motor tiene una geometría
completamente novedosa, su principio de funcionamiento se basa en una nueva curva
matemática, su funcionamiento es lineal y estable, tiene un peso y volumen reducidos,
presenta menos estrés mecánico, sus costes de construcción son menores, incluye
componentes más pequeños y consume menos energía.
REFERENCIA: 20120712030 BO
TÍTULO: Fabricante de ruedas y accesorios de fibra de carbono para bicicletas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa española con más de 10 años de experiencia en la fabricación de
ruedas y otros accesorios de fibra de carbono para bicicletas, así como piezas y componentes
para la industria de automoción, se ofrece como subcontratista. La fibra de carbono es un
material extremadamente resistente, duradero y ligero que encuentra aplicación en diferentes
productos y sectores: aeronáutica, automoción, naval, construcción, material deportivo para
alta competición e incluso moda.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOFR20150804002
TÍTULO: Empresa de biotecnología busca acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa francesa de biotecnología que diseña soluciones específicas en
bacteriología, microbiología y biología molecular, especializada en fabricación a medida de

productos y gestión de proyectos de I+D, busca socios en estos campos con el fin de
establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BOES20141021002
TÍTULO: Productor de carbonato de calcio busca distribuidores y fabricantes de filtros y
fertilizantes
SUMARIO: Una empresa española del sector de biotecnología produce carbonato de calcio a
partir de la separación de cáscara de huevo mediante un método respetuoso con el
medioambiente y sin utilizar productos químicos. Uno de los aspectos innovadores de la
producción de carbonato de calcio es la reutilización de la cáscara de huevo como materia
prima para elaborar complementos alimenticios destinados al tratamiento de la artritis y
osteoporosis. La empresa busca distribuidores de complementos alimenticios para
alimentación humana y veterinaria con el fin de vender sus productos en el mercado
internacional, así como productores de fertilizantes y filtros para plantas de tratamiento
interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: TOGR20150717001
TÍTULO: Nanotubos de carbono de alta pureza para diversas aplicaciones
SUMARIO: Una pyme griega con amplia experiencia en actividades de IDT ofrece nanotubos
de carbono multipared de alta pureza con características físicas específicas (puras y
funcionalizadas) indicados para diversas aplicaciones, como biomedicina y materiales
compuestos e incluyendo revestimientos con propiedades antistáticas y anticorrosivas. La
empresa también tiene experiencia en incorporar nanotubos de carbono en matrices orgánicas
y dirige proyectos de investigación para varios clientes. Se buscan usuarios finales industriales
con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140901001
TÍTULO: Biomoléculas obtenidas de extractos de madera
SUMARIO: Un centro de investigación francés trabaja en un proyecto (EXTRACTBIOCIDES)
formado por un consorcio cuyo objetivo es desarrollar biomoléculas a partir de extractos de
madera. Las moléculas que se extraen incluyen taninos, estilbenos y polifenoles. El centro
busca socios industriales y productores de biocidas en Europa interesados en alternativas
ecológicas a los biocidas fósiles actuales para establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica. El socio buscado se encargará de orientar al consorcio en la identificación de
aplicaciones basadas en los resultados generados por los socios académicos de I+D. La
cooperación llevará al desarrollo de nuevos productos.
REFERENCIA: TOES20150723002
TÍTULO: Microorganismos fermentativos para biotransformación de azúcares celulósicos en
biocombustibles y bioquímicos
SUMARIO: Un instituto de investigación español que trabaja en el campo de energías
sostenibles está desarrollando nuevas cepas de levadura comerciales para convertir
hidrolizados lignocelulósicos en etanol y otros productos de alto valor. Los microorganismos
pueden emplearse en entornos hostiles, obteniendo un proceso de biotransformación necesario
para incrementar el rendimiento. Se buscan empresas que trabajen en el sector de
biocombustibles y bioproductos obtenidos a partir de azúcares lignocelulósicos con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica o en materia de investigación.
REFERENCIA: TOES20150519001
TÍTULO: Colorantes funcionalizados de BODIPY (borodipirrometeno) para marcaje de
biomoléculas
SUMARIO: Un centro público de investigación español ha desarrollado un nuevo método
versátil para la preparación de nuevos derivados funcionalizados C-8 de borodipirrometeno
(BODIPY). Los nuevos colorantes pueden prepararse fácilmente a partir de compuestos
comerciales, y pueden ser útiles como sondas fluorescentes en sistemas biológicos o como
marcadores en técnicas de análisis. Comparados con los métodos actuales de preparación de
BODIPY, que requieren muchos pasos de síntesis y dificultan su escalado, el nuevo

procedimiento implica menos pasos de síntesis y utiliza reactivos y materiales de partida
asequibles y seguros. Se busca una compañía interesada en licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20150525001
TÍTULO: Microchips con multifunción molecular superficial
SUMARIO: Investigadores de un instituto español han desarrollado un método para obtener un
array de micropartículas planares multifuncionalizadas
mediante el uso de técnicas
combinadas de microelectrónica y litografía suave. El método también incluye la liberación de
partículas desde el sustrato sin modificaciones en su multifuncionalización molecular. Tanto la
producción de partículas como el multiplexado molecular son procesos de bajo coste. Se
buscan socios industriales en el campo de nanomedicina para licenciar la patente.
REFERENCIA: TOCZ20150805001
TÍTULO: Nuevos reguladores de crecimiento para biotecnología de plantas
SUMARIO: Una institución académica checa ha descubierto una serie de nuevos derivados de
topolina muy activos que se utilizan en árboles de micropropagación in vitro, con una actividad
superior a los compuestos actuales. Los nuevos derivados aumentan la productividad y
estabilizan la producción de biotecnología en árboles. El desarrollo de una nueva citoquinina
con alta actividad morfogenética y mínimos efectos secundarios es esencial para la
productividad en biotecnología de plantas. Se buscan socios interesados en producir y lanzar
las sustancias al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, licencia y joint
venture.
REFERENCIA: TOES20151002001
TÍTULO: Bioensayo portátil y asequible para detectar contaminantes químicos en el agua
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española con amplia experiencia en
biología ambiental ha desarrollado un bioensayo de bajo coste para detectar contaminantes en
recursos hídricos municipales e industriales mediante procedimientos visuales u ópticos. El
bioensayo consiste en microorganismos soportados en una matriz absorbente que facilita la
reacción redox y la detección y análisis posterior, evitando las limitaciones del método actual.
Se buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia para
comercializar y continuar con el desarrollo de la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150715002
TÍTULO: Proceso de inserción de genes en bacterias
SUMARIO: Investigadores del área de microbiología de una universidad española han
desarrollado y caracterizado un sistema de transferencia de genes mediante minitransposición
que se utiliza para la inserción estable de genes de ADN ajeno en el genoma de bacterias. Se
busca una compañía de biotecnología que ofrezca servicios de ingeniería genética a medida
con el fin de licenciar la patente o establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TOES20150723004
TÍTULO: Biorremediación de aguas residuales con producción de energía mediante
microorganismos fotosintéticos
SUMARIO: Un instituto de investigación español que trabaja en el campo de energía sostenible
ofrece su capacidad de producción para desarrollar sistemas de biorremediación de aguas
residuales, que recuperan nutrientes y producen energía como biogás. La planta piloto consiste
en dos tipos de fotobiorreactores y es muy versátil porque los reactores pueden funcionar de
forma independiente o secuencial. Los fotobiorreactores están totalmente equipados para
monitorizar el cultivo de microalgas online. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
de investigación o servicio.
REFERENCIA: TOCZ20150507001
TÍTULO: Nanocapa de sol-gel antimicrobiano, antiviral y antimicótico para diversas superficies
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado y patentado un sol-gel para formar una
nanocapa con efectos antimicrobianos, antivirales y antimicóticos demostrados. La nanocapa
se aplica en diversas superficies (de vidrio, metal, cerámica, textil o plástico), presenta una

buena resistencia química y mecánica y está especialmente indicada para áreas en las que se
requiere un alto nivel de limpieza, como asistencia sanitaria y social o industria alimentaria. El
espesor de la nanocapa puede variar entre 80 nm y 300 nm. Una vez aplicado, el sol-gel se
polimeriza mediante calor y reacciones fotoquímicas. La universidad busca un socio con
capacidad para producir el sol-gel y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: 10 TR 98OB 3I2T
TÍTULO: Síntesis de partículas de polímero
SUMARIO: Una empresa turca está desarrollando kits de extracción de ácido nucleico y ofrece
experiencia en sintetización de diferentes tipos de partículas de polímero. Las partículas de
polímero de diversos tamaños y con diferentes grupos funcionales encuentran numerosas
aplicaciones de ciencias biológicas (purificación de ácido nucleico, diagnósticos, desarrollo de
biosensores, administración de medicamentos, terapia de genes y aplicaciones
electromagnéticas). La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con
asistencia técnica y suministrar partículas poliméricas para fines de investigación y producción
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BORO20130903001
TÍTULO: Fabricante de productos refractarios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos refractarios (morteros, cemento, ladrillos,
baldosas, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores).
REFERENCIA: BOES20150615001
TÍTULO: Servicios de ingeniería y consultoría para desarrollo de actividades de construcción
en España
SUMARIO: Un empresa española está especializada en servicios de consultoría en
arquitectura, ingeniería, topografía y medioambiente. La empresa, con amplia experiencia en
ofrecer asistencia global en el extranjero, busca compañías en Europa y países asociados
interesadas en externalizar sus servicios de consultoría e ingeniería para el desarrollo de
actividades de construcción en España.
REFERENCIA: BOFR20140923002
TÍTULO: Fabricante de suelos de parquet busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar francesa especializada en diseño, fabricación y venta de
suelos de parquet busca distribuidores. La empresa fabrica productos conforme a las
necesidades del cliente y está especializada en productos de alta calidad para el mercado de
materiales de lujo para la construcción.
REFERENCIA: BOIE20150728001
TÍTULO: Proveedor de aplicaciones de información de construcción basadas en la nube busca
distribuidores
SUMARIO: Una compañía irlandesa de arquitectura y diseño que ofrece servicios de
modelización de información de construcción a empresas interesadas en diseñar fachadas de
forma rentable y ecológica busca distribuidores que tengan clientes en el sector de arquitectura
con el fin de vender su software basado en la nube.
REFERENCIA: TOHU20150303002
TÍTULO: Nuevo dispositivo para investigar el índice de compactación y módulo dinámico de
excavaciones
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en control de calidad, investigación y
desarrollo, diseño y controles de ingeniería ha desarrollado un nuevo dispositivo para investigar
y medir el índice de compactación (Dpr%) y módulo dinámico (Ed) de excavaciones en todo el
mundo. Este dispositivo incluye, por tanto, las funcionalidades de dos equipos en vez de uno.
Como novedad, la tecnología permite determinar el índice de compactación de la curva de
deformación. El objetivo es licenciar y distribuir la tecnología y know-how en todo el mundo.

REFERENCIA: 09 MK 82EX 3CYU
TÍTULO: Módulos eficientes para agilizar la construcción de edificios
SUMARIO: Un inventor de Macedonia ha desarrollado un nuevo tipo de módulo que ofrece un
novedoso enfoque en construcción de edificios. Como aspecto innovador, este producto tiene
una forma única que permite construir sin necesidad de utilizar materiales ni elementos de
unión (pegamento, clavos, morteros, etc.). Esta tecnología patentada agiliza el proceso de
construcción, se desmonta fácilmente y puede reutilizarse. El inventor busca fabricantes,
centros de investigación y empresas de ingeniería interesados en establecer acuerdos de
cooperación técnica, comercialización y financiación.
REFERENCIA: TRBE20151005002
TÍTULO: Tecnologías para aumentar el brillo y obtener un resultado perfecto de superficies
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca nuevas
tecnologías para limpiar superficies duras, como suelos, platos y cristales, sin dejar residuos
visibles. Específicamente busca una tecnología con capacidad para aumentar el brillo
depositando una capa que aumente el reflejo de la luz, obteniendo ventajas en
rejuvenecimiento, restauración y protección de la superficie. Se buscan socios industriales y
centros de investigación que dispongan de esta tecnología para establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOIT20140613001
TÍTULO: Fabricante de marcos de aluminio para puertas y ventanas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de aluminio para instalación de ventanas,
puertas y ventanas correderas busca distribuidores. Estos marcos se caracterizan por sus
excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, lo que permite ahorrar energía.
REFERENCIA: BRRS20140605001
TÍTULO: Mayorista de suministros de fontanería se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Un mayorista serbio de suministros de fontanería y accesorios para el baño se
ofrece como distribuidor.
REFERENCIA: TOCZ20150602003
TÍTULO: Dispositivo para medir la resistencia al desprendimiento en el campo de trabajos de
superficie
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollando un aparato para medir diferencias muy
pequeñas de resistencia al desprendimiento. Este dispositivo se utiliza para inspeccionar la
calidad de materiales de acabado y determina tanto la calidad como la solidez. El dispositivo
permite detectar defectos en el material antes de que se produzcan daños importantes. Se
buscan usuarios finales en la industria interesados en utilizar el aparato y establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica. La empresa ofrece asistencia técnica a clientes sin
experiencia en utilizar el dispositivo.
REFERENCIA: BORO20141002001
TÍTULO: Empresa de carpintería metálica busca socios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas metálicas busca socios comerciales y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 13 HR 89GM 3RMY
TÍTULO: Dispositivo hidráulico para desdoblar tuberías de plástico
SUMARIO: Un empresario croata ha desarrollado un dispositivo destinado al sector de la
construcción para desdoblar tuberías grandes de plástico de forma sencilla y cómoda para el
operario, especialmente en situaciones en las que se requiere mano de obra. Este dispositivo
permite colocar las tuberías en zanjas y sustituye el trabajo de 5-7 personas y de las 2-3
máquinas empleadas hasta ahora para realizar este trabajo. Además se evita el uso de
conectores temporales o permanentes porque se emplean conectores rápidos como parte

integral del dispositivo. Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o
cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150813001
TÍTULO: Espumas tridimensionales de poliuretano expandido para aplicaciones en arquitectura
y composites
SUMARIO: Una pyme alemana con experiencia en espumas expandidas y un instituto
especializado en composites reforzados con fibra han desarrollado una instalación para fabricar
componentes de espuma tridimensional de poliuretano expandido de cualquier geometría en un
molde. Esta espuma permite crear nuevos diseños de sistemas de aislamiento de paredes
exteriores y encuentra aplicación en los campos de arquitectura y composites. Se buscan
fabricantes de sistemas de aislamiento de paredes o componentes de plástico reforzado con
fibra para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOCH20130819001
TÍTULO: Plataformas de hormigón flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y
aplicaciones industriales
SUMARIO: Una empresa suiza está especializada en desarrollar, fabricar y vender plataformas
flexibles y modulares para centros de reciclaje de residuos y aplicaciones industriales. La
plataforma tiene dos plantas: la planta inferior se utiliza para almacenamiento, aparcamiento,
etc. y en la superior los vehículos circulan y descargan los residuos en contenedores. El diseño
modular permite ampliar o reducir las plataformas en cualquier momento. En caso de
reubicación, pueden reutilizarse todos los materiales sin perder la inversión inicial. La
plataforma es fácil de limpiar y mantener y se adapta a los cambios de legislación o al
crecimiento de la población. Se buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología y
fábricas de hormigón para construir las plataformas.
REFERENCIA: BOIL20150804002
TÍTULO: Fabricante de perfiles de PVC y EPDM y burletes para puertas, ventanas y
aplicaciones especiales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de plástico especializado en productos de extrusión (perfiles
de sellado para estructuras de aluminio, burletes para puertas con marcos de madera, etc.),
que desarrolla y adapta perfiles para aplicaciones especiales y fabrica perfiles por coextrusión,
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: TOFR20140825001
TÍTULO: Software de toma de decisiones para monitorización de daños en las carreteras y
mantenimiento
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un sistema completo y racional de gestión
de carreteras que consta de tres herramientas para medir, analizar datos y monitorizar el
mantenimiento de carreteras. Una vez se identifican las grietas, baches, etc., el sistema
determina y programa el mantenimiento del pavimento. El software ofrece una configuración
sencilla basada en objetivos y políticas de mantenimiento específicas gracias a su lenguaje de
programación sencillo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150922001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece tecnología de galvanizado funcional para acabado de
superficies
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnología de galvanización y adaptación
de cualquier superficie metálica a una funcionalidad concreta, como conductividad eléctrica,
buena soldabilidad o protección contra la corrosión, busca compañías o universidades que
trabajen con productos metálicos y en el campo de acabado de superficies para desarrollar
nuevas aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o subcontratación.

REFERENCIA: BOPL20150213002
TÍTULO: Estudio de arquitectura y diseño se ofrece como subcontratista para gestión de
proyectos, supervisión de obras e inversión
SUMARIO: Un estudio de arquitectura y diseño especializado en planificación arquitectónica,
desarrollo de proyectos, supervisión de obras y gestión de proyectos busca inversores y se
ofrece como subcontratista. La empresa está especializada en arquitectura general e industrial
(edificios e instalaciones) e infraestructuras técnicas exteriores.
REFERENCIA: TOES20150914001
TÍTULO: Plataforma de detección y control plug & play para viviendas inteligentes
SUMARIO: Una pyme española que desarrolla y vende soluciones de automatización de
negocios y viviendas inteligentes y gestión energética ofrece plataformas de servicio IoT y
M2M/M2P (máquina a máquina/persona). Su sistema plug & play independiente de hardware y
personalizable integra hardware y software, permitiendo el acceso remoto desde cualquier
smartphone para la automatización de aparatos y equipos. Se buscan empresas con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica y
financiación.
REFERENCIA: TOES20141006001
TÍTULO: Pavimento urbano obtenido mediante un proceso sostenible para fabricación de
baldosas cerámicas sin residuos
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un nuevo pavimento urbano
mediante el uso de un alto contenido de residuos cerámicos. Para fabricar estas baldosas, se
ha diseñado un proceso de preparación del soporte altamente sostenible capaz de reciclar todo
tipo de residuos cerámicos, lo que se traduce en un proceso de fabricación de baldosas sin
residuos. Se buscan socios interesados en continuar con la investigación y establecer acuerdos
de cooperación técnica para adaptar el proceso o acuerdos de subcontratación para la
instalación e intercambio de know-how.
REFERENCIA: BORS20150423001
TÍTULO: Empresa de carpintería de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar puertas de madera para interior y
exterior y puertas y ventanas de seguridad en madera laminada busca distribuidores y ofrece
servicios de contrachapado, trituración, corte y pintura en el marco de un acuerdo de
externalización.
REFERENCIA: BOTW20150903001
TÍTULO: Fabricante de chapas y bobinas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de chapas perforadas, chapas de acero inoxidable, bobinas
y materiales secundarios hechos de acero inoxidable busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150430001
TÍTULO: Fabricante de revestimientos metálicos y pinturas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en tratamiento de superficies, cromado de
plásticos, pinturas líquidas y artículos decorativos originales e innovadores se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TOKR20150123002
TÍTULO: Sistema de modelado de información para edificación
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de modelado de información para
edificación (BIM) destinado a diseño interior y exterior, construcción y gestión de edificios. Este
sistema puede emplearse para el diseño interior y exterior de un edificio y gestión de plazos y
materiales al principio y durante la construcción. El sistema ahorra tiempo en la toma de
decisiones, reduce costes, mantiene los plazos y permite la simulación visual. Actualmente se
utiliza en Japón, Singapur y Brasil. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia.

REFERENCIA: BOAM20150304002
TÍTULO: Fabricante de materiales de PVC para la construcción busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un fabricante armenio de materiales de PVC para la construcción, que fabrica e
instala puertas, ventanas, barandillas, persianas, muebles, puertas automáticas, fachadas y
suelos de vidrio, paneles composite en aluminio, etc., busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOBG20150811001
TÍTULO: Fabricante de membranas de drenaje impermeables busca agentes comerciales
especializados en vender materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar membranas de PVC mediante
tecnología de recubrimiento por extrusión, cuyo principal producto es un aislamiento para
tejados de cloruro de polivinilo plastificado, busca agentes comerciales y distribuidores de
materiales para la construcción. Este producto impermeable está indicado para naves
industriales y edificios residenciales y públicos.
REFERENCIA: BONL20150721001
TÍTULO: Empresa especializada en reparación de arcenes busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en mantenimiento de arcenes ha
desarrollado tres métodos de reparación que consiguen unos resultados 4 veces más eficientes
que las alternativas convencionales. La maquinaria y el método están patentados y han sido
probados en Holanda. Se buscan agentes/socios interesados en explotar y mejorar/continuar
con el desarrollo del sistema. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BRRO20140623001
TÍTULO: Fontanería y productos de acero inoxidable
SUMARIO: Un distribuidor rumano de equipos de fontanería, sanitarios y productos de latón,
cobre y acero inoxidable ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes europeos
interesados en vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOBG20140731001
TÍTULO: Fabricante de materiales para la construcción busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de materiales para la construcción y aislamientos térmicos se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de
fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150806001
TÍTULO: Fabricante de paneles sándwich y paneles aislantes de poliuretano busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 12 años de experiencia en fabricar paneles
sándwich y paneles aislantes de poliuretano con buenas propiedades de aislamiento térmico
para el sector de la construcción busca agentes y distribuidores. La empresa fabrica sus
productos en una de las líneas de procesamiento más modernas y tecnológicamente
avanzadas de Europa y trabaja en ingeniería de edificación y naves industriales, ofreciendo
además servicios de construcción de edificios con sus propios productos.
REFERENCIA: BORO20140513001
TÍTULO: Fabricante de productos de polipropileno busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de polipropileno, fibra reforzada,
eurocontenedores, geotextiles y elementos prefabricados de hormigón armado busca
distribuidores.
REFERENCIA: TOCZ20150804001
TÍTULO: Cambio en la forma del rodillo de apoyo en perforación y producción de tubos sin
soldadura utilizando el proceso Mannesmann
SUMARIO: Un centro de investigación checo especializado en procesos de conformado para la
producción de tubos sin soldadura ha desarrollado un rodillo de apoyo con nueva forma que se

utiliza durante perforaciones utilizando el proceso Mannesmann. La tecnología ha sido
desarrollada mediante modelización matemática y pruebas posteriores con simulación
numérica y ensayos físicos en un entorno de laboratorio. Se buscan socios interesados en el
know-how y en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRRO20150706001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción se ofrece como
distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importación y venta minorista de
herramientas y materiales para la construcción ofrece servicios de distribución a fabricantes o
distribuidores europeos. La empresa busca sistemas de fijación profesionales (sistemas de
perforación, corte y estampado, conectores de estructuras de madera, fijadores químicos,
fijadores técnicos-industriales, etc.) y sistemas de construcción (cubiertas, aislamientos, diseño
interior, carpintería, sistemas de drenaje, fosas sépticas, membranas, etc.).
REFERENCIA: BOPL20140929002
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de piedra natural busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de piedra y fabricación de
artículos de piedra natural y conglomerados busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150904001
TÍTULO: Formación y experiencia en techos biosolares y jardines verticales
SUMARIO: Una pyme española ha adquirido experiencia en el sector de economía verde,
especialmente en tejados verdes, jardines verticales y educación de adultos. Su conocimiento y
experiencia son el resultado de su participación como socio en proyectos de I+D, transferencia
de innovación y enseñanza y formación profesional. La empresa busca expertos en tejados
verdes con el fin de establecer acuerdos de comercialización y servicio.
REFERENCIA: BOUK20150915004
TÍTULO: Mayorista de piedra natural busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista británico de pizarra brasileña, pavimentos pétreos y revestimientos de
piedra busca distribuidores en Europa.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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: TORO20140929001
TÍTULO: Equipo de conversión termoeléctrica
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado un dispositivo que convierte estáticamente
calor de agua geotérmica en electricidad. Este dispositivo es un prototipo disponible para
demostración cuyas principales ventajas incluyen alta fiabilidad, funcionamiento sencillo y
posibilidad de utilizar agua geotérmica en sistemas de calefacción. La universidad busca socios
académicos, investigadores y fabricantes interesados en continuar con el desarrollo y
establecer acuerdos de transferencia de tecnología.
REFERENCIA: TOLU20141020001
TÍTULO: Método rentable de detección de impedancia en inversores
SUMARIO: Una unidad de investigación de una universidad luxemburguesa ha desarrollado un
método para detectar la impedancia de red en el punto de conexión de un inversor. La
tecnología permite adaptar las operaciones del inversor, por ejemplo, control de inyección de
potencia, frecuencia y tensión, al ángulo de red local en redes de baja tensión con resistencia

