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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: BODE20160407001 
TÍTULO: Fabricante de complementos alimenticios líquidos busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante alemán de complementos alimenticios líquidos de alta calidad 
(bebidas de colágeno y fórmulas con vitaminas y omega-3) está interesado en ampliar su 
presencia en Japón, Argentina, Brasil, España y Francia. La empresa se ofrece como 
subcontratista y busca mayoristas e importadores con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRFR20170418001 
TÍTULO: Empresa francesa se ofrece como distribuidor a productores de alimentos y vino 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de productos alimenticios está 
interesada en diversificar su gama de productos y se ofrece como distribuidor a productores de 
carne, queso, productos delicatessen y vino. 
 
REFERENCIA: BOUK20170523001 
TÍTULO: Proveedor británico de productos de comercio justo saludables, naturales y orgánicos 
busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro de productos de comercio justo, 
éticos, saludables, naturales y orgánicos, cuya cartera de clientes incluye servicios de catering, 
universidades, colegios y minoristas especializados (tiendas de alimentos saludables), busca 
distribuidores en la UE con el fin de incrementar su volumen de exportaciones. 
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REFERENCIA: BOPT20160516002 
TÍTULO: Productor portugués de alimentos funcionales, deshidratados y liofilizados, 
suplementos y bebidas isotónicas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de alimentos funcionales, con varias líneas de productos 
para los mercados de dietética, alimentos saludables y personas con necesidades nutricionales 
especiales, busca agentes y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su acceso al 
mercado del norte de Europa. 
 
REFERENCIA: TOES20161219001 
TÍTULO: Sustituto de grasa enriquecido con omega 3 y antioxidantes naturales 
SUMARIO: Un equipo de investigación español ha desarrollado un aceite gelificado que se 
emplea como sustituto de grasa en carne y derivados. Esta nueva emulsión es capaz de 
modificar el perfil lipídico de productos cárnicos mediante la incorporación de aceites 
enriquecidos con ácidos grasos insaturados y extractos ricos en antioxidantes naturales. De 
esta forma se obtienen ingredientes alimenticios más saludables. El equipo de investigación 
busca centros tecnológicos del sector agroalimentario, especialmente de la industria cárnica, 
interesados en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20160323001 
TÍTULO: Nueva tecnología de procesamiento alimentario para transformar frutas y vegetales 
(productos y residuos) en pan alveolado listo para comer 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una tecnología de procesamiento 
alimentario que permite transformar frutas y vegetales (productos y residuos) en pan alveolado 
listo para comer. La tecnología es novedosa y asequible y su principal aspecto innovador es la 
capacidad de utilizar el 100% del producto, reducir los residuos en el nuevo producto y aportar 
un valor añadido. Esta tecnología también puede emplearse en carne y pescado. Un proceso 
industrial corto, continuo y libre de aditivos conserva el sabor y propiedades nutricionales de los 
productos acabados. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, cooperación técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20151208002 
TÍTULO: Productor de alimentos orgánicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos 
(pasteles, galletas, alimentos preparados, cereales, endulzantes, frutas deshidratadas, etc.) 
elaborados con ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes 
busca distribuidores. Su oferta incluye un pan de jengibre horneado según la receta tradicional 
del siglo XIX. 
 
REFERENCIA: BRES20151014001 
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas sin alérgenos busca productores interesados en 
establecer acuerdos de distribución o servicio 
SUMARIO: Una empresa española especializada en promocionar y distribuir alimentos y 
bebidas sin alérgenos busca productores interesados en lanzar sus productos a este mercado. 
La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio para 
realizar estudios de mercado y ofrece una cartera de consumidores que padecen alergias. 
 
REFERENCIA: BOFR20151026003 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en la venta de vino busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que trabaja como agente comercial para bodegas francesas 
y que vende vino a profesionales, restaurantes, enotecas, mayoristas y minoristas de Francia 
busca agentes y distribuidores en Europa interesados en su catálogo de vinos franceses, 
especialmente vinos orgánicos y espumosos. 
 
