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Mercado Tecnológico
Eliminación de proteínas y/o polifenoles de hojas secas
Referencia: 11 GB 41n7 3LBI

Una empresa británica del sector de bienes de consumo está especializada en procesamientro de
hojas secas. La empresa necesita extraer y eliminar proteínas y polifenoles en sus aplicaciones pero la línea
actual utilizada consume mucha agua. Para solucionar este problema busca procesos físicos, químicos o
biológicos que permitan eliminar la fracción de proteínas/polifenoles de forma eficaz. Se buscan tecnologías
procedentes de las industrias alimentaria, química o farmacéutica. El tipo de colaboración dependerá de la
fase de desarrollo de las técnicas ofrecidas.

Materiales biodegradables avanzados para la producción de compresas higiénicas y pañales
Referencia: 10 IL 80ER 3K5F

Una pyme israelí dedicada a la producción de compresas higiénicas y pañales está interesada en
mejorar su tecnología y productos. La empresa busca materiales biodegradables o altamente absorbentes que
sustituyan o reduzcan el uso de pulpa, así como máquinas para fabricar compresas higiénicas y pañales (200
unidades por minuto) con estos materiales. Los equipos actuales de la empresa producen 80 unidades por
minuto. Se busca una tecnología totalmente desarrollada y aprobada para uso en contacto con la piel.

Nuevo suplemento de calcio para aumentar la densidad ósea y promover la formación de colágeno y
cartílagos para fortalecer los huesos
Referencia: 11 GB 42O0 3L70

Una empresa británica, líder en el sector de vitaminas, minerales y suplementos, ofrece un
suplemento de calcio que aumenta la densidad ósea y promueve la formación de colágeno y cartílagos para
fortalecer los huesos. El suplemento contiene L-treonato de calcio, ingrediente único que permite el suministro
de calcio a los huesos de forma eficaz y que aumenta el índice de absorción hasta un 95%, en comparación
con otros suplementos de calcio, con un índice de absorción del 40%. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, joint venture y comercialización con asistencia técnica.
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Mercado Comercial
Plantas aromáticas y medicinales y biocosmética
Referencia: 20110524026

Empresa croata dedicada a la producción de plantas aromáticas y medicinales y productos
biocosméticos busca intermediarios comerciales (distribuidores) y servicios de transporte/logística.

Vasos fabricados con fibras vegetales, biopolímeros o productos biodegradables
Referencia: 20110516012

Empresa española del sector de agua mineral busca proveedores de vasos fabricados con fibras
vegetales, biopolímeros o productos biodegradables para establecer acuerdos de externalización.

Búsqueda de Socios
Desarrollo de propuestas de proyectos en la industria alimentaria
Referencia: bis-01-2011

German food SME with some experience in EU funded projects looks for strategic research
collaboration for the next KBBE call. The food SME is leader in the field of powder formulations in particular
hydrocolloids for the use by end consumers including catering, gastronomy and private persons. Furthermore
the company works on innovative food concepts and licensing the knowledge of intersted organisations.
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Eventos
BIOBUSINESSMATCHING BIOTECHNICA 2011

De 11 a 13 octubre 2011 Enterprise Europe Network Niedersachsen está organizando un encuentro
empresarial en el marco de la feria Biotécnica de Hannover / Alemania
BIOTECHNICA es el evento líder en Europa en biotecnología y las ciencias de vida. Exposiciones, conferencias
y foros gratuitos en la innovación, las últimas investigaciones e innovaciones de productos que BIOTECHNICA
2011 el lugar para estar.
El BioBusinessMatching 2011 es organizado por la Red Europea de Empresas y el proyecto europeo "Fit for
Health". BioBusinessMatching 2011 ofrece a empresarios y científicos de los sectores de biotecnología /
farmacéutica y ciencias de la vida reuniones bilaterales. Durante el evento, sus clientes pueden explorar las
oportunidades de desarrollo de negocios, licencias, patentes, transferencia de tecnología, financiación,
servicios, alianzas estratégicas, la colaboración con institutos de investigación y mucho más.
Puede encontrar más información sobre el evento en el folleto adjunto.
Registracion online en: http://www.biobusinessmatching.com

Si desea ampliar la información, o contactar con la entidad correspondiente, por favor
contáctenos a través de un correo electrónico indicando la referencia de la
Oferta/Demanda:
info@ceseand.net

Servicio de Vigilancia Tecnológica proporcionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (Agencia IDEA) y el Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) en
cooperación con el Cluster Biotecnológico de Andalucía (Andalucía Bioregion).
www.agenciaidea.es
www.ceseand.net
www.andaluciabioregion.es
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