óhmica. Este método puede aplicarse en generación de electricidad descentralizada,
inversores acoplados a la red y sistemas de energías renovables. Se buscan socios
industriales en el sector de energía interesados en establecer acuerdos de joint venture y
utilizar esta tecnología.
REFERENCIA: TOKR20150302001
TÍTULO: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada)
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una solución completa de AMI (infraestructura
de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo eléctrico de edificios
de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger información sobre contadores
de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema consta de hardware, sistema
de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de energía (EMS) e interfaces de
usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. El sistema permite a los
usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20150805001
TÍTULO: Fabricante de luminarias y artículos de decoración busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lámparas de cristal modernas y
artículos de decoración busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150727004
TÍTULO: Fabricante de módulos LED para distintos sectores busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de módulos LED
(diodos de emisión de luz) conforme a las necesidades del cliente busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación. Sus clientes incluyen fabricantes de luminarias,
investigadores y fabricantes industriales en los campos de medicina, aeronáutica, automoción,
ferrocarril, etc.
REFERENCIA: TOFR20150709001
TÍTULO: Tecnología de interconexión 3D autoadaptativa para integración de dispositivos
electrónicos miniaturizados y dispositivos inductores 3D de alto rendimiento
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo paquete a nivel de oblea y una
tecnología de interconexión 3D para integrar sistemas electrónicos miniaturizados y
dispositivos pasivos inductores 3D de alto rendimiento. La empresa utiliza una tecnología
patentada basada en técnicas patentadas de fotolitografía y electrodeposición para la
integración e interconexión de cobre 3D a múltiples niveles. Esta solución rentable reduce el
tiempo de lanzamiento al mercado y permite obtener sistemas miniaturizados más eficientes y
de alto rendimiento. La empresa ofrece servicios de prototipado, licencia de la tecnología y
cooperación técnica.
REFERENCIA: 12 MK 82EX 3PA8
TÍTULO: Tecnología multifásica de protección contra sobretensiones
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado una nueva tecnología multifásica de
protección de dispositivos eléctricos contra picos de tensión. El sistema ofrece un alto grado de
protección y combina cuatro conceptos de protección diferentes de aplicación sencilla. El
sistema es un protector de clase I + II + III conforme la norma IEC61643 y también cumple el
estándar IEC60939-2 de protección de dispositivos contra interferencias electromagnéticas. Se
buscan socios en el sector de sistemas y componentes de protección contra sobretensiones
para establecer acuerdos de licencia, joint venture o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20150518001
TÍTULO: Solución LED industrial avanzada
SUMARIO: Una pyme croata especializada en sistemas de iluminación industrial ha
desarrollado una tecnología avanzada que resuelve los problemas de la mayoría de sistemas
de iluminación LED industriales. Este sistema fácil de usar permite un control completo y

gestión total de datos con acceso online 24/7. El resultado es un sistema que ahorra hasta el
35% de energía y con un flujo luminoso un 35% mejor. Se buscan inversores con el fin de
establecer acuerdos financieros o socios estratégicos para firmar acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOGR20150712002
TÍTULO: Tecnología para instalaciones y sistemas fotovoltaicos que evita el uso de
transformadores
SUMARIO: Un inventor griego ofrece una tecnología mejorada en fase de prototipo para
aislamiento eficiente sin transformador. La tecnología puede incorporarse en contadores
inteligentes, monitores de potencia y paneles fotovoltaicos. La principal ventaja es el uso de
semiconductores sin transformador. Se buscan pymes o grandes empresas en el mercado de
suministro de energía y sistemas fotovoltaicos con el fin de establecer acuerdos de licencia,
financiación o fabricación.
REFERENCIA: TOES20150729003
TÍTULO: Sistemas para regular el flujo luminoso con dos niveles de tensión de carga
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar componentes y sistemas
eléctricos ofrece un nuevo sistema patentado y de alto rendimiento para regulación de energía
basado en la combinación de diversos elementos electromagnéticos para alumbrado público.
Este sistema es capaz de reducir de forma eficiente el flujo luminoso de las lámparas
disminuyendo la tensión. Según los investigadores, este nuevo sistema es robusto y eficiente y
apenas necesita mantenimiento. Su tamaño, peso y coste son menores que los de los sistemas
basados en electrónica de potencia empleados en la actualidad. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización.
REFERENCIA: TORU20150203001
TÍTULO: Membranas de nanocomposite de nueva generación para pilas de combustible,
sensores y tecnología de electromembranas
SUMARIO: Un laboratorio ruso especializado en investigación básica de membranas ha
desarrollado una tecnología de modificación de membranas de intercambio iónico. Esta
tecnología puede emplearse para aumentar la eficiencia de dispositivos en distintas
aplicaciones: pilas de combustible de baja temperatura, sensores e instalación de
electromembranas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
TÍTULO: Nuevo componente sellante para proteger componentes electrónicos en entornos de
trabajo adversos
SUMARIO: Una pyme austríaca busca un componente para proteger componentes
electrónicos de condiciones extremas, como agua caliente y choques térmicos, en la industria
pesada. La empresa ofrece sensores y transpondedores al sector industrial y busca un
componente fundido o moldeado para sellar componentes electrónicos sensibles. Se buscan
socios potenciales que desarrollen y abastezcan a la empresa con este material para
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOTR20150618001
TÍTULO: Sistema automático de gestión de contadores de agua, gas y electricidad
SUMARIO: Una pyme turca con experiencia en investigación y desarrollo de hardware y
software en el campo de automatización ha desarrollado un sistema automático de gestión con
técnica de comunicación de acceso múltiple por división de código. La tecnología agiliza todo el
proceso y reduce el error humano en la medición. Además permite controlar sistemas de forma
remota. Se buscan socios industriales y públicos en el sector de distribución de energía con el
fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRAT20150624001
TÍTULO: Material de relleno conductor térmico
SUMARIO: Una multinacional de productos de confort con sede europea en Austria busca una
tecnología que aumente la conductividad térmica de un material de relleno. Las propiedades
aislantes inherentes del material limitan algunas aplicaciones potenciales. La espuma de

poliuretano se utiliza normalmente como material de relleno pero las soluciones actuales no
cumplen totalmente las funciones deseadas. Se buscan tecnologías con nivel de madurez 3 o
superior. La empresa está abierta a distintos tipos de colaboración: desarrollo conjunto, licencia
y adquisición de la tecnología.
REFERENCIA: TOFR20150220001
TÍTULO: Sistema de iluminación estroboscópica/uniforme de bajo consumo
SUMARIO: Un equipo interdisciplinar de una universidad francesa, que colabora con un equipo
de investigación extranjero, ha desarrollado y patentado un nuevo sistema de iluminación
uniforme basado en LED que se utiliza con fines de iluminación estática o dinámica, como
visión artificial, proyección de imágenes (pantallas) o iluminación comunitaria. El sistema de
distribución geométrica y óptima de LED se basa en anidar varios hexágonos que tienen el
mismo centro. Los LED de diferentes aperturas se emplean para optimizar la intensidad
luminosa en cada hexágono. Se buscan socios industriales en estos campos con el fin de
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20131127001
TÍTULO: Dispositivos electrónicos para mejorar el bienestar de animales de granja
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla dispositivos electrónicos inalámbricos para
mejorar el bienestar y reducir el dolor de animales de granja (vacas, cerdos y corderos) en
procesos de descuerne y corte de rabos busca distribuidores.
REFERENCIA: TRIE20150415001
TÍTULO: Sistema de gestión de redes de electricidad y energía renovable
SUMARIO: Una pyme irlandesa está comercializando un sistema de gestión de energía plugand-play (enchufar y usar) para generar, almacenar y distribuir energía renovable como
combustible de hidrógeno o como electricidad en un sistema integrado. Una importante
característica del sistema es su versatilidad, ya que puede instalarse prácticamente en
cualquier lugar. La empresa busca fabricantes de componentes que ofrezcan asistencia
técnica, con posibilidad de fabricar y comercializar un sistema comercial. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia, joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BOCA20150808004
TÍTULO: Fabricante de equipos eléctricos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de relés protectores, cargadores de baterías, bancos de
condensadores y productos a medida busca empresas en las industria de energía y servicios
que precisen equipos y dispositivos para incrementar la fiabilidad y seguridad de redes.
Asimismo busca distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20140818004
TÍTULO: Fabricante de placas de circuito impreso se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación y ensamblaje de equipos
electrónicos ofrece servicios de prototipado y pruebas de placas de circuito impreso. La
empresa se ofrece como subcontratista para fabricar componentes electrónicos con aplicación
industrial.
REFERENCIA: BOFR20140617007
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de diseño e integración de soluciones electrónicas
avanzadas y gestión del ciclo de vida de productos
SUMARIO: Un diseñador e integrador francés de soluciones electrónicas avanzadas para
ayudar a sus clientes en el diseño y desarrollo de proyectos complejos mediante una
colaboración a largo plazo y basada en la competencia, capacidad de respuesta y
entendimiento ofrece sus servicios y busca socios interesados en competencias específicas en
electrónica.

REFERENCIA: 12 SE 67CJ 3NXM
TÍTULO: Nuevas nanoestructuras de carbono para reducir costes y aumentar el rendimiento de
semiconductores
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en la producción de nanoestructuras de carbono
busca fabricantes interesados en su nueva tecnología vanguardista. Esta tecnología se utiliza
para reducir los costes y aumentar el rendimiento de semiconductores. La excelente
conductividad eléctrica y térmica de las nanoestructuras de carbono contribuye a aumentar la
densidad de corriente en comparación con los metales. Se buscan socios con el fin de licenciar
la tecnología y establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: 12 SE 67BY 3P64
TÍTULO: Grafeno epitaxial sobre sustratos de carburo de silicio
SUMARIO: Una spin-off sueca ha desarrollado un proceso y know-how en fabricación de
grafeno sobre sustratos de carburo de silicio (SiC), indicados para dispositivos electrónicos que
precisan materiales de mayor rendimiento, como aplicaciones de alta frecuencia y sensores. La
empresa ofrece grafeno monocapa y multicapa o capas grafíticas delgadas sobre sustratos de
SiC. Se buscan socios académicos e industriales y organismos de IDT con el fin de establecer
acuerdos de cooperación técnica y comercialización.
REFERENCIA: TODE20150721001
TÍTULO: Tecnología de refrigeración de baterías y componentes eléctricos
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en prototipado y desarrollo de
sistemas térmicos y servicios de simulación de gestión térmica ha desarrollado una tecnología
mejorada para la refrigeración de baterías y componentes eléctricos. Esta tecnología alcanza
una temperatura superficial constante y homogénea, aspecto importante para garantizar la
eficacia de las baterías. La empresa también desarrolla intercambiadores de calor,
evaporadores de Rankine y tecnologías de limpieza. Se buscan fabricantes de baterías y
componentes eléctricos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20141007002
TÍTULO: Condensadores de alto voltaje
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes de alto voltaje (condensadores) de uso
doméstico e industrial, con una productividad de cuatro millones y medio de condensadores al
año, busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOPL20141007001
TÍTULO: Fabricante de aparatos eléctricos ofrece servicios de subcontratación y
externalización
SUMARIO: Un fabricante e instalador polaco de aparatos eléctricos ofrece servicios de
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOES20150826001
TÍTULO: Fabricante de reguladores monofásicos busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación de reguladores de tensión
monofásicos que combinan robustez, bajo coste y mantenimiento sencillo sin componentes
electrónicos de potencia busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOGR20150903001
TÍTULO: Fabricantes de placas de circuito impreso busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante griego de electrónica que ofrece servicios de montaje de placas de
circuito impreso, cuyos clientes incluyen instituciones, empresas y departamentos de
investigación reconocidos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación.

REFERENCIA: BORO20150616001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cableado eléctrico, protección de equipos
de iluminación, conexiones eléctricas, cuadros eléctricos y sistemas de control y
automatización de redes eléctricas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo eléctrico para evitar incrustaciones de algas marinas busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado un dispositivo eléctrico para evitar
incrustaciones de algas marinas en la parte sumergida de los barcos, defensas flotantes o
señales de iluminación. La empresa busca oportunidades de joint venture para iniciar la
producción y lanzar el producto a la UE y resto del mundo.
ENERGÍA
REFERENCIA: BORO20130829001
TÍTULO: Equipos de calefacción y acero industrial
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de calefacción, calderas de acero, calentadores
de aluminio, calentadores eléctricos, calentadores instantáneos de agua, estructuras metálicas,
aislamientos de tuberías, revestimientos de zinc, accesorios para calderas, etc. busca socios
comerciales (representantes o distribuidores).
REFERENCIA: BOES20140331003
TÍTULO: Fabricante de calderas de biomasa busca distribuidores e instaladores
SUMARIO: Una empresa española, que fabrica calderas de biomasa para pellets, huesos de
aceituna, cáscaras de frutos secos y restos de madera, así como equipos de almacenamiento
de combustible, busca distribuidores e instaladores.
REFERENCIA: BOUK20150807001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción por infrarrojos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de un nuevo sistema inteligente y rentable de calefacción
por infrarrojos busca distribuidores europeos especializados en suministro de sistemas
inteligentes de reducción de la huella de carbono y energía en la industria de la construcción,
incluyendo viviendas privadas, oficinas y edificios públicos.
REFERENCIA: BOCA20150827002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción radiante busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de sistemas de calefacción radiante busca socios en el
sector de la construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización. A
diferencia de los sistemas actuales, donde el aire se calienta constantemente y es empujado
mediante conductos, en este sistema el calor se irradia desde suelos y techos a través de
cables de resistencia instalados en paneles de escayola o desde calefactores metálicos en el
techo.
REFERENCIA: BOES20150731001
TÍTULO: Empresa de energías renovables busca oportunidades de producción recíproca,
externalización y joint venture
SUMARIO: Una empresa española especializada en energías renovables y eficiencia
energética, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría, I+D, suministro e instalación de
cualquier tipo de sistemas y soluciones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
producción recíproca, externalización y joint venture.
REFERENCIA: TOES20151007010
TÍTULO: Módulo calefactor de bioetanol para mesas

SUMARIO: Una pyme catalana ha desarrollado un nuevo módulo calefactor que puede
incorporarse a una mesa. Este módulo consiste en una columna calefactora con estufa de
bioetanol en acero inoxidable que produce calor por convección. El sistema incluye varios
elementos para controlar el flujo de aire dentro y fuera de la columna de combustión. También
dispone de un difusor que incorpora una placa perforada para proteger el calefactor de la
entrada de objetos y suciedad a través de las salidas de aire caliente. Se buscan socios en la
industria metalúrgica interesados en establecer acuerdos de fabricación, comercialización con
asistencia técnica o joint venture.
REFERENCIA: BODE20141020001
TÍTULO: Empresa de energía solar busca socios comerciales y oportunidades de
subcontratación y joint venture
SUMARIO: Una empresa alemana líder en el sector de energía solar desarrolla y fabrica
minirredes y soluciones aisladas de producción de energía, así como productos para
electrificación en áreas remotas (plantas móviles de energía solar). La empresa se ofrece como
subcontratista y busca socios comerciales, agentes, distribuidores y oportunidades de joint
venture.
REFERENCIA: TOES20150706006
TÍTULO: Fluidos electroactivos basados en grafeno para almacenamiento de energía
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un nuevo tipo de fluidos
basados en nanocarbono para almacenamiento de energía en baterías de flujo. Los fluidos
pueden emplearse en una amplia variedad de sistemas que precisan densidades medias de
energía y alta potencia, como redes inteligentes y distribuidas, sistemas de energía autónomos,
etc. La tecnología ha sido probada y se caracteriza por su alto rendimiento, carga-descarga
rápida y ciclabilidad eficiente. Se buscan socios industriales para licenciar la patente.
REFERENCIA: TONL20141211001
TÍTULO: Palas de rotor diseñadas y fabricadas a medida para aerogeneradores con una
capacidad instalada de hasta 1 MW
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en diseño, ingeniería y fabricación de
composites y centra su actividad en el diseño y fabricación a medida de palas de rotor para
renovar aerogeneradores existentes o para construir nuevos aerogeneradores con una
capacidad instalada de hasta 1 MW. La empresa diseña palas de rotor avanzadas con alta
eficiencia aerodinámica. Su know-how en tecnología de fabricación de composites le permite
diseñar palas ligeras que aumentan la producción anual de electricidad. Se buscan socios en el
sector de energía eólica, propietarios de parques eólicos y fabricantes de aerogeneradores con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150828001
TÍTULO: Nuevo sistema de calefacción rentable y ecológico para espacios públicos al aire libre
SUMARIO: Una pyme británica que trabaja en el sector de hostelería (pubs, bares y
restaurantes) ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de calefacción rentable y
ecológico para exteriores que utiliza el calor residual de equipos de aire acondicionado y
frigoríficos. Esta solución innovadora, diseñada para reemplazar a los sistemas de calefacción
por infrarrojos y estufas, consiste en una silla con calefacción y cojines rellenos de semillas de
lino. La solución está indicada para zonas exteriores junto a edificios, como zonas de
fumadores y terrazas de bares y restaurantes. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: TRUK20150827001
TÍTULO: Estudio del potencial de plantas de producción de biometano a pequeña escala
SUMARIO: Una empresa escocesa está interesada en estudiar el potencial de plantas de
biometano a pequeña escala que son instaladas en plantas de digestión anaerobia en zonas
rurales y pequeñas. El objetivo es identificar una tecnología que pueda instalarse con éxito en
plantas de tratamiento de zonas rurales y que sirva para el abastecimiento local de combustible
renovable en aplicaciones de transporte por carretera. La empresa busca cooperación técnica

con un socio capaz de suministrar la tecnología a esta escala para su diseño, instalación y
demostración posteriores.
REFERENCIA: TRAT20150807001
TÍTULO: Espejos flexibles para un captador cilíndrico parabólico solar
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado un captador cilíndrico parabólico solar que
casi duplica el tamaño de los sistemas disponibles actualmente en el mercado. El ensamblaje
es más económico y produce energía de forma más eficiente. La empresa busca láminas
planas de vidrio, aluminio u otro material con superficie de espejo y flexibles hasta un radio de
1.000 m. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIL20150520001
TÍTULO: Caldera flexible multifuncional con almacenamiento de energía
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones energéticas rentables ha
desarrollado una caldera flexible multifuncional con almacenamiento de energía para centrales
energéticas y procesos industriales. Las ventajas incluyen producción rentable (aumento del
50%), integración híbrida de varias fuentes de calor, integración sencilla en varios procesos
industriales, etc. Esta caldera independiente con capacidad solar y almacenamiento de energía
produce vapor de forma continua y estable durante 12 horas al día, independientemente de las
variaciones de la radiación solar. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRDK20150914001
TÍTULO: Empresa danesa busca productos innovadores para mantenimiento de
aerogeneradores
SUMARIO: Un proveedor danés de personal de ingeniería y servicios de inspección para el
sector de energías renovables, principalmente personal para montaje de aerogeneradores
marítimos en cualquier parte del mundo, que también vende productos a propietarios y
fabricantes de aerogeneradores y parques eólicos, está interesado en ampliar su catálogo de
productos mediante acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: TOSE20140213001
TÍTULO: Integración de planta de producción de energía mareomotriz en estructura rompeolas
SUMARIO: Un inventor sueco ha desarrollado una solución de energía mareomotriz que se
integra en rompeolas nuevos y existentes. La integración de una solución para generar energía
mareomotriz en estructuras rompeolas ofrece ventajas como simplicidad, robustez y
aprovechamiento energético. La estructura sencilla, con pocas partes móviles, reduce los
costes de mantenimiento. La solución está indicada para proteger la costa y reducir la erosión
causada por las olas. Se buscan socios interesados en esta solución pendiente de patentar con
el fin de lanzar el producto al mercado mediante acuerdos de joint venture, licencia,
investigación y cooperación técnica.
REFERENCIA: 11 MK 82EX 3KZ2
TÍTULO: Nuevo proceso de eliminación de SO2 y polvo en gases de escape con recuperación
de calor
SUMARIO: Una empresa macedonia ha desarrollado un nuevo proceso para la eliminación de
SO2 y polvo en gases de escape de calderas de vapor o agua caliente. El concepto
energéticamente eficiente que ofrece la recuperación de calor se basa en el uso de un
catalizador y un equipo adecuado que permite un alto nivel de filtración y separación de gas y
reducción de la pérdida de calor. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos
de licencia y cooperación técnica y comercial.
REFERENCIA: TOBY20150713001
TÍTULO: Planta automática semicomercial para obtención de silicio con descomposición
térmica de una mezcla de siliciometano-hidrógeno en reactor de lecho en ebullición

SUMARIO: Un instituto académico bielorruso ha desarrollado una planta de producción
continua de silicio policristalino de grado solar con un tamaño de grano de hasta 1 mm a partir
de siliciometano. Las principales ventajas incluyen alta eficiencia, proceso automático y bajo
consumo energético. El funcionamiento de la planta consiste en un lecho fluidizado en
ebullición con inoculación de partículas de silicio y deposición de silicio en su superficie. El
instituto ofrece plantas únicas y líneas avanzadas de producción de carburo de silicio de grano
fino. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOSI20150805002
TÍTULO: Fabricante de bombas de calor busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar bombas de calor de alta calidad
busca distribuidores procedentes de toda Europa en el campo de tecnologías de calefacción.
REFERENCIA: BOSK20150702001
TÍTULO: Fabricante de hilos para paneles fotovoltaicos busca distribuidores y oportunidades
de subcontratación
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricar hilos de cobre planos o redondos
con revestimiento de estaño para diversas aplicaciones, especialmente en la industria
fotovoltaica, busca distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BORU20150728002
TÍTULO: Fabricante de generadores diésel y turbocompresores busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de motores diésel, generadores diésel y turbocompresores
busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo pazo.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOUK20150730006
TÍTULO: Empresa escocesa ofrece servicios de subcontratación en mecanizado de precisión
SUMARIO: Una empresa escocesa ofrece servicios de subcontratación en mecanizado de
precisión, especialmente en los sectores de automoción, aeroespacial, médico, científico,
automoción, comunicaciones, instrumentos y petróleo y gas. La empresa dispone de
instalaciones de fresado y torneado CNC y capacidad de inspección y control de calidad. Entre
sus principales actividades destaca la introducción de nuevos productos (NPI) y servicios de
prototipado.
REFERENCIA: BRSE20150831001
TÍTULO: Fabricante de trituradoras busca subcontratistas de motores eléctricos
SUMARIO: Una empresa sueca que desarrolla y fabrica trituradoras busca un proveedor de
motores eléctricos para sus máquinas. Sus productos se venden principalmente en
Escandinavia a través de mayoristas, aunque también en todo el mundo. La empresa busca un
subcontratista que garantice el suministro de productos de alta calidad, precisión y fiabilidad.
REFERENCIA: BOUK20150922001
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar dispositivos de diagnóstico degradables
SUMARIO: Una empresa británica ha obtenido la patente de un revestimiento para dispositivos
portátiles de diagnóstico de respuesta rápida que, una vez usados, se descomponen de forma
más ecológica que si estuvieran hechos de plástico convencional. La empresa dispone del
prototipo y busca socios de la industria de dispositivos de diagnóstico de respuesta rápida para
fabricar y vender el producto.
REFERENCIA: BOPL20150825005
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro forjado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseñar y fabricar productos de hierro forjado
artesanales (puertas, barandillas, muebles, rejas decorativas y estructuras de acero) busca
agentes y distribuidores en la UE y Noruega.

REFERENCIA: BOPL20150821002
TÍTULO: Productor de parafina, ceras y composiciones especiales de parafina de uso industrial
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar y procesar productos refinados de
petróleo, con una línea de productos destinada a diversas industrias, busca agentes y
distribuidores y ofrece su capacidad de producción. Específicamente busca socios en Francia,
España, Estados Unidos, China y Brasil.
REFERENCIA: BOFR20150909003
TÍTULO: Empresa especializada en fundición en molde de arena busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño y producción de equipos y soluciones
para fundición, especialmente moldeo en arena, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRCA20150822001
TÍTULO: Distribuidor canadiense busca fabricantes de soluciones de automatización
interesados en el mercado de Norteamérica
SUMARIO: Un distribuidor canadiense con una trayectoria de éxito en ventas y marketing en
mercados de alta tecnología (industrial, científico y militar) busca fabricantes de soluciones de
automatización (robótica, visión artificial, etc.), instrumentación, electro-óptica y fotónica
interesados en incrementar sus ventas en Norteamérica. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOPL20140715003
TÍTULO: Fabricante de aislamientos de fibra de vidrio busca socios comerciales y proveedores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar aislamientos hechos de placas de fibra
de vidrio se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales (agentes y distribuidores) y
proveedores de fibra de vidrio.
REFERENCIA: TORO20150702001
TÍTULO: Equipo híbrido de soldadura por ultrasonidos y soldadura eléctrica por puntos
SUMARIO: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un equipo híbrido de
soldadura basado en procesos de soldadura por ultrasonidos y soldadura eléctrica por puntos.
La soldadura eléctrica por puntos se utiliza actualmente en la industria de automoción para
ensamblar diferentes componentes metálicos. La soldadura por ultrasonidos se aplica en
materiales de plástico y metal para empaquetar componentes de automoción. Se buscan
socios interesados en desarrollar el equipo para aplicaciones industriales específicas y
transferir la tecnología a empresas del sector de automoción, etc. Específicamente busca
universidades y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de investigación y
cooperación técnica a largo plazo.
REFERENCIA: TODE20150811001
TÍTULO: Revestimientos delgados de diamante para aplicaciones extremas
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán con amplia experiencia en soluciones de
ingeniería de superficies y revestimientos delgados ha desarrollado un revestimiento de
diamante delgado para proteger componentes de diversas geometrías y formas en entornos
extremos caracterizados por desgaste abrasivo y desgaste químico o que precisen capacidad
de baja fricción o funcionamiento en seco. Los materiales que pueden incorporar este
revestimiento incluyen cerámicas de nitruro de silicio y carburo de silicio, carburo cementado,
silicio y metales resistentes a altas temperaturas, como niobio, tantalio, tungsteno y titanio. Se
buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica,
así como investigadores para continuar con la investigación y desarrollo.
REFERENCIA: TOAT20150616001
TÍTULO: Nuevos revestimientos calentables para diversas aplicaciones
SUMARIO: Una pyme austríaca especializada en sistemas térmicos avanzados ha desarrollado
nuevos revestimientos calentables para aplicaciones industriales y no industriales. El

revestimiento energéticamente eficiente es un calentador infrarrojo integral con resistencia
superior a los daños y puede emplearse en aviones, automóviles, etc. La nueva tecnología se
basa en revestimientos semiconductores con capas de polímero de un espesor entre 1 y 10
mm o menos que se calientan en pocos segundos. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o comercialización con asistencia
técnica y está interesada en adoptar nuevas ideas para otras aplicaciones.
REFERENCIA: BORU20150727002
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para motores de gas y diésel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar y diseñar turbocompresores para
motores de gas y diésel de 300 a 5000 kW busca distribuidores en todo el mundo con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRIT20150828001
TÍTULO: Agencia comercial se ofrece como representante a empresas de energías renovables,
sector hidráulico y sistemas de transporte inteligente
SUMARIO: Una agencia comercial italiana que representa a empresas de diversas industrias
(energías renovables, sector hidráulico y sistemas de transporte inteligente) está interesada en
ampliar su cartera de clientes y busca empresas extranjeras interesadas en entrar en el
mercado italiano y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20140805003
TÍTULO: Empresa especializada en soldadura, formación de puntas de catéter y revestimiento
de catéteres busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y distribución de dispositivos
médicos ha desarrollado tres máquinas para fabricar cáteteres: 1) una máquina de soldadura y
formación de puntas de catéter, 2) una máquina para catéteres de balón y 3) una máquina de
revestimiento y polimerización. La empresa busca socios comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150522003
TÍTULO: Fabricante de sensores de temperatura busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco con 50 años de experiencia en aparatos y accesorios de
control y medida busca agentes y distribuidores en la UE. La principal ventaja de la empresa es
el laboratorio de medición de temperatura acreditado, que cumple todos los reglamentos de la
UE.
REFERENCIA: BONL20150922001
TÍTULO: Multinacional holandesa busca distribuidores de cerraduras inteligentes
SUMARIO: Una multinacional holandesa especializada en control de acceso offline y online ha
desarrollado una línea de productos innovadores: plataformas de control de acceso y redes
virtuales. Sus cerraduras electrónicas, lectores murales y unidades de control están indicados
para un abanico cada vez mayor de usuarios finales. La empresa busca distribuidores.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOPL20150217004
TÍTULO: Oficina de diseño e ingeniería mecánica ofrece servicios de diseño y desarrollo de
procesos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en consultoría técnica (diseño y desarrollo de
procesos, estudios estándar, adaptación de maquinaria, etc.) ofrece sus servicios a compañías
de las industrias agroalimentaria, médica, cosmética, de envasado, automoción y aeronáutica.
La empresa ofrece servicios expertos que incluyen estudios de viabilidad, diseño asistido por
ordenador, bancos de pruebas, asistencia técnica e integración de robots en las áreas de
hidráulica, mecánica, electricidad, etc.