REFERENCIA: BORO20151016001 
TÍTULO: Productor de zumo de frutas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de zumo de fruta natural y 
extractos de espino amarillo y arándanos busca distribuidores en el extranjero. 



 
 

 
REFERENCIA: BRPL20151209001 
TÍTULO: Empresa de la industria alimentaria busca proveedores de ingredientes orgánicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos, que 
solo utiliza ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes, busca 
proveedores de harina, cereales, frutos secos, endulzantes naturales, frutas deshidratadas, etc. 
El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20151113002 
TÍTULO: Empresa especializada en productos cárnicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en producir embutido regional, jamón 
serrano y alimentos preparados fáciles de elaborar busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAM20151112001 
TÍTULO: Productor de conservas y bebidas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en producir alimentos en conserva (compotas, 
zumos, mermeladas y encurtidos) y bebidas, que conservan su sabor natural gracias al control 
de calidad y a la tecnología de procesamiento especial de materias primas, busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIL20150830001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en aditivos para aves, desinfectantes, insecticidas y 
productos fitosanitarios busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante israelí especializado en desarrollar, registrar, vender y distribuir 
aditivos alimenticios para aves, desinfectantes, insecticidas para perros, gatos, caballos y 
ganado vacuno, productos fitosanitarios y vacunas busca distribuidores, agentes comerciales y 
fabricantes. 
 
REFERENCIA: BOHU20170410001 
TÍTULO: Productor húngaro de tartas congeladas y tortellini/ravioli busca oportunidades de 
fabricación, agentes y distribuidores en Europa y la Comunidad de Estados Independientes 
SUMARIO: Una empresa húngara con más de 40 años de experiencia en la producción de 
alimentos (tartas congeladas, tortellini y ravioli) busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa y Comunidad de Estados Independientes, así como socios para establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa produce tartas típicas de Hungría y con sabores internacionales 
(pastel de queso, tiramisú, tarta de manzana, etc.) y pasta para el sector minorista y Horeca. 
 
REFERENCIA: BOPT20160426002 
TÍTULO: Productor de pescado fresco y congelado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y venta mayorista de 
pescado fresco y congelado y otros productos a base de pescado (calamar relleno, etc.) busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa, especialmente en Francia, Reino Unido, 
España, Luxemburgo y Suiza. 
 
REFERENCIA: BOPL20160122001 
TÍTULO: Productor polaco de agua de manantial busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de agua de manantial con y sin gas y agua baja en sodio para 
alimentación infantil busca distribuidores en la UE. La empresa analiza el agua diariamente 
antes del proceso de embotellado para garantizar la más alta calidad, y trabaja con un 
laboratorio acreditado para realizar otras pruebas periódicas. 
 
REFERENCIA: BOUK20170524004 
TÍTULO: Productor británico de aperitivos sin gluten y con alto contenido en proteínas busca 
agentes y distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un productor británico de barritas y galletas sin gluten y con alto contenido en 
proteínas ha desarrollado una línea de aperitivos horneados artesanos de excelente sabor. Su 
marca de productos de distintos sabores está indicada para vegetarianos y personas que se 



 
 

preocupan por su salud, realizan ejercicio físico y buscan a la vez productos sabrosos. La 
empresa está interesada en ampliar sus ventas y busca agentes y distribuidores en todo el 
mundo que trabajen en el sector alimentario. 
 
REFERENCIA: TOES20150909001 
TÍTULO: Conservación de aceite de oliva a baja temperatura sin cristalización 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española han desarrollado y patentado una 
solución rápida y rentable para evitar la cristalización de aceite de oliva virgen extra durante su 
almacenamiento a baja temperatura. El objetivo es conservar sus características únicas y 
aumentar su tiempo de conservación. La tecnología consiste en la introducción de una fase de 
pretratamiento antes de almacenar el aceite a baja temperatura. Este pretratamiento utiliza 
polvo ultrasónico para eliminar los gases disueltos en el aceite, principalmente oxígeno, 
reduciendo o evitando la oxidación que se produce durante el proceso de conservación y, por 
lo tanto, la pérdida de calidad. Se buscan empresas especializadas en la producción, 
almacenamiento y envasado de aceite de oliva interesadas en establecer acuerdos de licencia 
o investigación. 
 
REFERENCIA: BOTR20170518001 
TÍTULO: Productor turco de mermelada y conservas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de mermelada y conservas 
busca agentes y distribuidores que tengan buenas relaciones con cadenas de supermercados, 
mayoristas y hoteles europeos. La empresa produce alimentos de gran consumo, como 
mermelada 100% natural, conservas y confituras de alta calidad, y abastece a cadenas de 
suministro locales y nacionales. Sus productos cumplen todas las normas turcas, europeas y 
de la Organzación Mundial de la Salud (OMS). 
 
REFERENCIA: BOIT20170421004 
TÍTULO: Explotación ecológica italiana ofrece especialidades gastronómicas obtenidas del 
procesamiento de variedades locales de frutas bajo contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una explotación ecológica italiana busca distribuidores y agentes comerciales 
especializados en productos veganos para desarrollar nuevos canales de venta en el extranjero 
y distribuir sus especialidades gastronómicas (compotas, néctares, zumo de fruta y aceite de 
oliva virgen extra) obtenidas del procesamiento de variedades locales de kiwi hayward, 
naranjas, clementinas, mandarinas y aceitunas. La empresa tiene experiencia en comercio 
exterior. 
 
REFERENCIA: BRES20170322001 
TÍTULO: Empresa canaria ofrece servicios de distribución de productos de pastelería 
congelados 
SUMARIO: Una empresa canaria ofrece servicios de distribución a proveedores de productos 
de pastelería congelados procedentes de Francia, Italia, Polonia, Bélgica y Portugal, aunque 
también de otros países. 
 
REFERENCIA: BRRO20170521001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de alimentos congelados busca productores de vegetales 
frescos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de frutas y vegetales 
frescos ofrece servicios de distribución a largo plazo a productores de vegetales frescos 
(guisantes, judías verdes, pimiento, brócoli y coliflor). 
 
REFERENCIA: BOIT20170509001 
TÍTULO: Productor italiano de alimentos congelados busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 30 años de experiencia en alimentos congelados 
(pescado y alimentos empanados), que cocina en hornos tradicionales, tostadoras y freidoras, 
busca distribuidores en Europa. La empresa tiene una plantilla de 100 empleados y dispone de 
líneas para freír alimentos y líneas de envasado y refrigeración en atmósfera modificada y 



 
 

envasado en cartón, bolsas y recipientes de poliestireno con film. La empresa también dispone 
de una plataforma en el puerto de Venecia y un almacén frigorífico con 2.000 palés. 
 
REFERENCIA: BRPL20170518001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos y piensos se ofrece como agente o 
distribuidor a productores de ingredientes para piensos 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de alimentos y piensos busca productores de 
ingredientes para piensos con el fin de elaborar piensos para peces, pájaros y animales de 
granja. La empresa tiene amplia experiencia en distribución y ofrece cooperación de alto nivel. 
 
REFERENCIA: BOUA20170413002 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en cereales para el desayuno, granos, legumbres, 
alfalfa y trigo sarraceno busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la exportación de productos agroalimentarios 
de alta calidad (copos de cereales, muesli, legumbres, mijo, sorgo, palomitas de maíz, alfalfa, 
trigo sarraceno, productos sin gluten y orgánicos, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOKR20170411002 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de sistemas multimedia móviles profesionales para vehículos 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos móviles multimedia y de seguridad para todo 
tipo de vehículos (monitores y cámaras con fines de seguridad y multimedia) busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRCZ20170411001 
TÍTULO: Empresa checa busca proveedores de accesorios para motocicletas 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en servicios de reparación y venta de 
motocicletas y accesorios busca fabricantes y proveedores de artículos de piel, tejidos y 
plástico para la industria de motocicletas con el fin de establecer nuevas oportunidades 
comerciales bajo acuerdos de distribución. Específicamente busca cepillos para limpiar la 
cadena de motocicletas, parabrisas de plexiglás, pañuelos multifunción para protección contra 
el viento y maletas de viaje. 
 