REFERENCIA: BOFR20140507002
TÍTULO: Fabricante de solución para evitar colisiones entre camiones y peatones en áreas
industriales y logísticas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una solución de manipulación y elevación
de materiales en áreas industriales y obras de construcción que evita la colisión entre camiones
y peatones. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20140917001
TÍTULO: Equipos y servicios de consultoría para la industria de la madera
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en la venta mayorista de equipos para la industria
de la madera, así como en servicios de consultoría en este sector, se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TODE20140930003
TÍTULO: Muestra para calibrar sistemas de medición de la velocidad de desgasificación
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un sistema para calibrar
sistemas de medición de la velocidad de desgasificación. Las mediciones fiables y cuantitativas
de las velocidades de desgasificación de componentes al vacío han adquirido importancia en
diferentes áreas, como industria de semiconductores y espacial o fabricación de plantas al
vacío, porque los gases traza pueden causar interacciones con procesos técnicos. Gracias a su
compacidad, la muestra puede colocarse en la misma posición que el objeto de medición. Esta
muestra evita realizar mediciones dobles en distintos sistemas. El instituto busca licenciatarios.
REFERENCIA: TONL20150408001
TÍTULO: Tecnología de rastreo y seguimiento de activos marítimos
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una plataforma versátil de rastreo y seguimiento de
activos de cualquier forma y tamaño. Esta tecnología utiliza transmisores compactos y robustos
que se adhieren fácilmente a cualquier activo. La tecnología permite detectar la entrada y
salida de activos en y desde un área de control y el movimiento de objetos en tiempo real
mediante una etiqueta inteligente, así como identificar activos constantemente mediante un
paquete de software. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOSE20140609001
TÍTULO: Método de bajo coste DDP (dry phase patterning) de sustratos flexibles
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado y obtenido la patente de un método DDP (dry
phase patterning) de sustratos flexibles en un solo proceso de producción. El método DDP de
un solo paso se utiliza para depositar capas de metal o polímero sobre sustratos flexibles. Este
método de bajo coste y sostenible es una alternativa a la mayoría de procesos de grabado y
amplía la gama de productos debido a su proceso en frío y en seco. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica (pruebas y adaptación a necesidades
específicas), comercialización con asistencia técnica y distribución.
REFERENCIA: TODE20140930001
TÍTULO: Conducto de vacío compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica
para aplicación en espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un conducto de vacío
compacto para materiales altamente sensibles como fibra óptica para aplicación en
espectroscopía de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS). Esta solución permite el
posicionamiento de fibras ópticas en cámaras de vacío y movimientos rotativos y longitudinales
de las fibras, mejorando así la precisión de posicionamiento y el ajuste de las fibras. El instituto
busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOFR20150727002
TÍTULO: Experiencia en control de la corrosión con certificación internacional
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en control de la corrosión en instalaciones
específicas, como plataformas petrolíferas, puentes, recipientes a presión y equipos

industriales, que trabaja conforme a los estándares internacionales de corrosión, busca socios
en los sectores de petróleo y gas, offshore y marítimo con el fin de establecer acuerdos de
servicio técnico. La empresa ofrece dos certificaciones internacionales: FROSIO (Faglig Råd for
Opplæring og Sertifisering av InspectØrer innen Overflatebehandlingsfagene) y NACE
(Worlwide Corrosion Authority). Su objetivo es participar en proyectos contra la corrosión en los
que las partes implicadas intercambien conocimiento y obtengan tecnologías para gestionar y
tratar aspectos relacionados con la corrosión.
REFERENCIA: TODE20141002001
TÍTULO: Cámara de metrología pequeña para análisis por rayos X en oblea de 450 mm
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado una solución que supera los
problemas causados por la introducción de la tecnología de fabricación de obleas de 450 mm y
reducción del tamaño de dimensión crítica. Debido a estos desarrollos, ha aumentado la
demanda de métodos de análisis de rayos X. Por ello el instituto ha desarrollado una cámara
de metrología para caracterizar obleas de 450 mm. La tecnología permite realizar ajustes en la
orientación del cristal en cualquier punto arbitrario de la oblea. La tecnología se caracteriza por
ser altamente fiable y reproducible. El instituto busca licenciatarios.
REFERENCIA: TOES20150730004
TÍTULO: Billetes electrónicos seguros y transferibles
SUMARIO: Investigadores de dos universidades españolas han desarrollado un nuevo sistema
de billetes electrónicos basado en una tecnología que utiliza dispositivos móviles como
plataforma de comunicación entre vendedores y compradores. El billete electrónico es seguro y
eficiente y es una solución alternativa al billete de papel clásico. La solución utiliza técnicas
criptográficas para cumplir los requisitos de seguridad del sistema. Se buscan proveedores de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) especializados en este campo con el fin
de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOHR20150731002
TÍTULO: Plataforma adaptable para generación de mallas y desarrollo de interfaz de usuario
en el campo de dinámica de fluidos computacional
SUMARIO: Una pyme croata que desarrolla herramientas de generación de mallas y
simulación de fluidos por ordenador ofrece una biblioteca de mallas de código abierto para
poliedros arbitrarios y aplicaciones de interfaz gráfica de usuario (GUI) personalizada. La
interfaz es adaptable y fácil de usar. Se buscan socios académicos e industriales que ofrezcan
información para resolver problemas de forma eficiente y validar la solución mediante acuerdos
de joint venture, investigación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOFR20140617001
TÍTULO: Empresa francesa con experiencia en fabricación ajustada ofrece acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricación ajustada ofrece sus servicios y
busca socios tecnológicos con el fin de desarrollar proyectos de consultoría conjuntamente. La
empresa dispone de un equipo de consultores senior internacionales, todos ingenieros
expertos en métodos y herramientas necesarios para mejorar la calidad y productividad
simultáneamente. También ha desarrollado una aplicación móvil para desarrollar herramientas
de innovación colaborativa. La empresa ofrece formación para aumentar la competitividad de
empresas en cualquier sector (industrias, servicios y administración).
REFERENCIA: TOCZ20150818001
TÍTULO: Dispositivo para medir el contenido de agua en la carne
SUMARIO: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo de medida para analizar la
calidad de carne de cerdo y ternera. Se trata de un dispositivo portátil y pequeño para medir
por bioimpedancia el contenido de agua en la carne. El dispositivo se basa en análisis de
Fourier con detección en cuadratura. El rango de frecuencia es de 1 kHz a 50 kHz, con paso de
frecuencia de 1 kHz. La universidad busca fabricantes de equipos electrónicos de medida con
el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOCZ20150821001
TÍTULO: Dispositivo inteligente de gestión alimentaria y compras inteligentes
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado el prototipo de un dispositivo inteligente para
frigoríficos que consiste en una aplicación móvil y pantalla LCD táctil integrada para gestión
alimentaria y compras inteligentes. Todos los datos se sincronizan en la nube y son accesibles
desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de la aplicación móvil. Se buscan
fabricantes de frigoríficos o empresas especializadas en sistemas domóticos con el fin de
establecer acuerdos de joint venture para completar el desarrollo y comercializar este
dispositivo inteligente.
REFERENCIA: TOBE20150811002
TÍTULO: Sistemas operativos de tiempo real (RTOS) multinúcleo para aplicaciones críticas de
seguridad que combinan fiabilidad y eficiencia
SUMARIO: Una pyme belga especializada en arquitecturas paralelas para sistemas en tiempo
real ha desarrollado un nuevo sistema operativo de tiempo real (RTOS) multinúcleo para
aplicaciones críticas de seguridad que combina fiabilidad y eficiencia y tiene en cuenta
limitaciones y características específicas. Este sistema es único porque combina rendimiento,
fiabilidad, seguridad y bajo consumo. Sus aplicaciones incluyen pilotos automáticos, sistemas
de monitorización inteligentes, comunicaciones seguras de alto rendimiento, control óptimo en
tiempo real, control de calidad de líneas de producción críticas, etc. Se buscan empresas
especializadas en desarrollo de nuevas aplicaciones integradas seguras, fiables y robustas
para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRIE20150119001
TÍTULO: Semiconductor complementario de óxido metálico y kit de ensayo de ácido
desoxirribonucleico basado en biosensor semiconductor para identificación de fraudes
alimentarios y organismos genéticamente modificados
SUMARIO: Una pyme irlandesa ha desarrollado un kit de ensayo rápido basado en
semiconductores para identificación in situ de especies alimentarias, fraudes alimentarios y
organismos genéticamente modificados. Este kit con captura y extracción basado en bolas
magnéticas utiliza sondas estándar para la especificidad de referencia y no necesita
amplificación. Un sensor complementario de óxido metálico cuenta las bolas magnéticas
(número de copias de ADN objetivo). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOGR20150818001
TÍTULO: Monitorización de costas y aguas poco profundas mediante tecnologías de bajo coste
SUMARIO: Una empresa griega especializada en estudios costeros, en colaboración con una
universidad, ha desarrollado una nueva herramienta de bajo coste basada en web que permite
estimar de forma precisa desplazamientos futuros de la costa y la evolución del litoral. El
proyecto está financiado por el esquema Instrumento pyme del programa Horizonte 2020. La
empresa busca gestores y agentes inmobiliarios, inversores y autoridades locales interesados
en monitorizar y predecir los cambios en la costa en estudios de caso realizados a lo largo del
litoral mediterráneo.
REFERENCIA: TOTR20150713001
TÍTULO: Tecnología modular de generación de nitrógeno
SUMARIO: Una empresa turca con experiencia en desarrollo de sistemas a medida de
producción de gas para diversos sectores ha desarrollado una tecnología modular de
generación de nitrógeno que permite producir la cantidad necesaria de nitrógeno con la pureza
requerida y a un coste bajo. Su estructura modular ocupa la mitad de espacio de los diseños
convencionales, reduciendo los costes de instalación. Se trata de un sistema seguro y fácil de
mantener. La empresa ofrece servicios de desarrollo a medida, instalación y posventa y busca
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

REFERENCIA: TOES20141008001
TÍTULO: Sensor embebible para medición continua de deformación interna en hormigón
SUMARIO: Un centro de investigación español y dos universidades eslovacas han desarrollado
un sensor embebible para hormigón que permite medir de forma continua el esfuerzo mecánico
y deformación. El sensor está compuesto por microhilos magnéticos amorfos y nanocristalinos
que pueden introducirse en hormigón como un agregado. La medición continua del estrés
mecánico del hormigón se basa en un efecto de inducción electromagnética. El método de
medida consiste en utilizar una bobina excitadora y un medidor de campo magnético. Se
buscan socios interesados en licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20141008003
TÍTULO: Nanocomposites de cerámica ultraestables en un amplio rango de temperaturas
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado una nueva familia de materiales
cerámicos que combinan coeficientes de expansión térmica (CTE) a medida con propiedades
mecánicas, eléctricas y térmicas mejoradas. Estos materiales son particularmente apropiados
para componentes estructurales que requieren una alta estabilidad dimensional con la
temperatura o un CTE fijo para su unión con otro elemento con el mismo coeficiente. El
producto obtenido con este procedimiento de preparación es un material económico con
excelentes propiedades térmicas que, combinado con fases secundarias de expansión térmica
positiva, permite la fabricación de composites con
CTE a medida, incluso nulo. Se buscan socios interesados en licenciar la patente.
REFERENCIA: BOES20150703001
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de una solución de gestión de carteras de
proyectos basada en PMBOK
SUMARIO: Una empresa española ofrece una solución de gestión de carteras de proyectos
basada en PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e ISO 21500. La solución
centraliza la gestión de diferentes proyectos de una empresa basándose en numerosas
características clave. Los objetivos de la herramienta son 1) determinar los recursos óptimos y
2) planificar actividades para conseguir los objetivos de una organización y operativos. La
empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20150729001
TÍTULO: Tecnología para aumentar la seguridad en aviación deportiva mediante un sistema de
propulsión híbrido
SUMARIO: Una empresa española del sector aeroespacial ha desarrollado un nuevo sistema
para aumentar la seguridad en aviación deportiva. Se trata de un motor eléctrico que, acoplado
al sistema de propulsión, se convierte en el primer sistema de propulsión híbrido desarrollado
para aviación deportiva. El sistema dota de más potencia al motor de combustión para realizar
despegues cortos y consta de un motor eléctrico conectado al motor de combustión, una
batería de litio de alta eficiencia, un sistema electrónico que extrae energía de la batería y un
cargador de batería que funciona durante el vuelo. La empresa está interesada en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150702001
TÍTULO: Innovaciones en tecnología electro-óptica, de infrarrojos y radiofrecuencia para el
sector de defensa
SUMARIO: Una pyme británica del este de Reino Unido que trabaja en el campo de guerra
electrónica está interesada en licenciar soluciones vanguardistas (en fase temprana de
desarrollo o listas para usar) de difusión infrarroja de longitud de onda media (3-5um) y
tecnologías de cristal líquido sobre silicio (LCoS) y dispositivo digital de espejo (DMD). La
empresa también está interesada en participar en proyectos de desarrollo (cooperación
técnica) con pymes sobre equipos de prueba para radiofrecuencia, electro-ópticos e infrarrojos.
REFERENCIA: BOPL20150818001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de consultoría de mantenimiento

SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios especiales de mantenimiento, uso de
energía y fabricación ajustada busca fabricantes interesados en optimizar sus procesos de
producción. La empresa ofrece servicios de formación y consultoría en el marco de un acuerdo
de externalización.
REFERENCIA: TODE20150724001
TÍTULO: Ingeniería marítima en el mayor canal de oleaje del mundo
SUMARIO: Un instituto alemán con amplio conocimiento en ingeniería costera y marítima
dispone de uno de los mayores laboratorios del mundo, el mayor canal de oleaje. El generador
de olas hidráulico controlado por ordenador permite la simulación precisa de olas naturales,
marejadas, tsunamis y olas gigantes en condiciones de laboratorio. El instituto busca socios de
la industria marítima con el fin de establecer acuerdos de I+D, investigación interna en
laboratorios de universidades y cooperación técnica.
REFERENCIA: TODE20150812005
TÍTULO: Sistema de adhesión bioinspirado para aprestos de fibra de vidrio utilizando catecoles
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán especializado en tejidos ha desarrollado un
sistema de adhesión bioinspirado para aprestos de fibra de vidrio mediante la síntesis e
integración de catecoles. El concepto se inspira en una técnica natural empleada por los
mejillones, que utilizan catecoles en su hábitat marino para inmovilizar diferentes tipos de
materiales. Las ventajas incluyen mayor aplicabilidad en diferentes matrices y mejor agarre en
condiciones de oxidación. Se buscan socios industriales y académicos que utilicen estructuras
ligeras, como sectores de automoción y espacial, con el fin de establecer acuerdos de
cooperación técnica.
REFERENCIA: BOES20150304002
TÍTULO: Consultora especializada en comprobar las condiciones legales para la compra de
inmuebles busca agentes comerciales
SUMARIO: Una consultora española formada por un equipo de ingenieros de obras públicas,
geógrafos, economistas y abogados, cuya misión es asegurar que inversores extranjeros
puedan comprar terrenos o parcelas en España con todas las garantías legales, busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOFR20140725001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría en los sectores de energía y
desarrollo sostenible
SUMARIO: Una cooperativa francesa ofrece servicios de diagnóstico energético, auditorías,
estudios de emergencia, estudios de viabilidad para el sector de energías renovables,
proyectos de formación, balances de carbono y planes de acción en energía, clima y desarrollo
sostenible. Su equipo trabaja como facilitador de proyectos y laboratorio de innovación en el
corazón del ecosistema para apoyar la transición a sistemas sostenibles. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de servicio para desarrollar procesos de innovación social y
servicios de sostenibilidad.
REFERENCIA: TODE20131002001
TÍTULO: Unidad de ensayo y laboratorio compacto para revestimientos funcionales
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una unidad de ensayo y laboratorio compacto
para revestimientos, impresiones o laminados funcionales. Esta unidad permite realizar varias
tareas: revestimiento, secado, trazado láser y encapsulación. El usuario ahorra en recursos de
investigación y evita la interrupción de procesos de producción en curso, ahorrando material
mientras analiza nuevos productos. La unidad se adapta a diferentes tecnologías de
revestimiento destinadas a numerosas aplicaciones. La tecnología está indicada para cualquier
sector que necesite superficies funcionales (por ejemplo, envasado, baterías o iluminación). La
empresa busca socios en Europa interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOPL20150901001
TÍTULO: Empresa de ingeniería biomédica e informática busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca de ingeniería biomédica e informática que fabrica dispositivos
de rehabilitación neurológica busca distribuidores y agentes comerciales, así como socios
interesados en participar en nuevos proyectos de biomedicina e informática.
REFERENCIA: BOFR20141010002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de seguridad anticaídas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante e instalador francés de sistemas de protección personal y equipos de
seguridad permanentes para evitar caídas desde alturas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20150609004
TÍTULO: Empresa especializada en ingeniería civil y naves industriales y agrícolas busca
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería civil, diseño de naves industriales
y agrícolas, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y consultoría técnica busca socios con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20141008001
TÍTULO: Espacio de trabajo para aumentar la productividad de equipos
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un espacio de trabajo basado en la nube para
empresas y organizaciones que combina redes sociales y sistemas de alto rendimiento para
monitorizar proyectos y gestionar documentos empresariales y comunicaciones. Sus
principales ventajas incluyen el envío de menos correos electrónicos y la mejora del proceso de
gestión de proyectos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20150508002
TÍTULO: Empresa de ingeniería busca distribuidores de sistemas de almacenamiento de
electricidad
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en diseño de soluciones
energéticamente eficientes para empresas y particulares busca distribuidores de sistemas de
almacenamiento de electricidad.
REFERENCIA: BOFR20140924001
TÍTULO: Sistemas de información y gestión de datos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios en
el campo de sistemas de información y gestión de datos a clientes interesados en optimizar sus
procesos de análisis de información y toma de decisiones, así como en adquirir nuevos
clientes.
REFERENCIA: BOCA20150802001
TÍTULO: Empresa de ingeniería busca fabricantes para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en diseño e integración de procesos ofrece
soluciones de ingeniería a fabricantes, especialmente del sector de automoción. Su enfoque
integrado cubre una amplia variedad de disciplinas de ingeniería, evitando la necesidad de
implicar a múltiples empresas y aumentando la posibilidad de éxito del proyecto. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de servicio.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOHR20140922001
TÍTULO: Fabricante de mobiliario escolar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de mobiliario para colegios,
guarderías y dormitorios de estudiantes, así como equipamiento para colegios de enseñanza
primaria y secundaria, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20140606002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera artesanales busca intermediarios

SUMARIO: Una empresa croata dedicada a la fabricación de productos de madera artesanales
(bisutería, candelabros, esculturas, etc.) busca intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOES20140331005
TÍTULO: Empresa especializada en vender pellets de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en la venta de pellets de madera busca
distribuidores y socios comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOLT20140926002
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de productos de madera
(vigas, paneles, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BRPL20150924001
TÍTULO: Estudio de arquitectura se ofrece como agente comercial a fabricantes de muebles de
farmacia
SUMARIO: Un estudio de arquitectura polaco con experiencia en diseño de oficinas y
farmacias se ofrece como agente comercial a fabricantes de muebles de farmacia. La empresa
ha identificado la demanda de muebles funcionales para farmacias en el mercado polaco y está
interesada en representar a fabricantes extranjeros en este campo.
REFERENCIA: BOSE20150925001
TÍTULO: Fabricante de muebles y frigoríficos para el sector sanitario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en muebles y frigoríficos especiales para el
sector sanitario busca distribuidores europeos con el fin de ampliar su presencia en mercados
internacionales.
REFERENCIA: BORO20140915002
TÍTULO: Fabricante de muebles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta de muebles de
madera maciza busca agentes y distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TRPL20150521003
TÍTULO: Materiales para reemplazar a los marcos de aluminio y madera en mesas de colegios
y oficinas
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca
materiales que puedan sustituir a los marcos de aluminio y madera de las mesas. Este material
debe cumplir los parámetros técnicos de los marcos: ser resistente para mantener la rigidez de
las mesas, susceptible a cortes y adhesivos y estético (que pueda pintarse o fabricarse en
distintos colores). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TRPL20150521004
TÍTULO: Métodos alternativos para unir superficies de madera con otras superficies
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca
métodos alternativos a los adhesivos a base de agua para unir superficies de madera con otras
superficies. Esta tecnología permitirá mantener unos parámetros técnicos adecuados. La
empresa busca una tecnología rentable y con un precio más competitivo que el de otras
soluciones disponibles en el mercado. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: BOHU20150917001
TÍTULO: Fabricante de muebles busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación de muebles para oficina,
hospitales, colegios, etc. busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOMK20141009001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante macedonio de muebles de madera de alta calidad hechos a medida,
que vende materias primas y ofrece servicios para todo tipo de productos de madera, busca
agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20150814001
TÍTULO: Fabricante de madera impregnada tratada con calor busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en procesamiento de madera ofrece un nuevo tipo
de madera ecológica resistente al agua totalmente impregnada y con mayor densidad. Todos
sus productos están acreditados por un laboratorio de madera en Dresden. Se buscan agentes
y distribuidores con un buen conocimiento del mercado en los sectores de la construcción e
ingeniería.
REFERENCIA: BOPL20150512002
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de madera maciza de linea clásica, moderna y
ecológica, que también fabrica conforme a las especificaciones del cliente, busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BOHR20130906002
TÍTULO: Fabricante sillas de madera para rehabilitación busca distribuidores
SUMARIO: Un inventor croata busca distribuidores y representantes para vender una silla de
madera especialmente indicada para personas sin una extremidad. Esta silla, que puede
manejarse con las manos o los pies, mejora la actividad física y está indicada para
rehabilitación de personas con necesidades especiales. El producto, hecho de madera y con
pocas piezas metálicas, puede emplearse en guarderías y centros de rehabilitación de niños y
adolescentes.
REFERENCIA: BOFR20141211002
TÍTULO: Fabricante de muebles laminados busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de muebles laminados para clientes profesionales busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de desarrollar su presencia internacional
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOIT20150707001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alimentación y orientación vibratorios busca distribuidores
y fabricantes de máquinas automáticas
SUMARIO: Una empresa italiana joven y dinámica que suministra maquinaria automática a
medida para orientación y alimentación de diferentes tipos de artículos conectados a líneas de
producción industrial (automoción-mecánica, cosmética, dispositivos médicos, envasado,
madera) busca distribuidores y fabricantes de máquinas automáticas en Europa para
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20150810001
TÍTULO: Fabricante de equipos de jardinería y mantenimiento de espacios verdes busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y venta de maquinaria
y equipos para jardinería, horticultura y mantenimiento de espacios verdes (campos de golf,
campos de deporte, parques, etc.), que cuenta con un posición líder en el mercado doméstico,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20141002002
TÍTULO: Fabricante de máquina perforadora de catéteres busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en mecánica fina, ingeniería médica,
mecanizado y cableado ha desarrollado una máquina perforadora de catéteres para fabricación

de alta precisión de orificios laterales y centrales. Las ventajas incluyen el eje-y ajustable
mediante tornillo micrométrico, visualización con panel táctil y operaciones libres de residuos
gracias al sistema cerrado de eliminación de desechos. Se buscan distribuidores de
dispositivos médicos.
REFERENCIA: TOTR20150629002
TÍTULO: Servoprensa basada en tecnología híbrida
SUMARIO: Una pyme turca de ingeniería ha desarrollado una servoprensa cuya principal
diferencia es que su mecanismo tiene dos entradas, siendo la primera un volante dirigido por
un motor asíncrono y la otra un servomotor. La servoprensa aumenta el punto de tonelaje,
energía de trabajo, amplitud y velocidad. Sus costes son inferiores a los de las servoprensas
convencionales. Se buscan socios en la industria de servoprensas con el fin de mejorar el
producto y establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: TOIS20150824001
TÍTULO: Nueva trituradora para procesos de transformación de tejidos animales residuales en
materiales de valor añadido
SUMARIO: Una pyme islandesa del sector de despiece, proceso para transformar tejidos
animales residuales en materiales de valor añadido, ha desarrollado una nueva trituradora. La
tecnología se basa en cuchillos y se adapta a trituradores de doble eje que trituran
principalmente desde el centro. Sus aplicaciones se encuentran en el sector de despiece de
ganado, pescado y cáscaras de huevo. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150826001
TÍTULO: Herramientas electroquímicas y microfluídicas y enfoques de neuroingeniería
SUMARIO: Una universidad británica está desarrollando arrays de microelectrodos (MEA) con
mejor capacidad para aprovechar la microfluídica en neuroingeniería. Los microelectrodos
funcionan bidireccionalmente, son capaces de grabar desde distintos lugares y ofrecen la
capacidad de controlar la liberación de medicamentos. Se buscan organizaciones que ofrezcan
asistencia en bombeo de precisión, desarrollo de válvulas, reserva de fluidos internos, fuentes
de energía y pilas de combustible recargables con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOSE20150519001
TÍTULO: Alimentador flexible y rentable para máquinas-herramientas
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de automatización y máquinas-herramientas ha
desarrollado un nuevo alimentador, una célula robotizada para coger objetos pequeños, como
clips, tuercas, tornillos y otros componentes de máquinas con un tamaño entre 0,5 y 5 cm,
normalmente en la industria de automoción. La producción es más ajustada y silenciosa que
con el uso de alimentadores vibratorios tradicionales. El alimentador consta de un recipiente,
un robot, un sistema de visión y una unidad de control con interfaz. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: 12 GB 403U 3QMX
TÍTULO: Herramientas mejoradas de dinámica de fluidos computacional para equipos de
calefacción, ventilación y aire acondicionado
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado tecnologías inteligentes que combinan
simulaciones y escalas de longitud para equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC). Se buscan socios industriales e investigadores para completar el
desarrollo de las herramientas (instalaciones experimentales, expertos en recogida de datos y
nuevas áreas de aplicación) con el fin de establecer acuerdos de joint venture y continuar con
el desarrollo.
REFERENCIA: TRFR20150603001
TÍTULO: Máquina específica para eliminar espinas de carpa

SUMARIO: Una asociación agroalimentaria francesa especializada en piscicultura, con varios
proyectos de optimización en procesamiento de carpa, busca empresas o centros de I+D para
diseñar una máquina específica que permita eliminar las espinas del pescado y obtener filetes
de carpa sin espinas. La carpa tiene una morfología especial, con espinas en Y muy unidas al
músculo. A diferencia de otras especies, las espinas no pueden extraerse aplicando fuerza
mecánica. La máquina buscada será una alternativa a los métodos actuales, que no son
eficientes, y también podrá emplearse en otros tipos de pescado. La asociación está abierta a
cualquier tipo de cooperación: licencia, comercialización con asistencia técnica, cooperación
técnica e investigación.
REFERENCIA: TOHU20150814002
TÍTULO: Briquetadora portátil de madera
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en investigación y desarrollo tecnológico ha
desarrollado una nueva briquetadora portátil para procesar residuos de madera con fines
energéticos. La tecnología permite el almacenamiento y transporte económicos de residuos de
madera. La instalación de procesamiento de residuos de madera es una fábrica móvil para
obtener briquetas a partir de cualquier residuo, independientemente de su contenido de
humedad. Otra de sus aplicaciones se encuentra en el campo de cultivos energéticos. Se
buscan socios industriales y financieros y licenciatarios interesados en continuar con el
desarrollo y fabricar la tecnología.
REFERENCIA: BODE20150701001
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Un mayorista alemán de herramientas de precisión y herramientas manuales para
clientes industriales y profesionales busca importadores y minoristas de herramientas con una
fuerte presencia en el mercado regional. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o
comercialización.
REFERENCIA: BOPL20150826001
TÍTULO: Fabricante de máquinas-herramientas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor polaco de máquinas-herramientas y componentes para
vehículos de motor se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca.
REFERENCIA: TOBE20150327001
TÍTULO: Nuevo taladro hidráulico automático
SUMARIO: Una empresa belga especializada en maquinaria para minería, construcción e
ingeniería civil ha desarrollado un nuevo taladro hidráulico, desde el diseño hasta la
fabricación. Este taladro es totalmente automático. El sistema es adaptable a cualquier
máquina y puede emplearse con distintos fines, como construcción de carreteras, instalación
de mobiliario urbano, instalación de señales de tráfico, alcantarillado, etc. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica beneficiosos para todas las
partes implicadas.
REFERENCIA: TOAT20150512001
TÍTULO: Herramienta manual para cortar madera
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una nueva herramienta para cortar briquetas
de madera empleadas en cualquier tipo de chimenea doméstica. Esta herramienta consiste en
un mango pesado de hierro fundido aislado y una hoja y facilita la manipulación de briquetas de
madera. El proceso de corte es muy cómodo porque el impacto procede del propio peso del
mango (aproximadamente 800 g), facilitando el trabajo al usuario. Los residuos se quedan en
un contenedor y pueden desecharse en la chimenea de forma sencilla. El diseño de la
herramienta cumple los criterios de funcionalidad, ergonomía, estética, economía, ecología y
sostenibilidad. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros.
REFERENCIA: BRFR20140807002
TÍTULO: Fabricante francés busca proveedores de soluciones de acabado

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de máquinas
especiales para acabado, desengrasado, desbarbado, granallado, lavado, pulido, secado, etc.
de piezas industriales busca fabricantes especializados en soluciones de acabado
(desengrasado) con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BRCZ20140828001
TÍTULO: Empresa checa se ofrece como distribuidor de 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: BOFR20131018003
TÍTULO: Medicamentos para superar la adicción al alcohol y a las drogas
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en descubrimiento de moléculas e ingredientes
activos para las industrias farmacéutica, agroalimentaria y cosmética ha desarrollado una
combinación de medicamentos para luchar contra la adicción al alcohol y a las drogas.
Actualmente se están realizando los ensayos clínicos en fase II. La empresa busca compañías
farmacéuticas para completar el desarrollo y establecer acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: BODE20140930002
TÍTULO: Tecnología de inmunización para generación de anticuerpos
SUMARIO: Una empresa alemana de biotecnología ha desarrollado una tecnología de
inmunización que permite optimizar la generación de anticuerpos con gran éxito a partir de un
archivo electrónico de secuencias de ADN. Se buscan centros de investigación y socios
industriales que necesiten anticuerpos con fines de validación, diagnóstico y tratamiento. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: TOES20150416002
TÍTULO: Compuestos inhibidores de la enzima colesterol 24-hidroxilasa para el tratamiento del
deterioro cognitivo asociado con la edad
SUMARIO: Un centro público de investigación y una universidad españoles han demostrado
que el uso de compuestos de azole administrados por vía oral inhiben la enzima colesterol 24hidroxilasa (Cyp46A) y son útiles en el tratamiento del deterioro cognitivo leve (pérdida de
concentración y memoria) asociado con la edad. En comparación con los medicamentos
convencionales, estos compuestos son más específicos en el cerebro y pueden emplearse en
el tratamiento de personas mayores. Se buscan compañías farmacéuticas y biotecnológicas
para desarrollar esta tecnología y establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150706003
TÍTULO: Modulación selectiva de receptor GPR55. Nuevo y prometedor enfoque para el
tratamiento de enfermedades y del dolor
SUMARIO: Un centro de investigación español y una universidad canadiense han descubierto
una familia de derivados de cromenopirazol que actúan como moduladores del receptor 55
acoplado a proteína G (GPR55). Por lo tanto, estos compuestos son útiles en el tratamiento de
patologías en las que GPR55 es relevante, como diabetes, cáncer, dolor inflamatorio y
neuropático, enfermedades óseas, Parkinson y esclerosis múltiple. Los cromenopirazoles
modulan GPR55 de forma selectiva y no afectan a las células HEK 293 normales, incluso en
concentraciones elevadas. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en desarrollar los
compuestos bajo licencia de patente.
REFERENCIA: BODE20141008001
TÍTULO: Fabricante de productos oftalmológicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de productos oftalmológicos busca socios para distribuir en la
UE lentes intraoculares y líquidos para cirugía de cataratas.