REFERENCIA: BOUK20170524001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en refabricación de motores de arranque y 
alternadores busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en refabricación de motores de arranque y 
alternadores, principal proveedor de motores eléctricos rotativos en Reino Unido, ofrece más 
de 4.000 unidades que se adaptan a más de 30.000 coches y vehículos comerciales. La 
empresa ofrece servicios de refabricación in situ y soporte técnico en caso de diagnóstico de 
averías. Se buscan distribuidores europeos con el fin de ampliar su actividad en mercados 
extranjeros. 
 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOFR20160517001 
TÍTULO: Empresa francesa que desarrolla mascarillas contra la contaminación busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una mascarilla duradera y ergonómica con 
un filtro que bloquea sustancias contaminantes peligrosas para ciudadanos que quieren 
protegerse de la contaminación exterior. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores, especialmente en Asia, y se ofrece como subcontratista. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPT20160512001 
TÍTULO: Empresa portuguesa con derechos de distribución de una línea de productos de 
afeitado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en comercio internacional tiene los 
derechos de distribución de una línea de productos de afeitado para el mercado de masas. 
Estos productos, que se han fabricado en Alemania durante casi un siglo, ofrecen una calidad 
superior a la de marcas internacionales conocidas, pero con un precio más asequible. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20170120001 
TÍTULO: Fabricante polaco de velas decorativas artesanales busca minoristas, agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en velas aromáticas y decorativas 
hechas a mano con materias primas de alta calidad (cera, etc.) busca agentes y distribuidores 
con el fin de exportar sus productos al extranjero. 
 