REFERENCIA: TOFR20140922002
TÍTULO: Nuevos ensayos in vitro para cosmética aplicada a ginecología
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cosmética aplicada a ginecología ha
comenzado un programa de investigación original con nuevos ensayos in vitro de la piel y
mucosas como alternativa a la experimentación con animales. El objetivo del proyecto es
mejorar la calidad de vida de las mujeres con productos cosméticos y dispositivos médicos
adaptados a sus necesidades. Como resultado se van a desarrollar nuevos tratamientos
tópicos o moléculas para el cuidado de la piel y cuidado bucal, dispositivos médicos o
productos farmacéuticos. Se buscan compañías o laboratorios farmacéuticos y cosméticos con
el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación.
REFERENCIA: TOES20151007009
TÍTULO: Nuevos inmunosupresores de inhibidores de calcineurina no peptídicos
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán de medicina computacional, en colaboración con
un grupo de señalización celular, ha desarrollado nuevos compuestos que actúan como
inmunosupresores de inhibidores de la calcineurina con menos efectos secundarios que el
tratamiento inmunosupresor actual. Estos inmunosupresores son moléculas pequeñas con
buena biodisponibilidad, no presentan citotoxicidad y se administran por vía oral. Se buscan
compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica
para mejorar y continuar con el desarrollo de los compuestos.
REFE REFERENCIA: TOES20150511001
TÍTULO: Sistema digital para biopsias estereotáxicas
SUMARIO: Un centro de investigación y un hospital españoles han desarrollado un sistema
digital para dirigir agujas en tiempo real empleadas en la adquisición de biopsias. Su uso ofrece
una mayor precisión, velocidad y fiabilidad, causando menos trauma y más confort al paciente.
El dispositivo emite y detecta rayos X y los procesa para generar imágenes estereotáxicas en
tiempo real. Gracias a la conversión directa de fotones, el paciente recibe una dosis de rayos X
menor. Se buscan socios industriales, específicamente fabricantes de equipos médicos,
interesados en la licencia de la patente.
REFERENCIA: TODE20150812003
TÍTULO: Métodos compatibles con GMP para producir músculo cardíaco por ingeniería tisular
a partir de células madre
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado dos nuevos métodos
totalmente definidos para la producción libre en suero de músculo cardíaco por ingeniería
tisular a partir de cardiomiocitos prediferenciados o directamente de células madre
indiferenciadas. Esto permite producir músculo cardíaco humano conforme a los estándares de
buenas prácticas de fabricación (GMP). Se buscan licenciatarios para usar la plataforma de
descubrimiento de medicamentos y continuar con el desarrollo de un enfoque de medicina
regenerativa.
REFERENCIA: TODE20150812004
TÍTULO: Estructura de ingeniería de tejidos con forma de bolsa para apoyar la función
paracrina del corazón
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han desarrollado un tejido humano en
forma de bolsa para soportar la función de regeneración del corazón mediante ingeniería
avanzada de tejidos basada en células madre. El tejido puede emplearse en medicina
personalizada y regenerativa como terapia del miocardio dañado induciendo/promoviendo la
reparación/protección del corazón. La universidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia y continuar con el desarrollo de un enfoque de medicina regenerativa.
REFERENCIA: TRKR20150825001
TÍTULO: Dispositivo de análisis cuantitativo rápido para medir las propiedades de la piel
identificando el índice de biología molecular

SUMARIO: Una empresa coreana interesada en diagnósticos de la piel busca una tecnología
innovadora para diagnosticar las propiedades de la piel en tiempo real. El dispositivo debe
ofrecer varias funciones, como análisis en tiempo real y no invasivo de la piel. La empresa está
interesada en ampliar su negocio y suministrar tecnologías procedentes de Europa al mercado
coreano. Se buscan socios en los sectores de dermatología, investigación médica, salud,
biología y farmacia con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.
RENCIA: TOES20150804007
TÍTULO: Férulas oclusales hechas de un material flexible
SUMARIO: Un inventor español ha desarrollado una férula oclusal hecha de un material flexible
que se adapta al arco maxilar. Estas férulas tienen un diseño universal y están indicadas para
personas con bruxismo. La férula tiene una estructura de cuña para que las fuerzas de oclusión
se distribuyan de forma uniforme. Además no es necesario tomar muestras y se evita que el
técnico de laboratorio tenga que realizar ningún proceso. El inventor busca compradores o
socios. La oferta incluye el know-how de la patente, derechos de patente y registro de marca.
REFERENCIA: TOES20150727005
TÍTULO: Nuevos compuestos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y otras enfermedades
mediante modulación de complejo enzimático AMPK
SUMARIO: Dos centros de investigación españoles han descubierto una familia de compuestos
derivados heterocíclicos de indol que actúan como activadores de la proteína quinasa AMPK
(serina/treonina quinasa activada por monofosfato de adenosina). Esta enzima regula el estado
energético de la célula, por lo que estos compuestos son útiles en el tratamiento del cáncer y
enfermedades metabólicas y cardiovasculares, entre otras. Se buscan compañías
farmacéuticas interesadas en desarrollar estos compuestos bajo una licencia de patente.
REFERENCIA: TOES20150821001
TÍTULO: Kit de diagnóstico precoz y pronóstico del cáncer de páncreas
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado un kit de diagnóstico
precoz y pronóstico del cáncer de páncreas que analiza la respuesta al tratamiento del cáncer
mediante métodos de reconocimiento cualitativo y cuantitativo de patrones. El kit también
incluye los elementos necesarios para analizar el nivel de expresión de genes seleccionados
relacionados con el diagnóstico precoz, pronóstico y respuesta al tratamiento. Se buscan
compañías farmacéuticas o biotecnológicas con experiencia en diagnóstico del cáncer para
licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20150824002
TÍTULO: Análogo de la melatonina para el tratamiento del cáncer
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado un análogo de la
melatonina para el tratamiento del cáncer. El grupo ha descubierto que un análogo específico
de la melatonina, la agomelatina, inhibe el crecimiento de líneas celulares del cáncer de colon
in vitro e in vivo, y sugiere el papel oncostático/citotóxico de este compuesto. La composición
puede administrarse mediante cualquier método adecuado, combinarse con otros componentes
y utilizarse como suplemento dietético. El grupo de investigación busca socios de los sectores
público y privado para establecer acuerdos de licencia o lanzar el producto al mercado.
REFERENCIA: TOES20150825002
TÍTULO: Sistema de válvula para extracción de sangre vía catéter sin pérdidas
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital español ha desarrollado un dispositivo
médico que evita la necesidad de desechar la primera sangre extraída del paciente y que
permite la reinfusión del paciente después de la extracción. El riesgo de infección disminuye
porque se reduce la manipulación de la válvula, que es el mayor riesgo de infección. Se buscan
fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150706005
TÍTULO: Nuevos compuestos basados en escuaramida contra la enfermedad de Chagas y
leishmaniasis

SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha patentado una nueva
familia de compuestos con propiedades antiparasitarias. Estos compuestos son más estables,
menos tóxicos y más económicos que los fármacos empleados en la actualidad. La principal
aplicación es una composición farmacéutica para el tratamiento de enfermedades parasitarias
de humanos y animales. Se buscan compañías en los sectores de farmacia y veterinaria
interesadas en licenciar la patente o establecer acuerdos de investigación o cooperación
técnica para desarrollar y validar el producto antiparasitario.
REFERENCIA: 13 DE 1486 3RLR
TÍTULO: Análisis del riesgo de hipertensión mediante un nuevo examen de sodio en la sangre
(SBT)
SUMARIO: El Instituto de Fisiología de una conocida universidad alemana especializada en
nanofisiología y estudio de la interacción de moléculas e iones en la salud y enfermedades ha
desarrollado un examen sencillo para determinar la predisposición a sufrir hipertensión arterial.
Esta tecnología permite establecer la predisposición a la hipertensión de forma temprana, de
manera que previene daños irreversibles. El método se basa en el descubrimiento de que el
estado funcional del glicocálix de los glóbulos rojos refleja el estado funcional del glicocálix
endotelial. Se buscan licenciatarios.
REFERENCIA: TRIT20131009001
TÍTULO: Tecnología para dirigir medicamentos al cerebro
SUMARIO: Un laboratorio farmacéutico italiano que investiga la barrera hematoencefálica
busca una nanotecnología para dirigir medicamentos al cerebro. La barrera hematoencefálica
limita la entrada de moléculas al cerebro, como medicamentos y agentes neurofarmacéuticos.
Los sistemas convencionales de administración de fármacos no son eficaces ni útiles en el
tratamiento de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, como el Alzheimer o
el cáncer cerebral. El laboratorio busca un método basado en nanopartículas, liposomas y
administración mediada por anticuerpos. Se buscan empresas o centros de investigación
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: 12 GB 403U 3OKO
TÍTULO: Sensor integrado, autónomo y adaptativo y sistemas de control para e-salud, gestión
energética y vida asistida
SUMARIO: Un grupo de investigación británico con experiencia en utilización de sistemas
autónomos (y especialmente de reconocimiento de entornos) en sistemas integrados ha
desarrollado una serie de técnicas para sistemas sanitarios generalizados, sistemas de
acceso/asistencia para usuarios discapacitados y sistemas de monitorización de
infraestructuras y medioambiental, entre otras aplicaciones. Se buscan usuarios finales en
estos sectores, así como en otros relacionados, interesados en continuar con el desarrollo y
comercializar los sistemas.
REFERENCIA: TOES20141008005
TÍTULO: Extracción de la actividad de poblaciones neuronales a partir del análisis de registros
de señales intracraneales múltiples
SUMARIO: Un centro de investigación español ha desarrollado un software que utiliza un
conjunto de registros simultáneos de señales intracraneales (Local Field Potential, LFP) y
permite separar y extraer las señales de actividad de las poblaciones neuronales, abriendo un
nuevo campo de aplicaciones científicas y técnicas. Los datos de entrada consisten en un
conjunto de múltiples registros intracerebrales simultáneos obtenidos con dispositivos
multielectrodo. Cada registro es una mezcla compuesta por la suma de pequeñas partes de
actividad de todas las poblaciones activas neuronales en cada instante. Se buscan socios
interesados en licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TOES20141006002
TÍTULO: Procedimiento de diagnóstico y pronóstico de enfermedades renales crónicas (ERC) y
enfermedades cardiovasculares en fase temprana

SUMARIO: Un instituto español de investigación médica ha desarrollado un procedimiento de
diagnóstico y pronóstico de enfermedades renales crónicas (ERC) y enfermedades
cardiovasculares, una herramienta muy precisa y útil para pronosticar el desarrollo y evolución
de estas enfermedades en fase temprana. Los nuevos biomarcadores mejoran la predicción de
la enfermedad en pacientes normotensos y proteinúricos. El instituto busca socios
especializados en ensayos clínicos, desarrollo de medicamentos y enfermedades del riñón con
el fin de validar y comercializar el procedimiento.
REFERENCIA: BOPL20141009003
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos y de rehabilitación se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos médicos y de rehabilitación (camas de hospital,
mesillas de noche y otros equipos para hospitales) busca socios en Europa y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: TOKR20150807001
TÍTULO: Composición farmacéutica para tratamiento y prevención de enfermedades del
hígado
SUMARIO: Una importante universidad coreana ha descubierto una composición farmacéutica
para el tratamiento y prevención de enfermedades del hígado, especialmente la enfermedad
por hígado graso no alcohólico, hepatitis y cirrosis. La composición incluye ingredientes activos,
como precursor de plasmalógeno, plasmalógeno y análogo de plasmalógeno y reduce la
acumulación de triglicéridos, inhibiendo la expresión génica inflamatoria de citoquinas. Se
buscan compañías farmacéuticas en Europa para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: 12 GB 403U 3OEP
TÍTULO: Sistema de aditivos para productos farmacéuticos e ingredientes alimenticios
SUMARIO: Una universidad inglesa ha desarrollado un sistema para mejorar el proceso de
mezcla y controlar las propiedades de productos farmacéuticos e ingredientes alimenticios.
Este sistema se basa en un proceso de extrusión por fusión en caliente muy utilizado en la
industria de polímeros que se aplica en condiciones suaves para producir nuevas
formulaciones farmacéuticas y alimenticias, especialmente para controlar y mejorar el proceso
de mezcla. El sistema ofrece composiciones y morfologías únicas que pueden adaptarse y
analizarse online de forma constante (tecnología analítica de proceso). Se buscan usuarios
finales en las industrias de formulaciones farmacéuticas y alimenticias para participar en los
estudios de viabilidad y licenciar el sistema.
REFERENCIA: TOCZ20150623002
TÍTULO: Método para el tratamiento de la leucemia
SUMARIO: Una institución académica checa ha desarrollado un método de tratamiento de la
leucemia. Los compuestos patentados tienen la capacidad de inhibir específicamente el ciclo
de las células cancerígenas, de manera que la sustancia activa puede administrarse en
cantidades más pequeñas y reducir así los efectos secundarios. La innovación consiste en la
inhibición de proteínas quinasas y es más selectiva. Los modelos in vivo presentan mucha
menos toxicidad en tejidos normales. Se buscan socios con el fin de continuar los estudios de
la fase preclínica y clinica y establecer acuerdos de investigación.
REFERENCIA: TOTR20150615001
TÍTULO: Método de biopsia sencillo, rentable, efectivo y multifuncional
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un nuevo método de biopsia sencillo, rentable,
efectivo y multifuncional basado en una aguja compacta y una jeringuilla inteligente. Gracias a
este sistema, es posible aplicar al mismo tiempo una biopsia por trucut y por aspiración para
ahorrar tiempo y obtener unos resultados precisos. El dispositivo reduce posibles
complicaciones hemorrágicas y permite aplicaciones más seguras. Además se reduce la
probabilidad de un diagnóstico incorrecto. Se buscan socios industriales que trabajen con
biopsias para establecer acuerdos de financiación, licencia y cooperación técnica.

REFERENCIA: TOES20150804003
TÍTULO: Composición farmacéutica para el tratamiento del dolor y la fibromialgia
SUMARIO: Un grupo español de investigación médica ha desarrollado una composición
farmacéutica para el tratamiento efectivo del dolor en general y de la fibromialgia en particular.
Esta composición incorpora ketamina y pregabalina, análogos de ácidos, arilcicloalquilaminas
aminobutíricas y ciclidinas estructuralmente relacionadas. La composición se administra por vía
intravenosa y ha sido probada en 36 pacientes. Se buscan socios de la industria farmacéutica
con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOGR20150717004
TÍTULO: Nuevo nanomaterial de óxido de hierro para diagnóstico y tratamiento
SUMARIO: Un grupo de investigación griego ha desarrollado un nuevo nanomaterial que se
utiliza como agente de contraste en diagnóstico médico por IRM (imagen por resonancia
magnética). Este nanomaterial ofrece características superiores, como mejor contraste de
imagen, alta estabilidad y dispersabilidad, baja toxicidad, bajos costes de producción y
aplicación en administración dirigida de medicamentos como agente para diagnóstico guiado
por imagen y tratamiento, o hipertermia magnética. Se buscan socios de la industria
farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de investigación y licencia.
REFERENCIA: TOSK20140924003
TÍTULO: Cánula gastrointestinal para veterinaria
SUMARIO: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha
desarrollado una cánula gastrointestinal para veterinaria que permite manipular de forma
repetida el contenido del tracto digestivo o aplicar componentes en el tracto con fines
experimentales en investigación básica o aplicada. La cánula de silicona ofrece ventajas si se
compara con cánulas fabricadas con otros materiales, que causan lesiones internas, contienen
compuestos perjudiciales para la salud o son dañadas por el uso. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de licencia, cooperación, comercialización con asistencia
técnica, fabricación o financiación.
REFERENCIA: TODE20150731001
TÍTULO: Control de temblores
SUMARIO: Un hospital universitario alemán y un centro de investigación español han
desarrollado un nuevo enfoque de control de temblores. Este enfoque se basa en un dispositivo
neuroprotésico para monitorizar y suprimir el temblor patológico en un paciente mediante la
estimulación de las aferencias periféricas. La afluencia aferente se proyecta en el sistema
nervioso central (médula espinal y cerebro). Además de suprimir el temblor, el dispositivo es
una herramienta de monitorización del temblor durante la vida diaria del paciente. Este método
también permite adaptar automáticamente la estrategia de neuromodulación a las diferentes
condiciones del movimiento del temblor de cada paciente. Se buscan empresas de dispositivos
médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUA20141003001
TÍTULO: Diagnóstico de infecciones víricas en condiciones de campo e invernadero
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece servicios de análisis y diagnóstico de productos
agroalimentarios (cereales, vegetales, semillas oleaginosas, legumbres, fruta y plantas
ornamentales y medicinales) para detectar la presencia de infecciones víricas. Se buscan
productores con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOIL20150813001
TÍTULO: Fabricante de productos de veterinaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar y fabricar nuevos productos de
control de parásitos para mascotas, soluciones basadas en ingredientes de alta calidad y
avanzados y soluciones preventivas y de tratamiento de parásitos eficaces y seguras busca
distribuidores en el mercado de mascotas que trabajen directamente con clínicas veterinarias y
tiendas de mascotas.

REFERENCIA: BRBG20140919001
TÍTULO: Fabricante de complementos para mejorar la salud busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de complementos para
estimular las células madre y mejorar la salud ocular, el sistema inmune, la digestión y la salud,
cuyo éxito se debe a la alta calidad de sus productos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCA20150925002
TÍTULO: Fabricante de escáner de rayos X para seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de un nuevo escáner de rayos X en 3D para detección de
amenazas busca distribuidores europeos en la industria de seguridad. Este escáner produce
imágenes en 3D, disminuyendo los ángulos muertos y reduciendo el riesgo de amenazas no
deseadas.
REFERENCIA: TOES20150915001
TÍTULO: Nuevos inmunosupresores de inhibidores de la calcineurina no peptídicos
SUMARIO: Un grupo de investigación catalán de medicina computacional, en colaboración con
un grupo de señalización celular, ha desarrollado nuevos compuestos que actúan como
inmunosupresores de inhibidores de la calcineurina con menos efectos secundarios que el
tratamiento inmunosupresor actual. Estos inmunosupresores son moléculas pequeñas con
buena biodisponibilidad, no presentan citotoxicidad y se administran por vía oral. Se buscan
compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica
para mejorar y continuar con el desarrollo de los compuestos.
REFERENCIA: TOES20150720001
TÍTULO: Nuevo exopolisacárido de una bacteria antártica para uso cosmético
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española con experiencia en
aislamiento de nuevos microorganismos antárticos que producen exopolímeros abundantes
con diferentes estructuras, propiedades y aplicaciones ha desarrollado un nuevo
exopolisacárido de biopolímero de origen marino que ofrece propiedades de elasticidad y
dermoprotección a la piel. Las pruebas de eficacia se han realizado con voluntarios de 24 a 64
años durante 9 días, que han presentado una mayor elasticidad en la piel que las personas
tratadas con una crema sin exopolisacáridos. Se buscan compañías farmacéuticas y
biotecnológicas para transferir la tecnología mediante acuerdos de licencia, cooperación
técnica o joint venture.
REFERENCIA: TOES20150505002
TÍTULO: Biomarcador de diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca
SUMARIO: Un grupo catalán de investigación biomédica ha desarrollado un método de
diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardiaca basado en la determinación de la forma
soluble de una proteína en suero. Los altos niveles de expresión y la estabilidad de esta
proteína soluble llevan a pensar en un biomarcador más preciso y fiable, lo que se traduce en
una alta especificidad y menos falsos positivos. Se busca un socio industrial del sector de
diagnóstico con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para continuar
con el desarrollo.
REFERENCIA: BODE20141002001
TÍTULO: Fabricante de férulas busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 20 años de experiencia en fabricar férulas para
dedo de alta calidad, fáciles de aplicar y suaves con la piel, que patentó un diseño especial en
1987, busca distribuidores y mayoristas en el sector de dispositivos médicos.
REFERENCIA: BOPL20140321006
TÍTULO: Fabricante de suturas quirúrgicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de suturas quirúrgicas, que vende a la sanidad pública y al
sector privado de Polonia y otros países de la UE, busca agentes y distribuidores y ofrece
servicios de envasado y esterilización de productos médicos con óxido de etileno.

REFERENCIA: BOFR20140929001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos ortopédicos busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante francés de dispositivos ortopédicos no invasivos sin receta médica
(camisetas, tobilleras, collarines cervicales, etc.) que se venden en farmacias y tiendas de
artículos de deporte busca socios comerciales. Sus dispositivos son los únicos en el mercado
que contienen ingredientes activos naturales microencapsulados y un efecto duradero.
REFERENCIA: BOCZ20141014001
TÍTULO: Empresa de tratamiento de agua, aguas residuales y aire busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería especializada en tratamiento de agua, aguas
residuales y aire, así como en el sector de energía y energías renovables, busca socios
comerciales en Europa y Turquía para establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BRGR20150731001
TÍTULO: Proveedor de equipos de oftalmología busca fabricantes
SUMARIO: Un proveedor griego de equipos de oftalmología para exámenes oftalmológicos
busca fabricantes y proveedores de equipos innovadores para establecer acuerdos de
comercialización y distribución. La empresa está interesada en ampliar su oferta y busca socios
interesados en distribuir sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRUK20150907003
TÍTULO: Agencia de contratación ofrece acceso al mercado de Reino Unido a socios del sector
médico
SUMARIO: Una agencia británica de contratación con más de 30 años de experiencia en
contratar profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeras, para trabajar en el
Sistema Nacional de Salud busca organismos interesados en contratar médicos y enfermeras
en Reino Unido. El objetivo es colaborar con agencias de contratación de Europa, Canadá y
Estados Unidos mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20150910001
TÍTULO: Agencia de contratación de enfermeros/as busca agencias y universidades
SUMARIO: Una agencia británica especializada en contratación de enfermeros/as para trabajar
en Reino Unido, cuyo objetivo es crear una organización de profesionales sanitarios con la
ayuda de profesionales veteranos, busca universidades y profesionales del sector con el fin de
establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: BRUK20140516001
TÍTULO: Equipamiento para personas mayores y discapacitados
SUMARIO: Un fabricante británico de equipamiento para personas mayores y discapacitados
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOPL20140516001
TÍTULO: Fabricante de productos farmacéuticos y cosméticos busca socios comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación y venta de productos
farmacéuticos, cosméticos y nutricionales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
en el campo de I+D y producción. La empresa está dirigida por farmacéuticos con más de 20
años de experiencia en tecnologías innovadoras y ensayos clínicos.
REFERENCIA: 10 SE 67CJ 3IG0
TÍTULO: Dispensador digital de pastillas para facilitar a los pacientes la dosificación exacta de
medicamentos
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado y obtenido la patente de una línea de
dispensadores digitales de pastillas que facilita a los pacientes la dosificación exacta de
medicamentos. Este dispositivo, que graba la información de las pastillas ingeridas, es una
herramienta fiable para analizar resultados de ensayos clínicos. La empresa busca socios del
sector de asistencia sanitaria y de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos

de cooperación técnica, comercialización y adaptación de la tecnología a necesidades
específicas.
REFERENCIA: 11 SE 67CJ 3N1P
TÍTULO: Mango de ducha que reduce el riesgo de infección por enfermedad del legionario o
fiebre de Pontiac
SUMARIO: Una empresaria sueca ha desarrollado un mango de ducha con diversas funciones
que mejora el entorno del cuarto de baño y ducha. La principal ventaja es la reducción del
vapor en el aire y la disminución del riesgo de infección por enfermedad del legionario o fiebre
de Pontiac. Este mango se utiliza como ayuda técnica y permite a discapacitados y ancianos
ducharse sin la ayuda de otra persona. Se buscan socios que ofrezcan asistencia técnica para
lanzar este producto a mercados internacionales.
REFERENCIA: BRRS20150914001
TÍTULO: Empresa farmacéutica que distribuye suplementos y dispositivos médicos busca
fabricantes europeos
SUMARIO: Una empresa farmacéutica serbia ofrece servicios de distribución de productos
farmacéuticos en los mercados de Serbia y los Balcanes, especialmente suplementos
dietéticos y dispositivos médicos de fabricantes europeos. Sus productos están disponibles en
30.000 establecimientos y sus distribuidores cubren los mercados de Montenegro, Albania,
Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y Macedonia.
REFERENCIA: TOCH20150826001
TÍTULO: Revestimiento cerámico nanoestructurado liberador de fármacos muy adherente
SUMARIO: Una pyme suiza especializada en sistemas médicos ha desarrollado un
revestimiento cerámico nanoestructurado muy adherente para diferentes sustratos. Su
estructura anisotrópica permite crear reservas para almacenar un medicamento cubierto por
una capa que controla la administración en el tiempo. La empresa busca una compañía
especializada en tecnologías médicas interesada en la cartera de patentes para continuar con
el desarrollo y aplicar la tecnología en varios productos. El objetivo es establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: TOES20150804004
TÍTULO: Composición para procesos patológicos relacionados con la proliferación celular y
angiogénesis
SUMARIO: Un equipo andaluz de investigación médica ha desarrollado una nueva
composición para la prevención y tratamiento de procesos patológicos relacionados con la
proliferación celular y angiogénesis, como cáncer y arterosclerosis, que evita los problemas de
toxicidad asociados a las estatinas. Esta nueva composición incluye una estatina y un agente
activador del endotelio vascular. La aplicación de estatinas como la atorvastatina al endotelio
después de la activación con un activador como el ácido lisofosfatídico produce la reversión del
endotelio a un estado fisiológico de forma similar al tratamiento con la estatina, pero utilizando
concentraciones más bajas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOES20150804005
TÍTULO: Tecnología para preparar medicamentos etiquetados con deuterio y otros productos
de química fina deuterados bajo demanda
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado una tecnología para preparar
medicamentos etiquetados con deuterio y otros productos de química fina deuterados bajo
demanda de forma segura, eficiente y ecológica. Esta tecnología se basa en el uso de
catalizadores seguros y ecológicos y agua pesada, la fuente de deuterio más económica que
existe actualmente. El nuevo método ofrece una alternativa más segura y viable y permite
preparar eficazmente cualquier compuesto de deuterio a un coste relativamente bajo. La
tecnología ofrece oportunidades para la optimización de medicamentos. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: TOES20150715003
TÍTULO: Nanopartículas multifuncionales inteligentes basadas en polímeros de coordinación
SUMARIO: Investigadores de un instituto español han desarrollado un proceso en un solo paso
y de bajo coste para producir nanopartículas multifuncionales metalorgánicas basadas en
polímeros de coordinación. El nanosistema puede actuar como nanoportador inteligente y
funcionalizarse también en superficie. Esta versatilidad lo hace idóneo para terapia, diagnóstico
y tratamiento de enfermedades, como cáncer, malaria, Parkinson y Alzheimer, así como para el
sector de medioambiente en monitorización y tratamiento de aguas. Se buscan empresas en el
campo de biomedicina o tratamiento de agua para licenciar la patente.
REFERENCIA: TOES20150318001
TÍTULO: Interfaz TOTAD para cromatografía
SUMARIO: Un centro español de transferencia de tecnología ha desarrollado una interfaz de
acoplamiento para cromatografía y un conjunto de métodos analíticos para aplicaciones de alto
valor añadido. La invención está indicada para multinacionales del área de química
instrumental y métodos analíticos mediante cromatografía. La integridad de las muestras está
garantizada porque se evita su manipulación durante el análisis. La tecnología está patentada,
totalmente desarrollada y disponible para demostración. Se buscan socios industriales con
capacidad para fabricar instrumentos cromatográficos para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: TONL20140918001
TÍTULO: Actuador lineal criogénico
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar y fabricar instrumentos y
maquinaria criogénica para la industria de semiconductores, astronomía y organizaciones de
investigación científica. La empresa ha desarrollado un actuador de uso criogénico (por debajo
de 1K) con resolución nanométrica, de largo recorrido y gran fuerza de accionamiento. Se
buscan fabricantes de criostatos y desarrolladores de instrumentos de investigación (ingeniero
colaborador o proveedor) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BOBR20150717001
TÍTULO: Fabricante de productos oftálmicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de productos oftálmicos (lentes monofocales, bifocales o
multifocales, fotosensibles, antirreflejo y resistentes a impactos, marcos para gafas en acetato
o metal y gafas de sol) busca agentes comerciales y distribuidores en este campo.
REFERENCIA: TOUA20141006001
TÍTULO: Desarrollo de kits de diagnóstico para virus de plantas
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología de diseño de kits de diagnóstico
para virus de plantas basada en enfoques moleculares y serológicos. Entre sus ventajas cabe
destacar la alta sensibilidad y especificidad, precio competitivo y experiencia del personal
implicado. La universidad busca cooperación a largo plazo con socios potenciales interesados
en instalar plantas de producción para diseñar y fabricar los kits de diagnóstico.
REFERENCIA: TOES20150916001
TÍTULO: Dispositivo de clasificación automática de cálculos renales
SUMARIO: Dos grupos de investigación catalanes con amplia experiencia en técnicas de
separación química y visión artificial han desarrollado un dispositivo para la clasificación
automática de cálculos renales mediante visión artificial en pacientes con episodios
recurrentes. Se trata de un sistema de escritorio basado en un dispositivo pequeño de
adquisición de imágenes y un software de clasificación que se ejecuta en un PC o como
servicio en la nube. La información se procesa en los servidores y el usuario recibe los
resultados de la clasificación y un informe con recomendaciones que debe seguir en la dieta.
Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia para lanzar el dispositivo al
mercado.

REFERENCIA: TOES20150804002
TÍTULO: Nanopartículas poliméricas para preparación de medicamentos destinados al
tratamiento del cáncer
SUMARIO: Un equipo andaluz de investigación médica ha desarrollado nanopartículas
poliméricas para la preparación de medicamentos destinados al tratamiento del cáncer,
especialmente cáncer de mama. Los estudios de eficacia antitumoral in vitro han demostrado
un incremento significativo de la actividad antitumoral de este medicamento cuando es
vehiculizado mediante las nanopartículas. Se buscan compañías de los sectores farmacéutico
y sanitario con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TODE20150826001
TÍTULO: Set de desinfección de la piel estandarizado
SUMARIO: Un departamento médico de una universidad alemana ha desarrollado un set de
desinfección para la piel fácil de usar y estandarizado basado en un sistema esterilizado de dos
cámaras. El líquido desinfectante, en una cantidad predefinida, se introduce a presión en la
segunda cámara con hisopos de espuma. La liberación de la presión permite obtener un hisopo
uniformemente empapado para evitar que gotee el desinfectante. Se buscan empresas con el
fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TODE20150714001
TÍTULO: Sistemas a medida de microscopía asistida por ordenador, soluciones de análisis de
imágenes y servicios para patología digital, diagnóstico de laboratorio y biomedicina
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán del campo de tecnologías médicas
especializado en sistemas de microscopía y análisis de imágenes ofrece sistemas a medida de
microscopía asistida por ordenador, soluciones de análisis de imágenes para patología digital,
hematología y microbiología y software de control de calidad en laboratorios. El instituto
también dirige investigaciones sobre nuevos métodos para analizar datos de imágenes
multimodales, por ejemplo, detección y clasificación de tejidos y células. Se buscan pymes
interesadas en establecer acuerdos de licencia o participar en proyectos de investigación o
tecnológicos.
REFERENCIA: BOUK20140922004
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de desarrollo de productos a compañías
farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de desarrollo de productos en los
sectores de dispositivos médicos y farmacéutico busca socios que necesiten gestionar
primeros estudios preclínicos y bioanalíticos en humanos en organizaciones de investigación
por contrato (OIC) y estrategias reglamentarias y científicas para estudios preclínicos y pruebas
de concepto en humanos. Asimismo busca compañías especializadas en servicios
reglamentarios y redacción médica para distribuir los servicios de redacción técnica no clínica
de la empresa.
REFERENCIA: BORS20140715001
TÍTULO: Producir de hierbas medicinales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción, procesamiento y venta de
hierbas medicinales, que también ofrece servicios de envasado de té y mezclas de hierbas,
producción de extractos y hierbas medicinales en formato líquido, productos de extractos
acuosos naturales de frutas y vegetales, complementos dietéticos, consultoría en desarrollo de
productos, etc., busca distribuidores.
REFERENCIA: TOES20150811001
TÍTULO: Nuevos compuestos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso
central
SUMARIO: Un instituto público español de investigación ha obtenido nuevos compuestos
antagonistas de los canales de calcio dependientes de voltaje, que se utilizan para controlar los
niveles de calcio en las neuronas porque pueden regular la sobrecarga de calcio descrita en
diversas patologías del sistema nervioso (Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica,

ictus, dolor y epilepsia). Estos compuestos presentan un perfil neuroprotector en neuronas y
tejidos nerviosos sometidos a estímulos tóxicos relacionados con la neurodegeneración. Se
buscan compañías biofarmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint
venture.
REFERENCIA: TOBE20140813002
TÍTULO: Composición farmacéutica para tratamiento de enfermedades asociadas a la
trombosis
SUMARIO: Un equipo de investigación belga ha desarrollado una nueva composición
farmacéutica para el tratamiento de enfermedades asociadas a la trombosis. Este inhibidor del
activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) puede emplearse en la prevención y tratamiento de
infarto agudo de miocardio o ictus. Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en
colaborar en la investigación o licenciar el desarrollo de los inhibidores PAI-1.
REFERENCIA: TOES20150820001
TÍTULO: Compuestos neuroprotectores
SUMARIO: Un instituto español de investigación médica ha obtenido nuevas piridodiacepinas
con actividad de bloqueo del intercambiador sodio/calcio mitocondrial que se utilizan como
compuestos neuroprotectores en patologías del sistema nervioso, como Alzheimer, Parkinson,
esclerosis lateral amiotrófica, dolor y epilepsia. Estos compuestos presentan un perfil
neuroprotector en neuronas y tejidos nerviosos sometidos a estímulos tóxicos relacionados con
la neurodegeneración. Se buscan socios para establecer acuerdos de licencia o cooperación
en materia de investigación.
REFERENCIA: BOPL20150803001
TÍTULO: Fabricante de tapones para los oídos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de tapones para los oídos busca
distribuidores de productos de farmacia y parafarmacia. Los tapones no presionan el canal
auditivo, se ablandan a la temperatura corporal, se adhieren al canal auditivo evitando salirse
del mismo, están envueltos en un paquete desechable y pueden fabricarse bajo la marca del
distribuidor.
REFERENCIA: BOSI20150716001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato ofrece servicios normativos y ensayos
clínicos
SUMARIO: Una organización eslovena de investigación por contrato que realiza ensayos
clínicos de amplio alcance para compañías farmacéuticas y biotecnológicas ofrece sus
servicios a socios potenciales de los mercados europeo y balcánico.
REFERENCIA: TOSI20150723001
TÍTULO: Revestimientos bioactivos y antibacterianos para implantes dentales
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso de revestimiento
de implantes óseos de titanio o aleación de titanio con capa protectora y bioactiva que también
puede conferir propiedades antibacterianas. El polvo tiene una superficie altamente específica
y, por lo tanto, es muy soluble en líquidos. Este revestimiento se utiliza especialmente en
implantes dentales. El revestimiento de óxido cristalino obtenido se fija firmemente en el
sustrato, ofrece propiedades superficiales más favorables que las soluciones más recientes
porque es hidrofílico, fomenta la formación de hidroxiapatita y la adhesión celular y evita la
liberación de iones metálicos en los tejidos circundantes. El instituto busca socios industriales
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BODE20140911002
TÍTULO: Organización de investigación clínica busca acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana, organización de investigación clínica (OIC) con casi 30 años
de experiencia en gestión de ensayos clínicos y contactos internacionales, ofrece servicios de
ensayos clínicos de fases 0 a IV en niños y adultos. La empresa busca socios industriales y

académicos en el campo de ensayos clínicos para establecer acuerdos de servicio y
subcontratación, así como patrocinadores e inversores para dirigir un ensayo.
REFERENCIA: BOUK20150811001
TÍTULO: Fabricante de un producto para aliviar el dolor de espalda y úlceras de decúbito busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un producto para aliviar el dolor de espalda
y úlceras de decúbito en las extremidades inferiores. El producto se utiliza al dormir y alinea la
columna, mejorando la postura y reduciendo molestias en la espalda. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORS20150525001
TÍTULO: Compañía farmacéutica busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía farmacéutica serbia especializada en suplementos dietéticos,
dispositivos médicos y cosméticos busca intermediarios comerciales en Europa (distribuidores).
REFERENCIA: TOKR20150326001
TÍTULO: Sistema de control de acceso mediante identificación por radiofrecuencia (RFID) y
reconocimiento de las venas de los dedos
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un sistema de control de acceso mediante
identificación por radiofrecuencia (RFID) y reconocimiento de las venas de los dedos. Este
sistema permite monitorizar las condiciones de acceso en tiempo real y enviar la información
de forma remota mediante un sistema en red. El sistema no necesita el número de serie del
individuo. La tecnología reconoce las venas de los dedos en 1,5 - 2 segundos. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOES20150514001
TÍTULO: Uso de péptido intestinal vasoactivo (VIP) como marcador de pronóstico de
enfermedades autoinmunes
SUMARIO: Un equipo de investigación español, en colaboración con un instituto de
investigación biomédica de un hospital, ha descubierto un biomarcador que identifica las fases
tempranas de la artritis reumatoide y espondiloartritis. El grupo de investigación ha descubierto
que tener bajos niveles de VIP en suero es un biomarcador del peor curso clínico. Esto mejora
el valor predictivo de anticuerpos contra proteínas citruniladas (ACPA) y el tratamiento
relacionado. Se buscan compañías biofarmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de
licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOUK20150915001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo autónomo de detección del cáncer de mama busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo dispositivo autónomo de
detección del cáncer de mama para que las mujeres se sientan más seguras en el avance del
tratamiento. El producto funciona emitiendo una luz roja e infrarroja que atraviesa el tejido
mamario para detectar anomalías vinculadas al cáncer. La empresa busca agentes y
distribuidores en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOUA20141003002
TÍTULO: Protección biológica de plantas contra enfermedades bacterianas
SUMARIO: Una universidad ucraniana ofrece servicios/cooperación en protección biológica de
plantas decorativas y medicinales contra enfermedades bacterianas mediante el uso de virus
de bacterias. Se buscan productores con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
y subcontratación a largo plazo.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOHU20141118006

TÍTULO: Fabricante de separadores de aceite busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante húngaro de separadores de aceite para eliminar aceites
contaminantes de agua pluvial en zonas de tráfico intenso (aparcamientos, estaciones de
transporte público, zonas logísticas, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales en la UE y
países del sureste de Europa.
REFERENCIA: BOCA20150925001
TÍTULO: Fabricante de kits de ensayos microbianos para medición rápida de la calidad del
agua busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de kits de ensayos microbianos para detección rápida de
contaminantes en el agua, como bacterias, hongos y protozoos, busca socios en los sectores
de spas/piscinas, medicina y odontología con el fin de establecer acuerdos de comercialización
y distribución.
REFERENCIA: BOPL20140206001
TÍTULO: Empresa de geodesia y cartografía se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en geodesia, cartografía y diseño de
infraestructuras se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca en Francia, Reino Unido, Alemania, España y Bélgica.
REFERENCIA: TOFR20150223001
TÍTULO: Procesos ambientales e industriales mediante simulaciones numéricas CFD 3D
SUMARIO: Una pyme francesa de ingeniería e I+D especializada en simulación numérica 3D
en mecánica de fluidos ofrece su experiencia y soluciones en procesos ambientales e
industriales. La empresa tiene amplia experiencia en modelización numérica 3D para realizar
estudios preliminares de nuevos procesos, estudios de optimización de procesos existentes y
estudios de seguridad y ambientales. Además trabaja con diversas compañías de cualquier
industria y ofrece experiencia para mejorar procesos y evaluar riesgos e impacto ambiental.
REFERENCIA: TRFR20140909001
TÍTULO: Alternativas ecológicas a los biocidas fósiles actuales
SUMARIO: Un centro de investigación francés está a cargo de un proyecto denominado
Extractbiocides, que tiene como objetivo apoyar a un consorcio de socios en la búsqueda de
nuevas biomoléculas sostenibles que lleven al desarrollo de nuevos biomateriales, incluyendo
biocidas biológicos procedentes de extractos de madera. Las moléculas que pueden extraerse
incluyen taninos, estilbenos y polifenoles. Se buscan productores de biocidas en Europa
interesados en unirse al consorcio para desarrollar biocidas biológicos. Su objetivo será
orientar al consorcio en la identificación de aplicaciones adecuadas basadas en los resultados
generados por los socios académicos.
REFERENCIA: TRUK20150820001
TÍTULO: Consultora de medioambiente busca tecnologías en el campo de energías renovables
y ciudades inteligentes
SUMARIO: Una empresa con oficinas en Reino Unido e Irlanda formada por urbanistas y
consultores de medioambiente y sostenibilidad ofrece soluciones completas de planificación
técnica y medioambiente para energía eólica en tierra, energía solar fotovoltaica y otras
tecnologías renovables, comunicaciones inalámbricas y sector de infraestructuras. La empresa
busca nuevas tecnologías en el área de energías renovables y ciudades inteligentes para
incorporarlas en sus servicios de urbanismo y sostenibilidad. El objetivo es establecer acuerdos
de licencia, servicio o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOSE20140227001
TÍTULO: Tecnología de purificación de líquidos (agua, aguas residuales, aguas residuales
industriales, etc.) sin el uso de polímeros químicos
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en tecnologías limpias y purificación de agua ha
desarrollado un reactor para procesos de separación caracterizado por su alta eficiencia y
simplicidad. Este reactor evita totalmente el uso de polímeros químicos o al menos reduce la

cantidad empleada. El reactor es muy flexible, puede adquirir diferentes tamaños y utilizarse
como una instalación de tratamiento completa o como un sistema dentro de plantas de
tratamiento ya existentes. Se buscan socios en las industrias de agua, alimentación,
biotecnología y tratamiento de aguas residuales, agua de lluvia y residuos industriales con el fin
de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia
técnica.
REFERENCIA: TRIN20150420001
TÍTULO: Sistema solar de purificación de agua para uso comunitario
SUMARIO: Una organización no gubernamental de la India busca un sistema solar piloto de
purificación de agua para dos emplazamientos del noroeste del país. El proyecto piloto formará
parte de un proyecto mayor en el sector de agua, saneamiento e higiene. Teniendo en cuenta
las nuevas necesidades, también busca tecnologías innovadoras en aseos inteligentes,
tecnologías de energía solar, gestión de residuos, etc. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRLT20150729001
TÍTULO: Separación ecológica de plomo, estaño y zinc de residuos electrónicos que contienen
metales nobles
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en tecnologías de reciclaje busca soluciones
respetuosas con el medioambiente para separar y recuperar plomo, estaño y otros metales de
residuos electrónicos que contienen metales nobles en procesos de electrodeposición o
deposición basada en el uso de agentes reductores. Las tecnologías buscadas deben estar
prácticamente desarrolladas (>75%). La empresa busca socios académicos o industriales con
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o joint venture.
REFERENCIA: TOES20150513001
TÍTULO: Membrana polimérica reactiva para desinfección de agua y eliminación de
contaminantes químicos
SUMARIO: Un centro español de investigación ha desarrollado una membrana polimérica para
tratamiento de aguas, que actúa como desinfectante microbiano y que permite a la vez la
eliminación de contaminantes químicos. La resistencia hidrodinámica de esta membrana
permite tratar altos caudales de agua y su resistencia a la radiación ultravioleta aumenta su
vida útil. Su efecto biocida ha sido probado con éxito en E. Coli. Las membranas presentan
propiedades antimicrobianas en condiciones suaves de irradiación. La matriz de PVDF confiere
a la membrana alta estabilidad térmica y buena flexibilidad. Se buscan empresas interesadas
en fabricar la membrana bajo acuerdos de licencia o cooperación técnica.
REFERENCIA: TOPL20150609001
TÍTULO: Nuevo vehículo para quemar basura de camino al vertedero
SUMARIO: Un inventor polaco ha desarrollado un nuevo vehículo para quemar basura de
camino al vertedero. La principal ventaja de esta solución es la reducción del volumen de
residuos que se recogen en el vertedero. Los residuos recogidos en el vehículo se someten a
un proceso pirolítico de gasificación. Las paredes del gasificador están hechas de materiales
resistentes a altas temperaturas. El proceso de gasificación se divide en varias fases: secado,
pirólisis, combustión y reducción. Se buscan empresas e investigadores del sector de gestión
de residuos con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia o cooperación técnica
para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado.
REFERENCIA: BONL20150827004
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de aguas residuales busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en tecnologías de tratamiento de agua ha
desarrollado un sistema descentralizado de purificación de aguas residuales sin utilizar
productos químicos. El producto emplea fuentes naturales, como vegetación, aire y lodos
activados, para eliminar contaminantes del agua. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de franquicia, comercialización, joint venture o licencia.

REFERENCIA: TRFR20150806001
TÍTULO: Reciclaje y adaptación de residuos de fibra de vidrio para desarrollar nuevos
productos
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en procesos de ingeniería de reciclaje y
enfoques de economía circular busca socios interesados en recuperar residuos de fibra de
vidrio (residuos procedentes de procesos industriales y no del reciclaje de materiales
compuestos) con el fin de adaptar estas fibras para el desarrollo de nuevos productos u
obtención de materias primas secundarias. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de cooperación o comercialización con asistencia técnica, especialmente con compañías de
países que limitan con Francia para reducir así los costes de transporte.
REFERENCIA: TOSI20150610001
TÍTULO: Respirómetro para medir la biodegradabilidad de residuos y monitorizar la
fermentación de alimentos
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un respirómetro de estado sólido y líquido para
medir la biodegradabilidad de diferentes tipos de residuos (plásticos, residuos orgánicos, suelo
y compost) y monitorizar la fermentación de alimentos. Sus principales ventajas incluyen la
biodegradabilidad a alta temperatura (0 - 60°C) y l os controladores de flujo de masa para
realizar medidas de alta precisión. Se buscan socios interesados en utilizar y desarrollar
conjuntamente el respirómetro y establecer acuerdos de investigación, comercialización con
asistencia técnica o joint venture.
REFERENCIA: TRIT20141210001
TÍTULO: Sistemas de reducción de emisiones de amoníaco
SUMARIO: Una red italiana formada por una asociación de ganaderos, un equipo de
investigación y una asociación empresarial está evaluando nuevos sistemas de bajo coste para
reducir las emisiones de amoníaco en el aire, agua o digestatos y reutilizar el amoníaco. Las
emisiones a la atmósfera de amoníaco, óxido nitroso y metano relacionadas con residuos de
animales suponen un problema mundial y son perjudiciales para el medioambiente. Se buscan
empresas y centros de investigación interesados en colaborar en la investigación en este
campo. La red está formando un consorcio para presentar una propuesta al programa
Horizonte 2020.
REFERENCIA: TOCH20150216002
TÍTULO: Captura de CO2 industrial y conversión en productos químicos
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad suiza de ciencias aplicadas ha
desarrollado una nueva tecnología de absorción de CO2 e hidrogenación catalítica para
producir metanol. Sus principales competencias incluyen captura de CO2 mediante el uso de
líquidos iónicos y química orgánica. Los líquidos iónicos se sintetizan y caracterizan para
obtener información de las propiedades físicas necesarias para la captura eficiente de CO2. Se
buscan socios industriales o académicos para colaborar en proyectos de captura de CO2
industrial y conversión en productos químicos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia,
cooperación técnica o investigación.
REFERENCIA: TODE20150617002
TÍTULO: Biosensor permanente en tiempo real para monitorizar la calidad del agua
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en herramientas de biomonitorización ha
desarrollado un biosensor permanente en tiempo real para monitorizar la calidad del agua. Este
sensor puede aplicarse en cualquier sector en el que la contaminación sea un peligro para el
agua, sedimentos o suelo y afecte a la integridad ecológica y salud humana. Se buscan
usuarios finales (industrias de abastecimiento de agua, bebidas, farmacia o petróleo y plantas
de tratamiento de aguas residuales) con el fin de establecer acuerdos de cooperación en
materia de investigación o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOHU20150720001
TÍTULO: Fabricante de inhibidores para protección de plantas y soluciones de protección
ambiental busca agentes comerciales y oportunidades de joint venture

SUMARIO: Una pyme húngara especializada en la producción de inhibidores para protección
de plantas, que también desarrolla soluciones de alcantarillado para garantizar la calidad del
agua potable, busca agentes comerciales y oportunidades de joint venture.
METAL
REFERENCIA: BORO20150729001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de metalurgia, prototipado, escaneo 3D y
mecanizado por descarga eléctrica
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de ingeniería mecánica para
diversos campos industriales se ofrece como proveedor o fabricante a compañías extranjeras
interesadas en aprovechar las tecnologías avanzadas y capacidad de producción de la
empresa.
REFERENCIA: 20130208037 BO
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en equipos comerciales complejos de corte por
láser y servicios de construcción de estructuras de acero busca agentes/distribuidores de
estructuras de acero. La empresa dispone de su propio departamento de diseño, experiencia
técnica y personal altamente cualificado y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20150715001
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento mecánico de metales y plásticos se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en tratamiento mecánico de
hierro, metales no ferrosos y plásticos, que también realiza tratamientos galvánicos y térmicos
en las instalaciones del cliente, se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOCA20150802003
TÍTULO: Empresa de ensamble y estampación de metales busca fabricantes y proveedores de
primer nivel
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en ensamble y estampación de metales
busca fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel en el sector de
automoción para la integración de productos en el proceso de producción.
REFERENCIA: TOLT20150827001
TÍTULO: Nueva tecnología de concentración de metales nobles procedentes de residuos
electrónicos
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en reciclaje de residuos electrónicos (placas de
circuito impreso y catalizadores empleados en las industrias de automoción y química) ha
desarrollado una nueva tecnología para la concentración de metales nobles procedentes de
residuos electrónicos de forma económica y ecológica. La aplicación de productos químicos
ecológicamente seguros y tecnología de electrodeposición permite obtener un concentrado al
2-10% de Au, Ag, Pd. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de colaboración
técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TRUK20150805001
TÍTULO: Nuevo sensor para el sector marítimo
SUMARIO: Una empresa británica busca socios interesados en continuar con el desarrollo de
un sensor para el sector marítimo. Este sensor permite monitorizar desde barcos, plataformas e
infraestructuras costeras la superficie del agua para aumentar la seguridad y reducir los costes
operativos. El sensor detecta, caracteriza, clasifica y rastrea diversos tipos de objetos en
tiempo real, desde humanos hasta bloques de hielo, residuos flotantes y vertidos. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación para desarrollar
la plataforma de hardware y busca asistencia técnica en procesamiento de señales, diseño
óptico, electrónica y tecnología láser.