REFERENCIA: BOKR20170411004 
TÍTULO: Empresa surcoreana especializada en comercio transfronterizo (CBT) busca 
proveedores europeos de bienes de consumo con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa surcoreana especializada en comercio transfronterizo (CBT) busca 
proveedores europeos de cosméticos, productos de belleza y alimentos funcionales con el fin 
de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa ofrece desde servicios de 
marketing y apoyo a las exportaciones hasta servicios como agente comercial. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BRAM20151113001 
TÍTULO: Importador de productos médicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la venta de bioaditivos, productos 
farmacéuticos y suministros médicos para farmacias y clínicas está interesada en ampliar su 
catálogo de productos y busca proveedores de aditivos biológicos, nuevos productos 
farmacéuticos y medicamentos con o sin receta médica. El objetivo es establecer acuerdos de 
comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160530001 
TÍTULO: Empresa rusa de biología molecular y medicina que desarrolla ensayos para la 
detección no invasiva del género y factor Rh del feto busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que lleva a cabo actividades de I+D y fabricación de ensayos en 
el campo de biotecnología y genética molecular ha desarrollado kits de reactivos para ácido 
desoxirribonucleico del feto basados en tecnología de reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real. Estos kits permiten determinar el género y factor Rh del feto en la décima semana 
de embarazo. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSK20160518001 
TÍTULO: Empresa eslovaca busca distribuidores y licenciatarios de un sistema 
multiparamétrico de medida para los sectores de alimentación y biotecnología 
SUMARIO: Una empresa eslovaca de alta tecnología que trabaja en el sector de biotecnología 
y nanotecnología, especialmente en investigación y desarrollo de sensores y biosensores, ha 
desarrollado un sistema de medida multiparamétrico que puede utilizarse en numerosos 
ámbitos de las industrias alimentaria y biotecnológica. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o distribución. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TRUK20170605001 
TÍTULO: Empresa británica busca experiencia en desarrollo de pruebas de diagnóstico para 
aplicación de sus compuestos fluorescentes 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado derivados intrínsecamente fluorescentes de 
moléculas retinoides de señalización celular. Los derivados presentan una fuerte fluorescencia 
intrínseca y retienen la actividad biológica de la molécula original. La empresa, que ha 
desarrollado estos compuestos para adquisición de imágenes de células, busca otras 
aplicaciones, por ejemplo, en el campo de pruebas de diagnóstico. La empresa busca 
compañías y centros de investigación especializados en desarrollo de pruebas o dispositivos 
de diagnóstico para estudiar otras aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de joint 
venture, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160617001 
TÍTULO: Producción de proteínas recombinantes en la superficie celular de bacterias 
SUMARIO: Un hospital universitario alemán ha desarrollado un nuevo enfoque para la 
producción de proteínas recombinantes que se emplea en la producción de reactivos para 
diagnósticos y tratamientos. Estas proteínas poseen una estructura plegable natural y la misma 
actividad biológica que las proteínas naturales. La tecnología permite la expresión de proteínas 
de interés en la superficie celular de bacterias, evitando la acumulación citoplasmática y 
periplasmática. El hospital busca licenciatarios del sector de biotecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20170525002 
TÍTULO: Método de producción de polihidroxialcanoatos y ectoína 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo método de producción de dos 
compuestos diferentes: polihidroxialcanoatos (PHA, un poliéster biodegradable) y ectoína 
(ingrediente activo para cosmética) durante el proceso de fermentación de grano de cereal. 
Este método se integra fácilmente en biorrefinerías para complementar la producción de 
biocombustible. El método se basa en el uso de una bacteria halófila que se somete a un 
proceso simultáneo de sacarificación y fermentación. El material obtenido se procesa para 
obtener PHA y ectoína. El sistema ha sido probado en un reactor a escala de banco de 2 L, con 
una producción de 25g/l de PHA y 4g/l de ectoína. La universidad busca socios industriales con 
el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOUK20170521001 
TÍTULO: Instalación única de bioprototipado para investigación y desarrollo de productos de 
alto valor mediante el uso de un sistema de expresión basado en plantas 
SUMARIO: Una empresa británica de biociencias ha creado una nueva instalación 
vanguardista de bioprototipado con una tecnología basada en plantas que permite la expresión 
y producción de cantidades escalables de productos bioactivos. Esta tecnología ofrece un 
método rápido y escalable y la oportunidad de reducir el tiempo de desarrollo de nuevos 
metabolitos farmacéuticos, agroaquímicos, biológicos y complejos. Sus aplicaciones 
potenciales incluyen la producción de proteínas complejas y antígenos, prototipado rápido y 
producción en respuesta a circunstancias externas, e ingeniería metabólica. La empresa ofrece 
oportunidades de cooperación técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: BOFR20170309001 
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones fotónicas y ópticas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en soluciones fotónicas y ópticas, que 
desarrolla micropuntas ópticas, nanotecnologías, microlentes y microcomponentes, busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de desarrollar su mercado en el extranjero. 
Específicamente busca un socio con capacidad para distribuir productos tecnológicamente 
avanzados en los campos de fotónica, nanotecnologías, microscopía y tratamiento de 
superficies. 
 
REFERENCIA: TOUK20170605001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece nuevas moléculas fluorescentes a centros de investigación y 
compañías especializadas en ciencia de las células 



 
 

SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado derivados de retinoides, importantes moléculas 
de señalización celular con fuerte fluorescencia intrínseca. Estas moléculas son estables a la 
luz, no se descomponen y retienen la potente actividad biológica de los retinoides, pero pueden 
visualizarse mediante el uso de técnicas estándar sin necesidad de añadir más pasos. Los 
retinoides fluorescentes se aplican en una amplia variedad de estudios de biología celular. La 
empresa busca compañías y centros de investigación que trabajen en el campo de ciencia de 
las células con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160616001 
TÍTULO: Detección de mutaciones y modificaciones génicas 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una plataforma que facilita la detección 
de supresiones e inserciones y mutaciones en genes diana a partir de una variedad de fuentes 
contra un elevado nivel de alelos de tipo salvaje. El ensayo puede aplicarse en cualquier 
laboratorio equipado con máquinas de RT-PCR. La plataforma permite la monitorización online 
de la respuesta al tratamiento a nivel genómico. La universidad busca organismos del sector de 
biotecnología roja con el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20160425001 
TÍTULO: Investigación y desarrollo de nuevos fertilizantes y bioestimulantes 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española tiene amplio conocimiento 
y experiencia en el desarrollo de fertilizantes, bioestimulantes, quelatos de hierro e inductores 
para el sistema de defensa de las plantas. También dispone de cámaras de crecimiento de 
plantas, invernaderos y equipos científico-tecnológicos para llevar a cabo diferentes tipos de 
análisis. El equipo de investigación ofrece su know-how a empresas interesadas en desarrollar 
proyectos de I+D+i y establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20170511003 
TÍTULO: Nuevo método de monitorización celular 
SUMARIO: Un científico alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo método 
para analizar cultivos de células humanas y animales y probar nuevos fármacos, sustancias 
potencialmente tóxicas u otros sustratos. Este método monitoriza la actividad y vitalidad celular 
midiendo el contorno celular específico y su desarrollo. Para ello se han creado varios 
parámetros que interactúan con las células adyacentes y que son comparadas durante la 
monitorización. El científico busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
continuar con el desarrollo del método de monitorización del contorno y movimiento de células 
mediante acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20170228001 
TÍTULO: Combinación de extractos vegetales para bioestimulación y protección de plantas 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva solución de extractos vegetales 
para biocontrol. Este producto permite bioestimular el crecimiento de las plantas, proteger las 
plantas contra plagas de insectos conforme a la agricultura sostenible y proteger el 
medioambiente reduciendo el uso de fertilizantes y pesticidas. La empresa busca laboratorios 
especializados en entomología, protección de cultivos, fertilización y biopesticidas con el fin de 
establecer acuerdos de investigación, así como empresas en los sectores de biofertilizantes, 
biopesticidas y protección de cultivos para firmar acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOCZ20170512001 
TÍTULO: Estimulador de crecimiento para vegetales orgánicos, fruta, vid y otros cultivos 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en desarrollo de estimuladores 
orgánicos de crecimiento y producción de enzimas para ganadería ha desarrollado un 
estimulador orgánico de crecimiento de alta calidad para vegetales orgánicos, fruta, vid y otros 
cultivos que se aplica en el suelo y en las hojas de las plantas y se basa en extractos de 
vermicompost. El estimulador aplicado en las hojas ha demostrado unos excelentes resultados 
en la prevención de infecciones por hongos en pepino, tomate, pimiento y vid. La empresa 
busca agricultores especializados en cultivo de vegetales orgánicos, fruta y vid para probar el 



 
 

producto en plantas específicas y explotar la tecnología mediante acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160603002 
TÍTULO: Productos de control biológico basados en trichoderma y bacilos para todo tipo de 
cultivos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos de control biológico basados en 
trichoderma y bacilos para todo tipo de cultivos ofrece conocimiento y experiencia en este 
sector para desarrollar proyectos. Su experiencia incluye medios de cultivo in vitro para revelar 
clones de materia orgánica, herramientas moleculares para caracterización y posición 
taxonómica de los clones, ensayos fisiológicos y enzimáticos para caracterizar las propiedades 
nutricionales o protección de plantas, fermentación orgánica de estado sólido, control de 
calidad (cuantificación, germinación y contaminación) y ensayos agronómicos experimentales 
con tratamiento estadístico. La empresa busca pymes, multinacionales y universidades del 
sector de agricultura y biología con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160513003 
TÍTULO: Herramienta para producir tejidos transparentes. Una nueva visión histológica en 3D 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en histología, citología y biología molecular ha 
desarrollado un método para producir estructuras resistentes y tejidos transparentes y por lo 
tanto susceptibles de investigación microscópica detallada de sus partes funcionales 
constituyentes. Este método ofrece un nuevo acceso y funcionalidad para comprender mejor la 
estructura de los tejidos y la relación entre estructura y función. Los investigadores pueden 
estudiar la red celular 3D implicada en enfermedades y trastornos, centrándose en los tejidos 
dañados y sin perder la perspectiva global. La empresa busca socios europeos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, servicio e investigación. 
 