REFERENCIA: TOCZ20150805002
TÍTULO: Nuevo método de medición sin contacto de dimensiones exteriores de secciones
transversales de barras metálicas
SUMARIO: Una universidad técnica checa ha desarrollado un nuevo método de medición sin
contacto de las dimensiones exteriores de secciones transversales de barras metálicas durante
la producción cuando el objeto está en movimiento y la temperatura de la superficie es superior
a 1.000 ºC. Esta tecnología también incluye un marco modular para la implementación sencilla
de este método de medida en función de los requisitos del cliente. La universidad busca socios
comerciales interesados en vender la tecnología y establecer acuerdos de joint venture y
licencia.
REFERENCIA: TOLU20150720001
TÍTULO: Búsqueda de socio industrial con experiencia avanzada en el sector metalúrgico para
creación de joint venture
SUMARIO: Una start-up luxemburguesa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo
actuador lineal eléctrico que se emplea para generar vibraciones de recorrido y frecuencia
constantemente ajustables. Este actuador puede emplearse en numerosas aplicaciones y
sectores industriales, y tiene un potencial de mercado masivo. Se busca un socio industrial
para construir y comercializar este actuador a gran escala y establecer acuerdos de joint
venture.
REFERENCIA: BOPL20150917001
TÍTULO: Empresa del sector metalúrgico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en metalurgia, mecanizado y fabricación de
piezas de desgaste para producción de arneses, herramientas para desaislar, cuchillos y
productos para el sector de automoción y otras industrias se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSK20150729001
TÍTULO: Fabricante de un material compuesto absorbente inorgánico para eliminar metales
pesados y fosfatos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en gestión de agua y control medioambiental
ha desarrollado un material compuesto absorbente inorgánico para eliminación e inmovilización
de metales pesados y fosfatos en sólidos y líquidos contaminados. El producto está patentado
en Eslovaquia, Chequia, Polonia y Hungría. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20140725002
TÍTULO: Transformación de metal y sistemas de iluminación y fotovoltaicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en transformación de metal, revestimientos en
polvo, sistemas de iluminación solar y sistemas fotovoltaicos, que vende lámparas solares e
híbridas desde 2009, busca agentes o distribuidores y se ofrece como subcontratista.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOFR20140428004
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de observación subacuática busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme francesa que diseña, fabrica y vende equipos marítimos e instrumentos
de observación subacuática, especialmente en aguas turbias (mini-ROV, catamaranes con
control remoto y cámaras subacuáticas con sensores integrados), busca agentes comerciales
con el fin de vender los equipos en los sectores de obras civiles subacuáticas, defensa y
seguridad, investigación científica, petróleo y gas o acuicultura.
REFERENCIA: BOFR20140725002
TÍTULO: Fabricante de vehículo no tripulado para observación de océanos y monitorización de
datos busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado una solución innovadora para misiones
y estudios subacuáticos que permite recoger datos del océano mediante planeadores, busca
socios comerciales.
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPL20150717001
TÍTULO: Proveedor de carpas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de naves desmontables, estructuras de almacenaje,
estructuras industriales, carpas para eventos y pistas deportivas busca distribuidores con el fin
de promocionar y vender sus productos en mercados locales.
REFERENCIA: BRES20140908001
TÍTULO: Agencia de viajes busca proveedores de servicios turísticos en el Camino de Santiago
SUMARIO: Una agencia de viajes española busca proveedores de servicios turísticos en las
diferentes rutas del Camino de Santiago con el fin de representar estos servicios mediante un
nuevo centro de reservas creado por la agencia de viajes.
REFERENCIA: BOFR20150907001
TÍTULO: Fabricante de juguetes y material educativo para aprendizaje intuitivo del sistema
métrico decimal busca acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado una serie de juguetes y materiales
de aprendizaje intuitivo que permiten a niños de 3 a 9 años familiarizarse con el sistema
métrico decimal. Estos desarrollos son el resultado de sus 10 años de investigación en
psicología y enseñanza. Se buscan empresas en los sectores de juguetes y materiales
educativos con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20150330003
TÍTULO: Empresa especializada en aplicar superficies acrílicas en instalaciones deportivas se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en aplicar superficies acrílicas en diferentes
instalaciones deportivas (pistas de tenis, pistas de atletismo, polideportivos y carriles para
bicicletas) se ofrece como subcontratista y busca distribuidores de productos acrílicos
(morteros, emulsiones y concentrados con diferentes componentes y colores).
REFERENCIA: BOAM20150623001
TÍTULO: Empresa armenia del sector turístico busca agencias de viajes
SUMARIO: Una empresa armenia del sector turístico que ofrece paquetes completos conforme
a los estándares internacionales de calidad, cuyas actividades incluyen organización de viajes
en Armenia, viajes culturales, excursiones en la naturaleza, senderismo, etc. y coordinación de
conferencias, reuniones y eventos empresariales, busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de promocionar estos servicios.
REFERENCIA: TOES20150727004
TÍTULO: Cronómetro listo para usar rápido y sencillo para eventos deportivos
SUMARIO: Una start-up española ofrece un cronómetro listo para usar que ha sido probado y
aprobado para medir el tiempo prácticamente en cualquier evento deportivo en interior y
exterior. Su diseño compacto y características funcionales lo hacen idóneo para cualquier
evento deportivo. El sistema con última tecnología cumple todos los requisitos de cronometraje
en diferentes deportes en una plataforma fácil de llevar y ha sido probado en maratones,
carreras, enduros, triatlones y otros deportes de motor. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20141009004
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de contabilidad

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios profesionales de contabilidad a entidades
interesadas en entrar al mercado polaco. La empresa busca cooperación a largo plazo
(acuerdos de externalización).
REFERENCIA: BOFR20141010001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de organización de eventos
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece servicios de alojamiento y organización de
eventos privados y profesionales en Normandía (seminarios, reuniones, galas, cócteles, etc.)
busca socios del sector turístico.
REFERENCIA: BOBR20141007003
TÍTULO: Fabricante de juguetes de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña está especializada en fabricar juguetes de madera
inspirados en la fauna brasileña. Sus productos, destinados a niños de entre 2 y 5 años, han
sido aprobados por pedagogos y psicólogos y estimulan la creatividad, imaginación,
coordinación motora y verbalización. La empresa busca distribuidores para vender sus
productos en tiendas de juguetes, unidades de pediatría y fisioterapia, colegios y
supermercados.
REFERENCIA: TOPL20150506001
TÍTULO: Dispositivo para aprender a esquiar
SUMARIO: Un emprendedor e inventor polaco ha desarrollado un dispositivo para aprender a
esquiar. Se trata de un equipo moderno de fitness diseñado para facilitar el aprendizaje del
esquí fuera de temporada. También funciona como un dispositivo de control en simuladores
virtuales de esquí. El prototipo está totalmente operativo y disponible para demostración. Se
buscan fabricantes de equipos de fitness con el fin de establecer acuerdos de licencia o
inversores privados para iniciar la producción en serie.
REFERENCIA: BODE20150929001
TÍTULO: Desarrollador de juegos casuales multiplataforma ofrece licencias y servicios para
adaptar juegos a necesidades específicas
SUMARIO: Un estudio alemán que desarrolla juegos para públicos de todas las edades
disponibles en navegadores de escritorio y móviles busca socios con el fin de licenciar,
desarrollar conjuntamente y adaptar juegos a necesidades específicas. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BRPL20150923002
TÍTULO: Distribuidor de juguetes busca materiales innovadores
SUMARIO: Un distribuidor polaco de juguetes busca materiales innovadores y poco
convencionales para fabricar juguetes. La empresa ofrece asistencia en la obtención de
certificados necesarios para utilizar materiales en productos para niños. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRES20140909003
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de alojamiento y hostales busca propietarios
inmobiliarios en el Camino de Santiago
SUMARIO: Una empresa española con una larga trayectoria en la industria hotelera,
especializada en hostales, alojamiento y otros servicios en las diferentes rutas del Camino de
Santiago, busca propietarios inmobiliarios o administradores con el fin de ofrecer alojamiento
en sus inmuebles. La empresa está interesada en establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOIT20150623002
TÍTULO: Hotel italiano busca operadores turísticos y agencias de viajes para promocionar
servicios de alojamiento
SUMARIO: Un hotel de Nápoles ofrece servicios completos e instalaciones para turistas y
busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios de
alojamiento.

REFERENCIA: BOAM20150929001
TÍTULO: Empresa del sector turístico busca agencias de viajes
SUMARIO: Una empresa armenia del sector turístico fundada en 2004 busca agencias de
viajes y operadores turísticos para ofrecer sus servicios de turismo receptivo.
REFERENCIA: BOUK20150911003
TÍTULO: Plataforma de turismo online busca agentes comerciales y agencias de viajes
SUMARIO: Un desarrollador británico de una plataforma de turismo online para alquilar chalets
de lujo busca agentes comerciales o agencias de viajes en Europa para ofrecer sus servicios.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOPL20140424003
TÍTULO: Empresa especializada en impresión látex ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en productos promocionales basados en impresión
látex de gran formato y tintas látex ecológicas ofrece servicios de externalización en Europa.
REFERENCIA: BORO20140915001
TÍTULO: Fabricante de envases ecológicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de envases de papel ecológico ofrece soluciones de
envasado ecológicas a medida y busca socios comerciales en distintos sectores. La empresa
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRHU20140826001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de envasado busca fabricantes de envases de
papel
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en envases de plástico está interesada en
ampliar su cartera de productos y busca fabricantes de envases de papel en la UE.
REFERENCIA: BOCA20150808003
TÍTULO: Fabricante de sacos de ensilaje y cereales, envolturas de fardos y films para
invernaderos busca socios en los sectores agrícola, hortícola e industrial
SUMARIO: Un fabricante canadiense de sacos de ensilaje y cereales, envolturas de fardos y
films para invernaderos busca socios en Chile, Alemania, Mongolia, Eslovaquia y España con
el fin de vender estos productos en los sectores agrícola, hortícola e industrial. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOES20150304001
TÍTULO: Fabricante de envases y tapas de plástico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española de la industria de inyección de plástico especializada en
fabricar tapas y envases de plástico para la industria alimentaria, ganadera, farmacéutica, etc.
busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIL20141006001
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica envases de cartón sólido adaptados a las
necesidades de sus clientes y a la demanda del mercado, que cumplen todas las normas de
calidad, busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOUK20150909004
TÍTULO: Empresa especializada en mantenimiento y reparación de impresoras térmicas busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en mantenimiento y reparación de impresoras
térmicas y equipos de codificación y etiquetado se ofrece como subcontratista a fabricantes
europeos interesados en externalizar sus servicios.

REFERENCIA: TODE20150803001
TÍTULO: Cilindro de impresión antivibración
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para reducir
radicalmente las vibraciones de cilindros de impresión. Los cilindros empleados en procesos de
impresión convencionales (como impresión offset) son propensos a vibraciones, lo que se
traduce en una importante disminución de la calidad de impresión con el tiempo. Este nuevo
método resuelve este problema gracias al rediseño de la estructura interna de los cilindros de
impresión. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación
técnica.
REFERENCIA: TOUK20150730001
TÍTULO: Nueva válvula con potencial para dispensar adhesivos donde el adhesivo es un
sistema de dos partes que contiene una resina y un endurecedor que requiere una tasa de
mezcla determinada
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de una válvula de
control de flujo que permite separar diferentes fluidos en múltiples cámaras en jeringuillas. Las
jeringuillas equipadas con esta válvula podrían revolucionar el envasado y dosificación/mezcla
posterior de sistemas adhesivos de dos partes. Además de ofrecer un nuevo mecanismo de
dosificación, esta válvula permite a los fabricantes mejorar la efectividad de los adhesivos,
reducir los residuos y disponer de un mecanismo sencillo de dosificación. La empresa busca un
socio con experiencia en la venta y fabricación de adhesivos para fabricar la válvula bajo
licencia de patente.
REFERENCIA: TRBE20151005001
TÍTULO: Botellas resellables asequibles y pequeñas con una capacidad de 50 a 500 ml
SUMARIO: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca botellas
resellables asequibles y de buena calidad, con una capacidad de 50 a 500 ml y con la misma
forma y ventajas funcionales que las botellas más grandes de la marca. Se buscan socios
industriales que ofrezcan este producto para establecer acuerdos de cooperación técnica y
adaptar la tecnología a soluciones actuales o firmar acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBG20150821002
TÍTULO: Fabricante de envases alimentarios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de envases alimentarios de HIPS (poliestireno de alto
impacto), PP (polipropileno), PET y PVC en diferentes formas y tamaños busca distribuidores
en la industria alimentaria.

REFERENCIA: BOPL20140703001
TÍTULO: Servicios de envasado
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de envasado para cosméticos, alimentos y
bebidas, ropa, calzado, sector de automoción, hogar y jardín. Se buscan socios interesados en
este servicio para establecer acuerdos a largo plazo (subcontratación y servicio).
REFERENCIA: BOHU20141017001
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de envasado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en tecnologías de envasado industrial y
distribución de envases basados en materiales reciclados busca distribuidores y agentes
comerciales en la UE.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOPL20140915001
TÍTULO: Productor de parafina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de parafina y
derivados está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca distribuidores con el fin
de vender nuevas emulsiones de parafina. La producción de estas emulsiones se basa en un

nuevo método de homogeneización sónica que permite obtener un producto de primera calidad
y estructura estable y con diferentes mezclas.
REFERENCIA: BOBG20150826001
TÍTULO: Fabricante de bolsas de polietileno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar bolsas de polietileno (bolsas de uso
industrial, bolsas de basura, bolsas con perchas, etc.), que exporta a Alemania, Austria,
Holanda y Estados Unidos, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: 20110916022 BO
TÍTULO: Fabricante de productos químicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricación a medida de productos químicos
de uso doméstico y técnico/industrial (productos para cuidado del automóvil, productos de
cuidado personal, productos domésticos, lubricantes, etc.) se ofrece como subcontratista en la
UE.
REFERENCIA: BOUK20140912003
TÍTULO: Fabricante de fundas protectoras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica fundas protectoras hechas de plástico
mediante moldeo rotacional destinadas a los sectores de defensa y aeroespacial, petróleo y
gas y medicina busca distribuidores.
REFERENCIA: TOBG20141222004
TÍTULO: Planta muy eficiente de gasificación de carbón para producir gas y electricidad
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ha desarrollado una tecnología innovadora de
gasificación ecológica de carbón y transformación en gases combustibles (hidrógeno y
monóxido de carbono) y polvo inorgánico inocuo. La tecnología presenta una eficiencia
superior al 20% en comparación con tecnologías similares. La planta procesa cualquier tipo de
carbón independientemente de su calidad y valor calorífico. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y ofrece el know-how necesario y
asistencia para adaptar la tecnología a necesidades específicas. Asimismo busca empresas
interesadas en implantar la tecnología y establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: TOHU20150814001
TÍTULO: Materiales portadores de pesticidas para larvas de mosquitos
SUMARIO: Un instituto húngaro ha desarrollado un nuevo método de producción de un
material portador de pesticidas para larvas de mosquitos. Este portador multicapa ecológico
ofrece las siguientes características: liberación controlada del larvicida, almacenamiento
estable, pulverización homogénea y capacidad para flotar en el agua. El portador es
interesante para fabricantes de insecticidas. Los campos de aplicación incluyen protección
ambiental, agricultura, turismo y lucha contra la malaria, dengue y enfermedades transmitidas
por mosquitos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture o
comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRUK20150921001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de láminas de espuma de etilvinilacetato (EVA) y
polietileno (PE)
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación y venta de plataformas hinchables
multifuncionales para la industria marítima busca láminas de espuma de etilvinilacetato (EVA) y
polietileno (PE) para pegarlas a la parte superior de la plataforma. La empresa busca
fabricantes con experiencia en EVA o PE con el fin de desarrollar y suministrar las láminas.
REFERENCIA: BOFR20140801004
TÍTULO: Fabricante de pinturas naturales y orgánicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor francés de pinturas ecológicas para interior y exterior
hechas de productos naturales (arcilla, yeso, aceite de soja, estuco, ceras, barnices, etc.) sin
olor y en una amplia variedad de colores busca distribuidores.

REFERENCIA: BODE20141014001
TÍTULO: Servicios en investigación aplicada y desarrollo de polímeros y plásticos
SUMARIO: Una universidad alemana de ciencias aplicadas ofrece servicios en ciencia de
polímeros y campos relacionados. Su know-how incluye síntesis, análisis y procesamiento de
polímeros, así como adhesivos químicos, elastómeros y nanotecnología para desarrollar
productos en los sectores de ingeniería, envases alimenticios, automoción y tecnología
aeroespacial. Se buscan socios en la industria de plástico y caucho para establecer acuerdos
de servicio e investigación.
REFERENCIA: BRRO20131007001
TÍTULO: Mayorista de productos químicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos químicos
(productos de acabado para madera, pinturas, adhesivos, abrasivos, etc.) se ofrece como
distribuidor a compañías del mismo sector con el fin de ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: 06 SK SKBB 0FZY
TÍTULO: Tratamiento mecánico-químico de minerales y residuos industriales para la
preparación de materiales nanocristalinos
SUMARIO: Un instituto eslovaco de investigación ha desarrollado un nuevo proceso para el
tratamiento mecánico-térmico de concentrados sulfúricos de CuSbAsAuAg que permite la
transformación de Sb y As en una fase líquida. El producto sólido formado es un concentrado
de CuAuAg indicado para procesamiento pirometalúrgico. El instituto busca socios para
alcanzar acuerdos de joint venture, licencia o comercialización.
REFERENCIA: TOES20150723005
TÍTULO: Coproducción de hidrógeno y nanotubos de carbono o grafeno mediante
descomposición catalítica de metano
SUMARIO: Un instituto de investigación español que trabaja en el campo de combustibles
sostenibles y en la producción de materiales de alto valor añadido ha desarrollado un método
de descomposición catalítica de metano para la coproducción de hidrógeno y productos
basados en carbono de alto valor añadido, como nanotubos de carbono y grafeno. La principal
ventaja es el control del mecanismo de formación de carbono y sus propiedades físicas. Otra
ventaja es el desarrollo de nanopartículas magnéticas de cobalto que facilitan la separación
catalítica de los productos de carbono. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOIT20141013001
TÍTULO: Método de oxidación selectiva de glicerol para las industrias química y cosmética
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado y patentado un nuevo método
de oxidación selectiva de glicerol a dihidroxiacetona que reduce costes e impactos en las
industrias farmacéutica y química, especialmente en cosmética. La tecnología se basa en una
metodología química oxidativa de transformación selectiva de glicerol en dihidroxiacetona
mediante el uso de agentes oxidantes de bajo coste. El grupo de investigación busca empresas
e industrias que apoyen el desarrollo de nuevos productos para el sector químico y cosmético
(cremas y lociones).
REFERENCIA: TOES20150624001
TÍTULO: Catalizador nanoparticulado para hidrogenación selectiva de hidrocarburos
SUMARIO: Un centro de investigación y una universidad españoles han diseñado un
catalizador con nanopartículas de sulfuro de paladio soportadas sobre un material de carbono,
que es efectivo en la hidrogenación parcial de hidrocarburos insaturados y que presenta una
alta especificidad en el producto final. El tamaño de las nanopartículas permite aprovechar al
máximo el metal precioso. La selectividad hacia mono-olefinas es el triple que utilizando otros
tipos de partículas de paladio. Se buscan empresas químicas y fabricantes de catalizadores
interesados en el uso y comercialización de este catalizador bajo licencia de patente.

REFERENCIA: TOCZ20150811001
TÍTULO: Tecnología para eliminar el 99% de las concentraciones de carbono orgánico en
soluciones de ácido bórico
SUMARIO: Un instituto de investigación checo ha desarrollado una tecnología para eliminar
residuos de soluciones de ácido bórico y aumentar así su calidad. La tecnología ofrecida ha
sido probada en refrigerantes utilizados en reactores nucleares basados en agua. La fase
inicial se basa en la combinación de radiación ultravioleta y en la utilización de elementos del
grupo de peróxidos. Las fases posteriores se basan en carbono activado y mezclas especiales
para eliminar los restos de la reacción química. Se buscan socios interesados en adaptar la
tecnología a necesidades específicas, así como empresas para fabricar la tecnología. El
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia.
REFERENCIA: BOPL20141009002
TÍTULO: Fabricante de caucho granulado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de caucho granulado para zonas recreativas (circuitos, pistas
de tenis, parques infantiles, etc.) busca distribuidores en Europa Central y del Este.
REFERENCIA: BRUK20150907002
TÍTULO: Fabricante de postes para porterías busca productores de tubos de plástico
SUMARIO: Un fabricante británico de postes para porterías de fútbol busca fabricantes de
tubos de plástico de uPVC de alto impacto y un diámetro máximo de 80 mm en material virgen
o regranulado. La empresa busca oportunidades de joint venture, fabricación o distribución.
REFERENCIA: TORU20141002001
TÍTULO: Sistemas de múltiples sensores para analizar la toxicidad del agua
SUMARIO: Una pyme rusa ha desarrollado un nuevo instrumento para analizar la toxicidad del
agua en monitorización ecológica. A diferencia de los bioensayos convencionales, esta técnica
no requiere procesos largos ni necesita organismos vivos. Los resultados son reproducibles y
se obtienen de forma rápida. El nuevo concepto se basa en mediciones instrumentales en
muestras de agua con un sistema de múltiples sensores electroquímicos y procesamiento
multivariado de los datos obtenidos. La empresa busca cooperación técnica para desarrollar el
prototipo industrial.
REFERENCIA: BOFR20150915003
TÍTULO: Empresa productora de concentrados cosméticos se ofrece como fabricante
SUMARIO: Una pyme francesa del sector de productos de belleza se ofrece como fabricante a
marcas de cosméticos interesadas en externalizar la producción. Los concentrados se utilizan
por empresas especializadas en desarrollar y vender productos de belleza y tienen una amplia
variedad de aplicaciones: producción de hidratantes y cremas faciales y corporales, productos
capilares, maquillaje, perfumes, etc.
REFERENCIA: BORO20141001003
TÍTULO: Fabricante de planchas, tubos y perfiles de plástico busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece sistemas y soluciones completas en el campo de
instalaciones y estructuras, cuya principal actividad es la fabricación de planchas, tubos y
perfiles de plástico, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20141001004
TÍTULO: Empresa de carpintería de PVC y aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991 especializada en carpintería se ofrece
como subcontratista para instalar, suministrar y mantener puertas de PVC o aluminio y
ventanas de doble acristalamiento.
REFERENCIA: BOBR20140923001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante brasileño de soluciones y productos de limpieza (jabones,
detergentes, servicios de lavandería y desinfectantes para hospitales) busca distribuidores en
la UE, especialmente en España y Portugal.
REFERENCIA: BRSE20150827001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de silicona para producir una mascarilla facial
SUMARIO: Una empresa sueca, que ha diseñado una mascarilla de silicona para reducir las
arrugas y bolsas de los ojos, busca fabricantes europeos de prototipos y productos de silicona.
El objetivo es desarrollar el prototipo y fabricar el producto final en pequeñas series.
REFERENCIA: BODE20140723001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos mecánicos e instrumentos de prueba de pinturas y barnices
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica dispositivos mecánicos e instrumentos de
prueba para pinturas y barnices empleados para probar la resistencia a la adhesión de
superficies revestidas conforme a la norma DIN EN ISO 2409 busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSE20141218003
TÍTULO: Fabricante de nanopartículas mesoporosas de dióxido de silicio busca socios para
identificar nuevas aplicaciones
SUMARIO: Una pyme sueca ofrece nanopartículas mesoporosas de dióxido de silicio de alta
calidad con aplicación en investigación y desarrollo de nuevos productos. La empresa es líder
en este tipo de material y busca socios académicos e industriales para identificar nuevas
aplicaciones y establecer acuerdos de joint venture y licencia.
REFERENCIA: BOBG20150807003
TÍTULO: Fabricante de mezclas de cera hechas de parafina refinada y ceras vegetales busca
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de mezclas de cera de alta
calidad basadas en parafina refinada y cera de palma busca socios en la industria de caucho y
fundición con el fin de establecer acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150821001
TÍTULO: Exportador y distribuidor de artículos de decoración busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a exportar y distribuir artículos de decoración busca
agentes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BONL20150903004
TÍTULO: Desarrollador de una solución de biofiltración que ahorra espacio para reducción y
control biológico de olores busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema para ahorrar espacio que
combina un biofiltro y un filtro percolador. El sistema ofrece tratamiento biológico de olores para
gases como amoníaco (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S), compuestos orgánicos volátiles
(COV), hidrocarburos, etc. La solución no utiliza productos químicos. La empresa busca
distribuidores que tengan contactos con empresas de tratamiento de aguas residuales,
mataderos, plantas de transformación, etc.
REFERENCIA: BOHR20140922002
TÍTULO: Productor de cosmética natural busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de cosméticos naturales para cuidado del cabello, facial y
corporal y productos para el cuidado de los pies busca distribuidores de una nueva línea de
productos de cuidado facial basados en plantas con efecto antienvejecimiento.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: TOIL20150120001

TÍTULO: Materia prima muy económica para producir compuestos de tiofeno puro de alta
calidad
SUMARIO: Una pyme israelí está planificando la construcción y puesta en marcha de una
planta de esquistos bituminosos para producir aceite sintético de esquisto. La empresa piensa
que la nafta rica en tiofeno (fracción de la producción de esquisto bituminoso obtenida en el
proceso) es una materia prima prometedora para la industria de compuestos de tiofeno puro
comerciales de alta calidad. La principal ventaja es el bajo coste de la materia prima y del
proceso de producción. Se buscan productores o consumidores de tiofeno puro con el fin de
establecer acuerdos de financiación.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOHR20140612002
TÍTULO: Fabricante de cepillos de dientes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de cepillos de dientes de madera natural, que no necesitan
dentífrico para garantizar una buena higiene bucal y proteger las encías, busca distribuidores
en la UE. Este producto, con certificado de la Organización Mundial de la Salud, es ecológico y
elimina más bacterias y placa dental que los productos convencionales, proporcionando un
sabor fresco y sensación de limpieza total.
REFERENCIA: BOPL20150828005
TÍTULO: Fabricante de audífonos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de audífonos y audiómetros busca distribuidores con el fin de
promocionar la marca en otros mercados.
REFERENCIA: BOCA20150802008
TÍTULO: Fabricante de asientos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de asientos, incluyendo asientos para sectores
específicos como sanidad e industria hotelera, busca distribuidores en todo el mundo. Lo ideal
es que los socios potenciales tengan una cartera de clientes en la industria de mobiliario
comercial y salas de exposiciones.
REFERENCIA: BOFR20150724001
TÍTULO: Fabricante de sillas de montar y productos de equitación busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la fabricación y venta de sillas de montar y
productos de equitación para competición y ocio, reconocidos gracias a su know-how y proceso
de fabricación innovador, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales en España,
Dinamarca, Suecia y Portugal.
REFERENCIA: TRPL20150521002
TÍTULO: Materiales alternativos al conglomerado
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar y distribuir equipos para colegios y
oficinas busca materiales que sustituyan al conglomerado. Este material se empleará para
fabricar mesas con revestimiento de corcho o metal y debe cumplir los parámetros técnicos del
conglomerado. El material debe ser suave, lo suficientemente estable, ligero, tecnológicamente
innovador y rentable. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y
cooperación técnica, aunque se tendrán en cuenta otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: TOUK20150722001
TÍTULO: Sistemas avanzados de pesaje y automatización para aplicaciones de manipulación
de material a granel
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas de automatización busca socios especializados
en integración eléctrica y mecánica para su línea avanzada de productos, servicios y sistemas
de automatización y pesaje industrial destinados a aplicaciones de manipulación de material a
granel, como piensos para animales, productos para la construcción, alimentos y bebidas,
aceites lubricantes, productos farmacéuticos, ingredientes y suplementos. Se buscan socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture, servicio o comercialización con asistencia

técnica. La empresa también se ofrece como subcontratista a compañías de ingeniería e
industriales.
REFERENCIA: BOPL20150820001
TÍTULO: Fabricante de cerámica artesanal busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos de cerámica artesanales
busca distribuidores, agentes e intermediarios comerciales en el extranjero que conozcan el
sector para establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: TRUK20150826001
TÍTULO: Solución para monitorizar el rendimiento y fiabilidad de bombas de agua industriales
SUMARIO: Una red inglesa de abastecimiento de agua busca una solución para predecir fallos
y mostrar los cambios en el rendimiento de bombas en tiempo real. Se buscan tecnologías
totalmente desarrolladas, certificadas y acreditadas para su uso en el mercado europeo. La red
busca nuevas tecnologías o soluciones adicionales y está interesada en establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: 20121105003 BO
TÍTULO: Fabricante de sistemas de higiene industrial busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor español de sistemas de higiene industrial
(dispensadores de jabón, secadores de manos, sprays, etc.) busca distribuidores y
oportunidades de producción recíproca con empresas del mismo sector o similar.
REFERENCIA: BRUK20150315001
TÍTULO: Empresa especializada en venta online de productos de belleza busca proveedores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta online de cosméticos y productos de
belleza busca compañías que suministren nuevos productos de belleza para establecer
acuerdos de distribución y comercialización. La empresa está especialmente interesada en
cepillos y tintes para cejas y pestañas con el fin de ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: TONL20150306001
TÍTULO: Tecnología de desarrollo de microencapsulados con características altamente
uniformes y una amplia variedad de materiales matriz para las industrias farmacéutica,
alimentaria y cosmética
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una plataforma versátil y fácil de usar para el
desarrollo de microencapsulados en un entorno de investigación y desarrollo. La
microencapsulación consiste en atrapar ingredientes activos en una matriz para conseguir una
función predefinida de micropartículas. La empresa busca productores en las industrias
farmacéutica, alimentaria o cosmética y centros de investigación que necesiten un control
superior en diseño de micropartículas para establecer acuerdos de cooperación técnica o
investigación. Asimismo busca representantes de equipos de laboratorio para establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BODE20150923002
TÍTULO: Fabricante de sensores de temperatura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica sensores seguros e inalámbricos para medir la
temperatura durante la producción, transporte y almacenamiento de alimentos, que cumplen el
concepto HACCP (análisis de peligros y puntos críticos de control) y con función de alarma
para actuar inmediatamente en caso de avería, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBG20150807002
TÍTULO: Fabricante de velas busca distribuidores y oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar velas de alta calidad con parafina
refinada, cera de palma y cera de abejas busca redes de distribución con sus propios canales
de venta y compañías extranjeras para establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.

REFERENCIA: TOBE20150804001
TÍTULO: Análisis detallado de grandes archivos de datos para modelización, simulación y
predicción. Análisis semántico de datos textuales de diversas fuentes y lenguas
SUMARIO: Una pyme belga desarrolla tecnologías y servicios para ofrecer a organizaciones un
nivel detallado de análisis. Su plataforma de análisis de datos tiene la capacidad de analizar
datos estructurados y no estructurados mediante tecnología de inteligencia artificial, facilitando
la clasificación, predicción, análisis de sentimientos y opiniones y optimización. Los principales
mercados son el sector minorista, energía (redes inteligentes y energías renovables), medios
de comunicación, sanidad y telecomunicaciones. Se buscan integradores y compañías que
precisen soluciones de gestión de grandes archivos de datos y minería de datos y soluciones
semánticas. El objetivo es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica y
comercial.
REFERENCIA: TOEE20141222002
TÍTULO: Tecnología de medición para espectroscopía de impedancia multifrecuencia
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en biosensores, adquisición de bioseñales y
procesamiento integrado de datos ha desarrollado un método de procesamiento de señales
para medición e identificación en tiempo real de impedancia compleja. La solución permite
diseñar instrumentos de medida para realizar espectroscopía de impedancia rápida de objetos
dinámicos. Se buscan empresas y universidades con el fin de establecer acuerdos de
comercialización con asistencia técnica, licencia e investigación para validar, adaptar y
desarrollar la tecnología.
REFERENCIA: BOSE20150914001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en diseño, fabricación y venta de accesorios
innovadores para sillas de ruedas busca intermediarios comerciales en Europa (fabricantes,
proveedores y mayoristas de sillas de ruedas) con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BONL20150921001
TÍTULO: Fabricante de productos de cuidado facial y perfumes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa, que ha desarrollado una línea de productos faciales y
perfumes de alta calidad y precios competitivos para cubrir el cuidado completo de la piel,
busca agentes comerciales y distribuidores que dispongan de una red de ventas de productos
cosméticos. El objetivo es ampliar su mercado y colaborar con socios de todo el mundo.
REFERENCIA: TOSK20140924004
TÍTULO: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para el sector de sensores y
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química
SUMARIO: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas multicapa
basadas en aleaciones metálicas. El nuevo método de fabricación garantiza la unión de capas
sin costuras, aumentando la calidad de las uniones. La invención se aplica en el sector de
actuadores y sensores, aunque también puede utilizarse en ingeniería eléctrica, medicina,
automoción o química. Se buscan socios interesados en el desarrollo y uso profesional de la
tecnología (inversión y comercialización).
REFERENCIA: TODE20150710001
TÍTULO: Membranas cerámicas tubulares de alto rendimiento para micro, ultra y nanofiltración
de flujo cruzado en los sectores de alimentación, bebidas, biotecnología, química y
farmacéutico y en tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece membranas cerámicas tubulares para micro, ultra y
nanofiltración de flujo cruzado en los sectores de bebidas, biotecnología, química y
farmacéutico, así como para tratamiento de aguas residuales. El diseño avanzado de las
membranas ofrece un excelente rendimiento y selectividad de filtración. El material cerámico
tiene unas excelentes propiedades físicas (resistencia a altas temperaturas, productos

químicos, disolventes y mecánica). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: TONL20140728002
TÍTULO: Joystick con retroalimentación de fuerza hidráulica para simulación
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un joystick con retroalimentación de
fuerza hidráulica. Este joystick es la herramienta perfecta para simular e imitar la sensación de
control de procesos complejos y puede emplearse en aplicaciones de simulación y aprendizaje
de este tipo de procesos, a menudo muy caros. Gracias a su velocidad, precisión y
sorprendente sensación de tacto realista, el joystick está especialmente indicado para
aplicaciones de vuelo, conducción, robótica, atención clínica, juegos, etc. Se buscan socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para aplicar esta tecnología en sus
procesos de simulación, así como socios comerciales en el mercado de juegos avanzados.
REFERENCIA: BODE20150107001
TÍTULO: Fabricante de baterías de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de baterías de cocina de aluminio y accesorios para la
industria de panadería busca distribuidores con el fin de vender productos de alta calidad en la
UE.
REFERENCIA: BOCA20150808002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de una línea de cosméticos naturales basados en
ingredientes puros procedentes de la costa del este de Canadá busca agentes comerciales y
distribuidores en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOBR20140930002
TÍTULO: Fabricante de cuerdas y sisal busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de cuerdas y sisal de diferentes anchuras busca
distribuidores en la UE. El sisal es una fibra 100% natural procedente de la planta de sisal que
ofrece una gran resistencia a climas severos, sal y exposición solar.
REFERENCIA: BONL20141002001
TÍTULO: Fabricante de productos de higiene oral busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollo y fabricación de productos de
higiene oral, que colabora estrechamente con universidades y escuelas de odontología y
cumple las normas ISO 9001:2008, busca agentes o distribuidores que trabajen con farmacias,
supermercados y droguerías.
REFERENCIA: BOBG20141002001
TÍTULO: Fabricante de jabones y productos de spa busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de jabones y productos de spa se ofrece como subcontratista
y busca agentes, representantes y distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOFR20141017002
TÍTULO: Diseñador de gafas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de gafas ha desarrollado un nuevo concepto
para fabricar una amplia gama de gafas con baja huella de carbono y excelente relación
calidad-precio. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20150522001
TÍTULO: Fabricante de fundas para dispositivos móviles busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica fundas para dispositivos móviles (tabletas y
smartphones) busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20141010003
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección y compresión busca representantes

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en moldeo por inyección y compresión de
materiales termoplásticos y termoestables, que trabaja para los sectores de ferrocarril,
electricidad, construcción, instrumentos dentales, piscinas y sistemas de iluminación, busca
representantes en Europa.
REFERENCIA: BOSI20150722001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece sistemas de automatización para silvicultura, industria
alimentaria y sistemas de tratamiento de agua
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en diseño y construcción de dispositivos y
sistemas de automatización en los sectores de silvicultura, alimentación y sistemas de
tratamiento de agua ofrece asesoramiento y fabrica prototipos, desde la idea hasta la
implantación final. Se buscan compañías interesadas en modernizar y automatizar su
maquinaria mediante acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: TOSK20140924002
TÍTULO: Señal de tráfico resistente al rocío para aumentar la seguridad vial
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva señal de tráfico resistente al
rocío que, gracias a su estructura especial, puede soportar la condensación en entornos con
nieblas frecuentes. La tecnología puede aplicarse en señales de tráfico con textos o gráficos,
incluyendo vallas publicitarias e informativas en las que se precisa una buena legibilidad. La
nueva señal de tráfico se construye a partir de materiales residuales, reduciendo los costes en
comparación con las señales metálicas y siendo también una solución ecológica. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica,
licencia o financiación.
REFERENCIA: BOFR20150325001
TÍTULO: Desarrollador de mesa táctil para aplicaciones industriales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una start-up francesa de alta tecnología que diseña, construye y desarrolla
interfaces interactivas intuitivas ha creado una mesa táctil para aplicaciones industriales 3D
(ingenieros, fabricantes y arquitectos). El producto, de diseño sencillo y moderno, está hecho
de aluminio y está equipado con pantalla antirreflectante irrompible que garantiza la máxima
seguridad y durabilidad. Se buscan agentes y distribuidores en Europa, Oriente Medio y
Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOFR20141205002
TÍTULO: Fabricante de vidrieras se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un taller francés especializado en restauración y creación de vidrieras de estilo
tradicional y moderno se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOIL20150503001
TÍTULO: Utilización de dióxido de carbono líquido (CO2) en procesamiento en húmedo de
tejidos y fibras naturales y sintéticas
SUMARIO: Una empresa israelí ofrece una tecnología que utiliza dióxido de carbono líquido
(CO2) para procesamiento en húmedo de tejidos y fibras naturales y sintéticas. La plataforma
se ha diseñado para revestimiento, limpieza, desinfección y acabado de tejidos técnicos
destinados a una amplia variedad de sectores, permite un ahorro importante de energía y evita
la necesidad de consumir grandes cantidades de agua. La máquina es un sistema de circuito
cerrado que captura y recicla el 99% del dióxido de carbono empleado en cada ciclo. Se
buscan empresas turcas con el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización
con asistencia técnica.
REFERENCIA: BORO20140918002
TÍTULO: Fabricante y distribuidor de artículos promocionales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor rumano de artículos promocionales (imperdibles,
llaveros de metal o PVC, medallas y monedas, muñequeras, etc.) busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BOUK20150709002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de saltos de agua para estanques busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de sistemas de saltos de agua fáciles de instalar y mantener
para jardines o espacios interiores, como áreas de recepción de propiedades comerciales,
centros comerciales y hoteles, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20141001001
TÍTULO: Fabricante de productos de vidrio busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción artesanal de productos de
vidrio hueco desde 1974 busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista. Su línea
de productos incluye vasos, decantadores, jarras, jarrones, etc.
REFERENCIA: BOES20141001001
TÍTULO: Fabricante de bandejas portacables busca socios comerciales
SUMARIO: Una pyme española, primera en España en producir bandejas portacables con
diseños patentados para manejo de cables en edificios, plantas civiles e industriales e
infraestructuras, busca socios en el extranjero para establecer acuerdos de comercialización o
distribución.
REFERENCIA: BORO20140924001
TÍTULO: Fabricante de artículos decorativos busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar artículos decorativos y cerámica
para el hogar (platos, vasos, jarrones, etc.) busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BRTR20140806001
TÍTULO: Fabricante de nanomateriales busca oportunidades de producción
SUMARIO: Un instituto turco con equipos de investigación multidisciplinares formados por 90
investigadores y 33 técnicos especializados en la producción de nanomateriales para diversos
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Las aplicaciones
potenciales de los nanomateriales incluyen energía fotovoltaica, células fotovoltaicas orgánicas,
dispositivos electrocrómicos para espejos en la industria de automoción, pantallas OLED,
electrónica, sensores, biomedicina e industria textil.
REFERENCIA: BOES20140507001
TÍTULO: Empresa dedicada al cultivo de lirios busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa familiar española especializada en cultivo ininterrumpido de lirios
híbridos busca distribuidores o intermediarios europeos, así como productores de lirios y otros
tipos de flores cortadas, con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca.
REFERENCIA: BOBR20140923002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña del sector de cosméticos para el cabello busca
distribuidores que tengan al menos dos años de experiencia en trabajar en la UE y que
dispongan de su propia plantilla. La empresa ha sido muy activa en el mercado brasileño
durante casi 30 años y está interesada en exportar sus productos a algunos países europeos,
como España y Portugal.
REFERENCIA: BODE20150917001
TÍTULO: Fabricante de secador de pelo innovador y de bajo consumo busca licenciatarios
SUMARIO: Un diseñador alemán ha desarrollado un innovador secador de pelo profesional en
cooperación con expertos en mecánica de fluidos y dermatólogos. Este nuevo secador
consume menos energía sin afectar al rendimiento, tiene un peso reducido para facilitar el
manejo, es silencioso y funciona a baja temperatura. La empresa busca licenciatarios.

REFERENCIA: BONL20150730002
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que desarrolla utensilios de cocina para uso en interiores
y exteriores busca agentes y distribuidores en Estados Unidos, España, Dinamarca, Suecia y
Noruega.
REFERENCIA: BOSI20150728001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en cosméticos de alta calidad para cuidado
facial, del cuello, escote y manos busca distribuidores con el fin de establecer una red
comercial en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOPL20140922002
TÍTULO: Fabricante de elementos decorativos de estuco busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar materiales para la construcción, como
elementos decorativos de estuco hechos de polímeros (espuma de poliuretano de alta
densidad), pilares, soportes de pared, marcos y columnas, busca distribuidores y agentes
comerciales, minoristas, mayoristas, estudios de arquitectura y operarios de centros de
bricolaje.
REFERENCIA: BOSE20150623003
TÍTULO: Fabricante de palas higiénicas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante sueco de palas higiénicas hechas de cartón obtenido de periódicos
reciclados para recoger heces de perros y gatos busca agentes y distribuidores con redes de
contactos en el sector de tiendas de mascotas y supermercados.
REFERENCIA: TOUK20150715001
TÍTULO: Know-how y método de montaje y prueba de ensambles miniaturizados y
miecroelectromecánicos
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en diseño y fabricación de dispositivos
médicos e industriales ha desarrollado un proceso y know-how específico para montar y probar
ensambles miniaturizados y microelectromecánicos. La empresa utiliza un sistema de calidad
(ISO 13485) y diseña y fabrica productos conforme a la directiva CE 93/42/CEE. Se buscan
fabricantes de productos médicos e industriales para establecer acuerdos de fabricación,
cooperación técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BRSE20150918001
TÍTULO: Empresario sueco busca fabricantes de artículos de decoración de hogar
SUMARIO: Un empresario sueco va a iniciar su actividad en comercio electrónico para vender
artículos de decoración de hogar en blanco. Se buscan socios en Europa que suministren
artículos decorativos para establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BRBG20150715001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de distribución de tecnologías y productos de
control de plagas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en servicios de control de plagas (garrapatas,
pulgas, hormigas, moscas, avispas, mosquitos y cucarachas), roedores y otras plagas en
restaurantes, hoteles, almacenes, edificios residenciales, edificios públicos, hospitales, etc. se
ofrece como distribuidor de tecnologías y productos innovadores.
REFERENCIA: BOUK20150811004
TÍTULO: Fabricante británico de accesorios de viaje, productos de cuidado personal y
decoración de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en desarrollo y venta de accesorios de viaje,
paraguas, productos de cuidado personal y seguridad, artículos de decoración de hogar, etc.
busca agentes y distribuidores exclusivos.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOPL20150526001
TÍTULO: Proveedor de sistemas de telecomunicaciones, videovigilancia y domótica busca
distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un proveedor e integrador polaco de sistemas de telecomunicaciones, que trabaja
en el campo de tecnología IP, ofrece servicios innovadores de videovigilancia, domótica y
tecnología GPON (FTTH), IP, SDH, DSL, IPTV. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOSK20140714001
TÍTULO: Fabricante de terminales de comunicaciones móviles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca que desarrolla y fabrica terminales de comunicaciones
móviles con impresora integrada busca socios comerciales y distribuidores en Europa y se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: TOPL20150803001
TÍTULO: Antena para un sistema de localización de descargas atmosféricas
SUMARIO: Una unidad de I+D polaca especializada en telecomunicaciones ha desarrollado
una antena para un sistema de localización de descargas atmosféricas. Esta antena mejora la
recepción de ondas cortas modificando el campo magnético generado en el momento de la
descarga atmosférica. La principal novedad es la recepción más eficaz y mejorada de las
ondas electromagnéticas en la atmósfera durante una descarga atmosférica. Actualmente la
tecnología está siendo probada en laboratorio. Se buscan socios tecnológicos e investigadores
con el fin de continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia o fabricación.
REFERENCIA: TOPT20150601001
TÍTULO: ESA: Sistema de navegación por satélite. Receptor Galileo (GCR)
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería aeroespacial que suministra soluciones
avanzadas de diseño y software espacial a medida ofrece un receptor Galileo, un sistema
global avanzado de navegación por satélite (GNSS), que ha desarrollado gracias a su
participación en proyectos de I+D nacionales y europeos. La empresa busca usuarios finales e
integradores de sistemas para licenciar la tecnología, así como socios industriales para
establecer acuerdos de joint venture e inversores.
REFERENCIA: TOKR20150122002
TÍTULO: Solución de sonido envolvente 3D de la próxima generación para cines
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un procesador de sonido para cines con
capacidad de ofrecer 32 canales. Este procesador se ha utilizado en diversos cines y salas de
conciertos e incluye un codificador para comprimir 32 canales y un decodificador para
reproducir el sonido. El procesador mantiene la calidad del sonido a un nivel similar al de su
fuente original y es compatible con cualquier tipo de cine. La empresa ha obtenido diversas
patentes para competir en el mercado mundial. Se buscan socios interesados en establecer
acuerdos de cooperación técnica, licencia, fabricación y joint venture.
REFERENCIA: TRUK20150828001
TÍTULO: Búsqueda de experiencia y tecnologías en gestión térmica para semiconductores
SUMARIO: Un fabricante británico de amplificadores de potencia busca socios con experiencia
y tecnologías en gestión térmica de semiconductores. Específicamente busca tecnologías
pasivas capaces de funcionar en entornos aéreos y espaciales. Los amplificadores de potencia
se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en el sector de comunicaciones, como
infraestructuras de red, móviles y satelitales. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de cooperación técnica, subcontratación o licencia.
REFERENCIA: TOPT20150601002
TÍTULO: Sistema inteligente de alerta de averías (IFAS)

SUMARIO: Un centro de investigación portugués ha desarrollado un sistema inteligente de
alerta de averías, un software de monitorización y sistema de alerta temprana. Se trata de un
mecanismo altamente flexible que se adapta fácilmente y tiene la capacidad de tratar con
imprecisiones, permitiendo al sistema emitir niveles de alerta. El sistema extrae datos de
sensores y transforma y representa la información de forma semiautomática como variables
lingüísticas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.
REFERENCIA: 10 IL 80ER 3G5V
TÍTULO: Nueva tecnología para ofrecer servicios de mensajes en teléfonos móviles de forma
multilingüe en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo de software para web y seguridad
informática busca una tecnología para ofrecer servicios de mensajes en teléfonos móviles MMS (Multimedia Message Service) y SMS (Short Message Service) - en todo el mundo. La
tecnología soportará muchos idiomas, enviará los mensajes en milisegundos y será capaz de
conectar aplicaciones de terceros basadas en servicio web, API (interfaz de programación de
aplicaciones), etc. Se busca una tecnología totalmente desarrollada.
REFERENCIA: TOES20150901003
TÍTULO: Estructura para un micrófono multiarray de configuración variable para capturar
sonido estereofónico desde 360º
SUMARIO: Un grupo de investigación español ha desarrollado un micrófono multiarray de
configuración variable para capturar sonido estereofónico o en 3D desde 360º en dirección
vertical y horizontal. Este micrófono permite la localización exacta de la fuente de sonido y una
mejor ecualización del sonido registrado o reproducido. Se buscan empresas especializadas en
equipos de sonido con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con
asistencia técnica.
REFERENCIA: TOHR20150706002
TÍTULO: Analizador de telemetría ultra rápido para observación de la Tierra
SUMARIO: Una pyme con oficinas en Zagreb y Luxemburgo ofrece soluciones de software a
medida y soporte para la industria de satélites. La empresa ha desarrollado un software de
adquisición de datos satelitales para observación de la Tierra. El software es compatible con el
estándar CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) y satélite Sentinel del
programa Copérnico. Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y
establecer acuerdos de joint venture, financiación y cooperación técnica.
REFERENCIA: TRSG20150824001
TÍTULO: Tecnologías de búsqueda para localizar objetos de interés en imágenes
SUMARIO: Una empresa de Singapur interesada en análisis de imágenes y reconocimiento de
objetos busca una tecnología capaz de identificar objetos, como objetos inanimados, personas,
animales y partes de personas en imágenes y vídeos para servir a sus clientes en los sectores
de sanidad y venta minorista y en plataformas como redes sociales. En caso de que este
producto no esté disponible, la empresa trabajará con el socio propuesto para desarrollar un
prototipo con estos requisitos. El objetivo es establecer acuerdos de colaboración en materia
de investigación, licencia, cooperación técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOHR20150706003
TÍTULO: Aplicación móvil para puesta en marcha de terminales satélite
SUMARIO: Una pyme con oficinas en Croacia y Luxemburgo que ofrece soluciones de
software a medida para la industria de satélites ha desarrollado una aplicación fácil de usar
para ayudar a los usuarios finales a poner en marcha una terminal satélite, elegir el lugar
adecuado para la antena y alinearla. El producto puede adaptarse a plataformas y clientes
específicos. Se buscan fabricantes de VSAT para evaluar/integrar el sistema y establecer
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y servicio.

REFERENCIA: TOES20150928001
TÍTULO: Publicidad inteligente: herramienta audiovisual que ofrece el mejor tiempo y lugar
para insertar publicidad en vídeos recreativos
SUMARIO: Una spin-off de una universidad española ha desarrollado una herramienta
audiovisual avanzada que ofrece el mejor tiempo y lugar para insertar publicidad en vídeos
recreativos, aumentar la monetización, mantener la atención del usuario e incrementar los
índices de retención de espectadores. El sistema analiza las características de audio y vídeo y
los puntos de datos, y puede sugerir los mejores puntos de inserción basándose en
configuraciones predeterminadas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20141007002
TÍTULO: Sistema avanzado de medición sin contacto basado en vídeo
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema avanzado de medición sin
contacto para medir la deformación y desplazamiento de materiales y estructuras mediante una
tecnología estándar de vídeo. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: TRUK20150513001
TÍTULO: Software para generar transcripciones de audio y vídeo
SUMARIO: Una start-up británica especializada en plataformas de soporte de flujos de trabajo,
con aplicación en periodismo, práctica jurídica y marketing, busca pymes o investigadores que
dispongan de tecnología de alto rendimiento y precio competitivo para transcribir archivos de
audio y vídeo en un formato que pueda utilizarse para procesamiento posterior. El objetivo es
establecer acuerdos de joint venture, comercialización con asistencia técnica y servicio con el
fin de utilizar y probar el producto dentro de los propios servicios de las empresas.
REFERENCIA: 09 HU 50S2 3E8L
TÍTULO: Sistema inalámbrico de videovigilancia
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un nuevo sistema inalámbrico de
videovigilancia para monitorizar zonas y recopilar datos en lugares que carecen de otras
fuentes de energía. Este sistema, resistente a la intemperie, funciona mediante energía eólica y
solar y sus aplicaciones se encuentran en la industria de la construcción, protección
medioambiental, control de inversiones y seguridad. La empresa busca socios interesados en
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BONL20150715001
TÍTULO: Especialista en vídeos personalizados busca agencias de publicidad/marketing en
Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en vídeos personalizados y servicios de
vídeo marketing, que ofrece un enfoque único para crear vídeos personalizados e interactivos y
animaciones, busca agentes y distribuidores.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOTR20140214001
TÍTULO: Fabricante de ropa interior busca distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca de la industria textil especializada en fabricar ropa interior para
señora, caballero y niño busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20141001001
TÍTULO: Fabricante de calzado y artículos de piel se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en la fabricación de
calzado, bolsos y artículos de piel ofrece servicios de subcontratación/externalización.
REFERENCIA: TOTR20150605001
TÍTULO: Soluciones a medida para reducir la rotura de hilo destinadas a fabricantes de tejidos

SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de automatización a medida para
la industria textil está trabajando para resolver problemas específicos en plantas de producción
y ha desarrollado sistemas que permiten reducir la rotura de hilos. Estos sistemas reducen
roturas, costes de producción y mano de obra necesaria, evitan desperdicios de hilo y
aumentan la velocidad de producción, calidad de los tejidos y eficiencia del telar. La empresa,
que ofrece soluciones a medida y asistencia permanente, busca compañías de la industria textil
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOFR20150909001
TÍTULO: Fabricante de gorros (Beanie Bar) busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa, que ha desarrollado un concepto único de gorros (Beanie
Bar) personalizados con pompones, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y comercialización para desarrollar su marca en Europa.
REFERENCIA: BONL20150709003
TÍTULO: Marca de moda holandesa especializada en productos de lana natural busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa de moda holandesa especializada en productos de lana natural de
marca privada, con una fuerte posición en los mercados holandés, belga y chino y con
aproximadamente 300 puntos de venta, busca distribuidores o agentes comerciales con una
red de puntos de venta en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica, Argentina, Japón y
Corea del Sur. Todos los productos están hechos a mano en la UE.
REFERENCIA: TOTR20150603001
TÍTULO: Tecnología inteligente para deshacer tejidos de punto
SUMARIO: Una empresa turca con experiencia en maquinaria textil a medida ha desarrollado
un sistema para deshacer tejidos de punto. Este sistema fácil de usar e inteligente funciona
automáticamente y puede utilizarse con hilos finos, delicados, caros y gruesos. La máquina
puede deshacer hilos multicount separando y deshaciendo las hebras, incluso si hay
diferencias de tensión o longitud entre las mismas. La empresa ofrece capacidad para
desarrollar e instalar maquinaria textil a medida, así como servicios posventa, y está interesada
en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOBR20141008001
TÍTULO: Fábrica de ropa interior busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa interior y pijamas cómodos y de alta calidad 100%
algodón busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRSE20150304001
TÍTULO: Diseñador de ropa interior para mujer busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada al diseño de ropa interior funcional de gasa para
mujer en blanco, negro y color crema busca fabricantes.
REFERENCIA: BOAM20140218001
TÍTULO: Fabricante de textiles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia con 20 años de experiencia en la industria textil (prendas de
vestir, ropa interior y lencería para señora, caballero y niño) busca agentes, representantes y
distribuidores.
REFERENCIA: 20111017004 BO
TÍTULO: Fabricante de telas de camisa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de telas de camisa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20100818033 BO
TÍTULO: Empresa textil ofrece servicios de intermediación comercial

SUMARIO: Una empresa turca de la industria textil especializada en fabricar toallas, textiles de
cocina y productos para bebé, con una productividad anual de 500.000 kilogramos, busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: TRCH20150817001
TÍTULO: Revestimiento hidrofóbico para un tejido natural y compostable sin efectos en la
compostabilidad
SUMARIO: Una empresa suiza ha lanzado su primera línea de ropa compostable (camisetas,
pantalones y camisas). Las directrices para diseñar y fabricar ropa compostable son muy
estrictas. Como consecuencia, el desarrollo de productos y el proceso de producción deja
pocas o ninguna alternativa a determinadas características, como la impermeabilidad. La
empresa busca socios que dispongan de tecnologías o know-how sobre revestimientos
impermeables respetando sus criterios. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación
técnica, comercial y en materia de investigación.
REFERENCIA: BOUK20151001001
TÍTULO: Fabricante de guantes protectores para el sector marítimo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa que fabrica guantes protectores y accesorios para el sector
marítimo busca distribuidores.
REFERENCIA: 20081209062
TÍTULO: Fabricante de ropa busca oportunidades de producción recíproca
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación de ropa de trabajo y ropa de
calle busca socios para establecer acuerdos de producción recíproca y ofrece cooperación
logística.
REFERENCIA: BOBR20140922001
TÍTULO: Fabricante de calzado de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de calzado de seguridad en piel y botas/calzado para
diferentes profesionales busca distribuidores.
REFERENCIA: BRSE20150821001
TÍTULO: Desarrolladores de pantalones desechables para pacientes de ginecología busca
fabricantes
SUMARIO: Dos empresarios suecos del sector sanitario han desarrollado un pantalón corto
non woven desechable para pacientes que deben realizarse un examen ginecológico o una
rectoscopia. La empresa busca un socio para suministrar el producto a gran escala y
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20150917001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de medias de compresión
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado una línea de ropa deportiva con
tecnología infrarroja incorporada para mejorar el rendimiento y agilizar la recuperación está
interesada en ampliar su cartera de productos y busca fabricantes de medias de compresión de
grado médico, especialmente hechas de hilo Celliant.
REFERENCIA: BOAM20131213003
TÍTULO: Fabricante de ropa de punto busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en confección de ropa de punto (sudaderas,
jerséis, chaquetas, bufandas, gorros, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores y
representantes) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHR20140925001
TÍTULO: Fabricante de tejidos ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar productos textiles (ropa de bebé,
niño y adultos) busca compañías de la industria textil con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, externalización o subcontratación.

REFERENCIA: BOBG20150817003
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa, con una colección exclusiva de vestidos de novia y
damas de honor y trajes de hombre, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20150427001
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture
SUMARIO: Una empresa italiana especializada desde 1959 en fabricar artículos, maletas y
calzado de piel busca distribuidores con el fin de promocionar su nueva marca de productos
hechos en Italia, así como oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOPL20140331002
TÍTULO: Fabricante de ropa de bebé y niño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación y venta de ropa de bebé y niño
(calcetines, gorros, guantes y ropa interior) busca intermediarios comerciales para establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20150424006
TÍTULO: Diseñador de vestidos de novia y noche busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de moda especializada en diseñar patrones para
vestidos de novia y noche está interesada en desarrollar su actividad internacional y busca
distribuidores, intermediarios comerciales y vendedores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20150805001
TÍTULO: Fabricante de vestidos de noche busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Un empresa turca especializada en fabricar vestidos de noche, que también fabrica
para marcas privadas, busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20151001001
TÍTULO: Fabricante de ropa de cama busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil dedicada a la fabricación y venta de
textiles de hogar, especialmente ropa de cama, busca distribuidores en el extranjero. Gracias a
su buena organización interna, la empresa también fabrica productos en pequeñas cantidades
y ofrece un buen servicio de logística para enviar sus productos a todo el mundo. La empresa
procesa tejidos impresos y fabrica tejidos de algodón, percal y satén en una amplia variedad de
colores.
REFERENCIA: BRDE20150914001
TÍTULO: Minorista alemán busca fabricantes de ropa y complementos sostenibles
SUMARIO: Un minorista alemán está especializado en vender ropa de comercio justo y
orgánica para jóvenes a través de tiendas físicas y online. La empresa está interesada en
ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes de ropa y complementos de comercio
justo y orgánicos, preferiblemente marcas de moda.
REFERENCIA: BOIT20150119002
TÍTULO: Empresa especializada en moda de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en moda para mujer con pedrería, perlas y
broches adaptada a cualquier necesidad busca agentes y distribuidores en Francia, España y
Alemania.
REFERENCIA: BOEG20150812002
TÍTULO: Fabricante y exportador de alfombras busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante y exportador egipcio de alfombras de alta calidad hechas a mano con
distintos tejidos conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20150119003
TÍTULO: Fabricante de bolsos y complementos a partir de materiales reciclados busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de bolsos y complementos para mujer hechos a mano a partir
de materiales reciclados busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150512004
TÍTULO: Fabricante de marca de moda ética busca distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante londinense de una marca de moda ética y sostenible, con
fábricas en la India y Turquía, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa. Sus
productos incluyen camisas de manga larga y corta, faldas, pantalones, etc. hechos de algodón
orgánico, poliéster reciclado y mezclas de algodón orgánico de la India y Turquía.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOPL20140130004
TÍTULO: Empresa polaca ofrece externalización de servicios de TI
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI ofrece servicios de desarrollo de software
(aplicaciones móviles, externalización de proyectos, proyectos de TI y formación en TI). Se
buscan empresas europeas del sector de TI para establecer una cooperación a largo plazo
(iniciativas conjuntas).
REFERENCIA: BOFR20150917001
TÍTULO: Editor de software especializado en software para la industria de gas busca
distribuidores de LPG
SUMARIO: Un editor francés de software con más de 20 años de experiencia en el sector de
petróleo y gas, que desarrolla software para satisfacer las necesidades de distribuidores de
LPG y ERP para gestión de empresas de LPG, busca distribuidores de LPG con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20150511002
TÍTULO: Empresa de soluciones informáticas para sistemas de información sanitaria busca
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana líder en soluciones informáticas para sistemas de información
sanitaria, aplicaciones web y soluciones de gobierno electrónico para agencias
gubernamentales ha desarrollado un nuevo software que satisface las necesidades de
asistencia médica y organizativas de salas de neonatología, gestionando toda la vía de
atención del paciente. El software evalúa la eficacia, actividades de asistencia y protocolos de
asistencia especializada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: TOES20140321002
TÍTULO: Tecnología de software con configuración compleja y personalizada para empresas
manufactureras ejecutada en arquitectura semántica
SUMARIO: Una pyme vasca especializada en soluciones de TI ha desarrollado un configurador
de productos basado en el conocimiento de productos corporativos que ayuda al equipo de
ventas y/o técnico en el proceso de configuración, establecimiento de presupuestos y precios,
pedidos y fabricación. Las principales ventajas incluyen reducción de tiempo y costes del
proceso de establecimiento de presupuestos, aumento de la eficiencia de ventas y
diferenciación de los competidores. La empresa busca integradores de sistemas con trayectoria
industrial para desarrollar proyectos para el cliente.

REFERENCIA: TONL20150408002
TÍTULO: Tecnología de monitorización de condiciones de almacenamiento a granel sin
infraestructura informática
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece una tecnología para monitorizar las condiciones de
almacenamiento a granel sin infraestructura informática. Se trata de una solución para
monitorizar continuamente las condiciones de almacenamiento desde la oficina central y, en
caso de una situación crítica, incluso desde casa. La infraestructura de monitorización puede
cambiarse fácilmente de un lugar a otro. La elección de las soluciones óptimas de
monitorización depende de las características del producto y de la instalación de
almacenamiento. La empresa busca socios que manipulen material a granel para establecer
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: TOKR20150716001
TÍTULO: Sistema de control de dos ordenadores mediante el uso de un teclado y ratón
inalámbricos y su método de interfaz
SUMARIO: Una pyme coreana está interesada en lanzar una nueva técnica de control de dos
ordenadores diferentes mediante el uso de un teclado y un ratón inalámbricos. Esta técnica
puede emplearse en mini-PC, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa.
Dependiendo del uso, también puede aplicarse en internet de las cosas (IoT). La nueva técnica
ahorra espacio porque evita el uso de cables, lo que se traduce en una mayor comodidad de
uso. También puede aplicarse en redes móviles que utilizan baterías. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture y financiación.
REFERENCIA: TOIN20150821001
TÍTULO: Experiencia en internet de las cosas (IoT), tecnologías en la nube, inteligencia
operacional y análisis predictivo
SUMARIO: Una empresa india está interesada en desarrollar sistemas de información para
solucionar problemas relacionados con el aumento del consumo de energía, costes energéticos
y riesgos ambientales asociados. La empresa es pionera en software de gestión de energía y
ambiental para centros de datos e instalaciones críticas, y está especializada en aumento de la
eficiencia energética y gestión de emisiones de gas, agua y residuos. Se buscan socios
interesados en complementar su software con análisis generado por sensores para sistemas
de potencia y refrigeración. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: TORO20141225001
TÍTULO: Herramienta de evaluación automática de cuestionarios de opción múltiple
SUMARIO: Un profesor de una universidad rumana con experiencia en diseño integrado de
hardware y software, procesamiento digital de señales y comunicaciones ha desarrollado un
software para evaluar automáticamente cuestionarios de opción múltiple. Con esta aplicación
no es necesario que cada estudiante que realiza la prueba utilice un ordenador, pero tiene la
misma ventaja de la evaluación automática realizada con sistemas basados en el uso de
ordenadores. La aplicación permite generar un elevado número de pruebas (prácticamente una
prueba diferente para cada estudiante) con la misma estructura (respetando la misma plantilla)
y el mismo nivel de dificultad. Se buscan centros educativos con el fin de establecer acuerdos
de licencia.
REFERENCIA: TORS20150608001
TÍTULO: Aplicación de software para la evaluación de impacto ambiental
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un software para la evaluación de impacto
ambiental. Este software se emplea por expertos en una amplia variedad de proyectos en los
que es un requisito legal obligatorio (directiva UE). El software ofrece numerosas ventajas, ya
que facilita y agiliza el trabajo de expertos, haciéndolo más sistemático y controlable. Se trata
del primer software totalmente especializado para este fin en el mercado mundial. La empresa
busca socios con el objetivo de establecer acuerdos de joint venture, financiación y licencia.
REFERENCIA: TOTR20150604002
TÍTULO: Servicios digitales en la nube basados en vídeos para recursos humanos

SUMARIO: Una pyme turca especializada en servicios de software ha desarrollado e
implementado una nueva solución de software que permite a especialistas en recursos
humanos realizar entrevistas personales más eficaces. El software facilita el proceso de
contratación en empresas interesadas en tener éxito en el entorno competitivo actual y en
acceder a los recursos humanos disponibles. Los candidatos acceden a una serie de preguntas
de forma sencilla y segura desde una página web personalizada y específicamente diseñada
para cada empresa. Con cualquier dispositivo que tenga webcam y conexión a internet, los
candidatos graban vídeos sin necesidad de utilizar ningún software ni hardware adicional.
Antes de la entrevista, el equipo de recursos humanos busca en el vídeo las grabaciones de las
respuestas y puede ver las respuestas del candidato de forma rápida. Se buscan empresas,
pymes y compañías de recursos humanos con el fin de establecer acuerdos de licencia,
comercialización y financiación.
REFERENCIA: TOIT20150612001
TÍTULO: Nuevo sistema de información orientado a objetos
SUMARIO: Una pyme italiana, proveedor de tecnologías web, ha desarrollado una plataforma
global de objetos físicos (lugares, edificios, libros, tarjetas de presentación, paradas de
autobús, artículos promocionales, envases) como punto de acceso dinámico y flexible a
información digital y servicios para usuarios móviles. La plataforma ofrece un nuevo canal
promocional para dispositivos móviles que permite a administraciones y empresas enlazar a
objetos físicos contenidos y servicios que sus clientes/usuarios pueden necesitar en un
contexto determinado, así como cambiar y monitorizar su uso. Los campos de aplicación
incluyen turismo, publicidad, transporte público y alimentación. Se buscan socios industriales,
tecnológicos o académicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: TOKR20150226001
TÍTULO: Solución para gestionar la producción de contenidos
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollo de software ha diseñado una
solución para gestionar la producción de contenidos. Esta solución gestiona todo el proceso de
producción de contenidos digitales. La solución gestiona los contenidos por proyectos,
secuencias o planos y se emplea en películas con efectos visuales/gráficos por ordenador,
animación 3D, juegos, medios de comunicación y formación digital. Al ser una solución basada
en web, los usuarios pueden utilizarla de forma remota en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Una de sus principales ventajas es la reducción del tiempo y costes de
producción. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o
comercialización.
REFERENCIA: TRDE20141211001
TÍTULO: Búsqueda de desarrolladores de software para probar nuevas aplicaciones de
software
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un equipo virtual basado en Linux con un
conjunto de componentes de software de código abierto listos para usar para desarrollo de
software. La aplicación es un software libre y de código abierto que se distribuye bajo licencia
BSD (Berkeley Software Distribution). La empresa va a lanzar una solución en la nube
(plataforma como servicio - PaaS) para su producto. La nube se ubicará físicamente en Suiza y
operará desde Alemania. Se buscan socios para probar el software mediante acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: TOHR20150515002
TÍTULO: Plataforma digital interactiva para unidades de alojamiento turístico
SUMARIO: Una start-up croata ha desarrollado una plataforma digital interactiva para unidades
de alojamiento turístico que permite reservar servicios hoteleros e interactuar con los
huéspedes a través de dispositivos inteligentes. El uso de una plataforma escalable y modular
permite a la empresa dirigirse al mercado hotelero europeo (hoteles, campings y resorts)
mediante SaaS (software como servicio) o instalaciones locales. La plataforma se utiliza para la
promoción de servicios adicionales, marketing directo y encuestas/comunicación con los
huéspedes, y consiste en varios módulos que se configuran y adaptan a las necesidades del

cliente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación, comercialización
con asistencia técnica y joint venture.
REFERENCIA: TOHR20150518002
TÍTULO: Software para entrenadores personales que permite gestionar y crear programas
completos
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado una nueva solución que permite a deportistas y
aficionados contactar diariamente con sus entrenadores personales independientemente del
lugar y hora. Con este software los entrenadores pueden crear programas completos
adaptados a las necesidades de los usuarios mediante una aplicación web. El usuario accede a
su programa a través de aplicaciones móviles desde su dispositivo iOS o Android. Se buscan
socios con el fin de establecer acuerdos de financiación o joint venture.
REFERENCIA: TOHR20150515004
TÍTULO: Copiloto conductor. Plataforma basada en la nube de vehículos conectados
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un software basado en la nube para poner en
contacto al propietario de un vehículo con talleres de reparación, aseguradoras, proveedores
de servicios de asistencia en carretera y redes sociales, beneficiando a todas las partes
implicadas. Se trata de una solución B2B2C (business to business to consumer) que conecta al
sector empresarial y suministra valor a la parte interesada del ecosistema de automoción, el
propietario del coche. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia,
comercialización con asistencia técnica o financiación.
REFERENCIA: BOCA20150730002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de diseño web y optimización de marketing digital
busca compañías interesadas en su expansión global
SUMARIO: Una compañía canadiense de marketing digital con experiencia en ayudar a
empresas a mejorar sus comunicaciones y ventas online busca empresas europeas
interesadas en aumentar su presencia en el mercado canadiense mediante estrategias de
marketing online. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: 11 IT 53V2 3KG1
TÍTULO: Procesamiento de vídeo e imágenes para análisis de contenidos
SUMARIO: Una unidad italiana de investigación especializada en TIC ha desarrollado una
tecnología de análisis de imágenes que consiste en procesar imágenes y vídeos de escenas
para exponer lo que realmente es necesario conocer de estas escenas. Este método se utiliza
para desarrollar sistemas de recuperación de contenidos basados en imágenes/vídeos,
detección y reconocimiento de objetos, organización semántica de bases de datos de
imágenes, reconocimiento de lugares para sistemas de navegación robóticos, datos multimedia
y asistencia al conductor. Se buscan socios para adaptar la tecnología a necesidades
específicas.
REFERENCIA: TOAT20150728001
TÍTULO: Software de aprendizaje a distancia y seguridad informática basado en cortafuegos
humano
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una aplicación de aprendizaje a distancia para
formación de empleados y concienciación sobre los estándares de seguridad. El software
ofrece un cuestionario predefinido sobre seguridad informática adaptado a necesidades
específicas. Los usuarios responden a las preguntas del cuestionario y presentan amenazas
reconocibles para obtener ganancias. Las notificaciones push del administrador informan de las
últimas amenazas. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica
y en materia de investigación o distribuir el software mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: TOFR20150806001
TÍTULO: Marco de aprendizaje automático para aplicaciones web y móviles de alto valor e
inteligentes

SUMARIO: Una pyme alemana con experiencia en tecnologías de desarrollo web y móvil
ofrece plataformas de procesamiento de datos para extraer conocimiento de silos de datos
heterogéneos e interfaces (web y móviles) y destacar los resultados. La empresa cuenta con
doctores en diversos campos, disciplinas y ciencias, como mecánica cuántica, óptica, biología
molecular e informática y esta versatilidad le permite ofrecer soluciones innovadoras a los
proyectos en los que participa. La empresa está interesada en participar en proyectos del
programa H2020 sobre datos inteligentes, salud, transporte o comercio electrónico y busca
cooperación técnica con un consorcio que participe en un proyecto sobre extracción, análisis y
visualización de datos.
REFERENCIA: TOEE20150824001
TÍTULO: Software para aumentar el rendimiento en la producción de empresas manufactureras
SUMARIO: Un proveedor estonio de software ha desarrollado una solución que ayuda a
empresas manufactureras a gestionar y aumentar el rendimiento en la producción. Esta
solución permite hacer un seguimiento y monitorizar la producción de forma automática y en
tiempo real, así como recoger datos sobre los indicadores de producción importantes. Además
los informes permiten identificar las líneas de producción más eficientes para determinados
productos o los operarios que necesitan formación en determinadas áreas de su trabajo. La
empresa busca cooperación técnica para aplicar la tecnología a líneas de productos y servicios
actuales, así como distribuidores de valor añadido.
REFERENCIA: BOPL20150330001
TÍTULO: Empresa de informática ofrece servicios de recuperación de datos
SUMARIO: Una empresa polaca de informática especializada en recuperación de datos se
ofrece como subcontratista a grandes empresas. Sus servicios incluyen reparación de
ordenadores portátiles, placas base, tarjetas gráficas, impresoras láser, consolas y videojuegos
y especialmente recuperación de datos de discos duros dañados.
REFERENCIA: TOCA20150115001
TÍTULO: Software de control de motores eléctricos
SUMARIO: Un proveedor canadiense de software integrado especializado en aplicaciones de
electrónica de potencia, como control de motores eléctricos para el sector de automoción,
busca fabricantes de equipos originales en el sector de automoción interesados en establecer
acuerdos de licencia e integrar esta tecnología en sus motores. Las principales ventajas
incluyen la reducción de pérdidas de energía hasta un 20% y robustez frente a fallas de
motores eléctricos y de fase, aumentando la fiabilidad y seguridad de los sistemas.
REFERENCIA: BOUK20150814001
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma online para creación y gestión de aplicaciones
móviles para museos busca agentes
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una plataforma de creación y gestión de
aplicaciones móviles con tecnología iBeacon. Esta plataforma permite a museos y galerías
crear aplicaciones sencillas para interactuar con los visitantes y gestionar sus propios
contenidos. El proceso es intuitivo y no requiere experiencia técnica. La empresa busca
oportunidades en nuevos mercados con la ayuda de agentes de software, así como
organizaciones públicas y culturales para establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRRO20141002001
TÍTULO: Mayorista de equipos informáticos busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de equipos informáticos
(ordenadores y periféricos) ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes europeos
interesados en lanzar sus productos al mercado rumano.
REFERENCIA: BOUK20150929001
TÍTULO: Consultora de TI y empresarial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en consultoría de TI y empresarial para
pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos informáticos y grandes empresas

que necesitan complementar sus equipos informáticos se ofrece como proveedor o
subcontratista a compañías europeas que busquen experiencia en gestión de proyectos
informáticos, seguridad informática, análisis de datos, diseño y desarrollo web, etc.
REFERENCIA: BOIE20150914001
TÍTULO: Proveedor de servicios de software se ofrece como subcontratista en los sectores de
dispositivos médicos y riesgo y cumplimiento
SUMARIO: Un proveedor irlandés de servicios profesionales de software se ofrece como
subcontratista en los sectores de dispositivos médicos y riesgo y cumplimiento. Con más de 15
años de experiencia, la empresa ha realizado proyectos en las áreas neurovascular, de
ortopedia y espirometría. La empresa está especializada en integrar sistemas backend para la
gestión total de procesos y para garantizar el tiempo de actividad y cumplimiento general.
REFERENCIA: BOFR20141030002
TÍTULO: Desarrollador de software de inteligencia empresarial busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa que ha desarrollado un software de inteligencia empresarial
para análisis y visualización sencilla de datos busca agentes y distribuidores, así como socios
industriales para desarrollar la solución.
REFERENCIA: TOUK20150730002
TÍTULO: Software de medición del rendimiento localizado en tiempo real para redes de
paquetes
SUMARIO: Una empresa británica con más de 12 años de experiencia trabajando con
integradores de sistemas, operadores de red, centros de investigación internacionales,
fabricantes de equipos de red, etc. ofrece un software de monitorización de redes en tiempo
real para proveedores de tecnología de redes. Gracias al uso de software de observación no
invasiva de redes y técnicas de análisis, la empresa puede ofrecer una visibilidad sin igual de
los aspectos relacionados con el rendimiento actuales y potenciales, añadiendo valor a las
redes de datos de los clientes con un mayor rendimiento. La empresa busca proveedores de
tecnología de redes con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20140123001
TÍTULO: Proveedor de soluciones informáticas para empresas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que forma parte de un grupo de servicios de TI con
experiencia en suministro de soluciones empresariales de TI y servicios de protección y
almacenamiento de datos se ofrece como subcontratista (procesamiento, hosting, impresión y
envíos masivos de correo electrónico).
REFERENCIA: TODE20141006001
TÍTULO: Nuevo software de investigación empresarial para buscar, recoger, organizar y
compartir contenidos online relevantes de forma eficiente
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un software que ha revolucionado el trabajo
con contenidos online. Este software ayuda a las empresas a buscar, recoger, organizar y
compartir contenidos online relevantes de temas y proyectos importantes de forma eficiente, y
puede implementarse como un sistema independiente o integrarse en soluciones informáticas
existentes. El software puede utilizarse en ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles y
dispositivos móviles y está disponible en iOS o Android e integrado en Microsoft Office
(Powerpoint, Word y Outlook), facilitando la introducción de contenidos web en documentos,
presentaciones y correos electrónicos. Se buscan empresas u organismos interesados en
optimizar su trabajo con contenidos online y establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOCZ20150519001
TÍTULO: Desarrollador de software CRM para el sector inmobiliario busca representantes
SUMARIO: Una empresa checa de informática ha desarrollado un sistema CRM para el sector
inmobiliario que ayuda a los gestores a controlar y supervisar proyectos inmobiliarios e
intercambiar información actualizada con agentes inmobiliarios, accionistas y clientes. En los

últimos 3 años, el sistema ha sido utilizado en 60 proyectos de 5 países. La empresa busca
representantes.
REFERENCIA: BOPL20140722002
TÍTULO: Proveedor de sistemas de información de gestión para educación superior busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece sistemas de información de gestión para
educación superior, que utilizan más de 60 universidades y colegios de Polonia, busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y fabricación. La oferta de la
empresa incluye diseño, desarrollo e implementación de software, así como asistencia técnica.
REFERENCIA: TOUK20150225001
TÍTULO: Nuevo software como servicio (SaaS) para automatización de la fidelización de
clientes con aplicación en comercio electrónico, juegos online, viajes y finanzas
SUMARIO: Una empresa británica e israelí ha desarrollado un nuevo software algorítmico de
análisis y microsegmentación predictiva de clientes con aplicación en comercio electrónico,
iGaming, juegos sociales, apuestas deportivas, viajes y servicios financieros. El software es un
motor de optimización de la fidelización de clientes de circuito cerrado y automatiza campañas
de marketing personalizadas. También predice las acciones de marketing más efectivas para
cada cliente. Se buscan empresas en estos campos para licenciar el software y adaptarlo a
necesidades específicas mediante acuerdos de cooperación técnica.
REFERENCIA: BODE20150903003
TÍTULO: Desarrollador de software de migración de datos entre sistemas busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un software fácil de usar y reutilizable para
migrar datos entre diferentes sistemas de forma rápida y con una buena relación coste-valor.
La empresa busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista y proveedor a
departamentos informáticos de grandes empresas.
REFERENCIA: BOPL20140918001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece un sistema informático de registro de procesos de producción
en granjas
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece un sistema innovador de registro de procesos de
producción en granjas que se ha desarrollado y probado principalmente para granjas porcinas
donde se utilizan diferentes equipos con el fin de gestionar, monitorizar y optimizar todas las
operaciones de la granja. La empresa busca distribuidores interesados en vender y adaptar el
producto a mercados locales.
REFERENCIA: BOTR20141206001
TÍTULO: Desarrollador de aplicación web automática basada en la nube busca oportunidades
de adquisición
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una aplicación web automática basada en la nube
para análisis dinámico de seguridad e informes a través de internet. La empresa está
interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
adquisición, comercialización, franquicia y licencia.
REFERENCIA: TODE20150803002
TÍTULO: Nuevo software de protección de datos para empresas y autoridades públicas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en gestión y protección de datos ha
desarrollado un software innovador para empresas y autoridades públicas que ofrece una
forma segura y sostenible de gestionar y proteger datos. Los datos se actualizan
constantemente por un equipo experto en edición. El software puede emplearse incluso por
personas sin muchos conocimientos informáticos ni experiencia jurídica. El software se
distingue de los actuales en el uso de tecnología web 2.0, basada completamente en
arquitectura de internet. Se buscan empresas y autoridades públicas interesadas en establecer
acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOTR20150611001
TÍTULO: Empresa turca ofrece sistemas de gestión de la seguridad de la información
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software para instalar y ejecutar sistemas de
gestión de la seguridad de la información conforme a la norma ISO 27001. Esta solución
basada en web está indicada para una amplia variedad de instituciones, desde grandes
empresas hasta pymes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y licencia para promocionar su producto.
REFERENCIA: TOHR20150706005
TÍTULO: Plataforma de distribución de contenidos digitales y aprendizaje a distancia
SUMARIO: Una pyme con oficinas en Croacia y Luxemburgo que ofrece soluciones de
software a medida para la industria de satélites ha desarrollado una plataforma de software
única de distribución de contenidos digitales. Esta plataforma está indicada para cualquier tipo
de contenido digital en diferentes tipos de redes, incluyendo redes de satélite, y utiliza diversos
sistemas de gestión digital de derechos. Se buscan empresas especializadas en contenidos
digitales para probar, analizar e integrar la tecnología y establecer acuerdos de licencia,
servicio o comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOTR20150804002
TÍTULO: Inteligencia contra guerra cibernética para proteger la sostenibilidad de redes
empresariales y servicios online contra ataques DDoS a nivel de amenazada persistente
avanzada (APT)
SUMARIO: Una pyme turca especializada en protección de redes empresariales de todos los
tamaños, desde 5 hasta un millón de usuarios, con diversas topologías y escenarios de
despliegue, ha desarrollado un sistema de inteligencia contra la guerra cibernética para
protección de redes empresariales y servicios online contra ataques DDoS (distributed denial of
service) a nivel de amenaza persistente avanzada (APT). La empresa busca agentes
comerciales, distribuidores y acuerdos de servicio.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOES20150618001
TÍTULO: Servicio integral en cadena de frío y logística de productos agroalimentarios en
España
SUMARIO: Una empresa española está especializada en almacenamiento en cadena de frío y
logística y ofrece un servicio rápido, efectivo y a medida que se adapta a las necesidades del
cliente. La empresa ofrece gestión de logística y almacenamiento a temperatura controlada de
productos agroalimentarios congelados y refrigerados. Se buscan compañías en Europa y
países asociados interesadas en establecer acuerdos de servicio con fines de logística en
España.
REFERENCIA: TOGR20150826002
TÍTULO: Software portátil para gestión de flotas, seguimiento de vehículos, optimización de
rutas y asignación de recursos
SUMARIO: Una start-up griega ha desarrollado un software innovador para seguimiento de
vehículos, gestión de flotas y optimización de rutas especialmente indicado para empresas
privadas, escuelas, compañías de logística u otros organismos con conductores que trabajen
por turnos. La empresa ofrece la plataforma a pymes interesadas en utilizar el producto y
establecer acuerdos de servicio (software como servicio). Asimismo busca cooperación para
continuar con el desarrollo del software para mercados verticales y establecer acuerdos de joint
venture.
REFERENCIA: TODE20150428001
TÍTULO: Tecnología de transporte y logística libre de mantenimiento
SUMARIO: Un empresa alemana con amplia experiencia en tecnologías de transporte ofrece
una tecnología de impulso de velocidad variable en un espacio muy estrecho con peso ligero y

libre de mantenimiento para transporte y logística. Los principales campos de aplicación
incluyen procesos de ensamblaje semiautomático y procesos de logística, como actividades de
transporte para ensayos en sistemas de control de calidad. Se buscan socios industriales y
centros de ocio para establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia
técnica.