REFERENCIA: TOBG20151027001 
TÍTULO: Métodos de deposición de revestimientos híbridos de nanocomposite e impresión de 
biohíbridos 3D 
SUMARIO: Una pyme búlgara ha desarrollado dos plataformas tecnológicas innovadoras para 
la síntesis y deposición de revestimientos de nanocomposite híbridos e impresión de 
biohíbridos 3D. Las tecnologías pueden emplearse en diseño y fabricación de implantes 
médicos inteligentes, modelos in vitro para ensayos de medicamentos y regeneración y 
trasplante de tejidos. También pueden emplearse en la industria de piezas electrónicas de 
plástico, sensores, biosensores y nuevos metamateriales. Se buscan empresas en los sectores 
de deposición física en fase vapor, fabricación de revestimientos o impresión 3D con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o joint venture para implementar estas tecnologías 
innovadoras. 
 
REFERENCIA: TOUK20160506001 
TÍTULO: Ensayos y experiencia en canales iónicos celulares para descubrimiento de 
medicamentos 
SUMARIO: Una pyme británica ofrece ensayos y experiencia  en canales iónicos celulares a 
compañías, universidades y centros de investigación que trabajan en el campo de 
descubrimiento de medicamentos y agroquímicos para suministrar datos de toxicología y 
dianas de medicamentos de nuevos activos en desarrollo. La empresa también ofrecerá 
asesoramiento a los socios sobre las condiciones de los ensayos, protocolos y tecnologías e 
interpretará los datos en el contexto de sus programas de descubrimiento de medicamentos, 
asesorando sobre los pasos posteriores. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de servicio o cooperación en materia de investigación en caso de que el trabajo forme parte de 
un proyecto de investigación. 
 
REFERENCIA: BODE20160616002 
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos originales para las industrias médica y farmacéutica 
ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación 



 
 

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar y fabricar productos OEM de 
alta calidad y servicios para las industrias médica y farmacéutica (agujas metálicas, productos 
metálicos desechables y plásticos moldeados) ofrece su know-how y tecnologías innovadoras a 
socios de las industrias farmacéutica, de diagnóstico y tecnologías médicas que precisen 
servicios de desarrollo y fabricación de productos médicos desechables. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20150730001 
TÍTULO: Marcador celular fluorescente 
SUMARIO: Un equipo de investigación multidisciplinar de una universidad española ha 
patentado un grupo de marcadores celulares fluorescentes y su uso para visualizar células 
vivas. Estos compuestos son muy permeables y estables y pueden conjugarse con fluoróforos 
para generar un conjunto de marcadores celulares de diferentes colores. El tratamiento con 
marcadores fluorescentes no modifica la viabilidad ni crecimiento celular. Se buscan 
compañías del sector de biotecnología interesadas en licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: TOES20150907001 
TÍTULO: Sistema digital probabilístico para exploración eficiente de grandes bases de datos 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado y patentado un sistema digital 
probabilístico para explorar grandes bases de datos de forma eficiente buscando similitudes. 
Una de sus aplicaciones es la exploración virtual - la identificación de estructuras químicas con 
propiedades específicas en el proceso de descubrimiento de fármacos. También se utiliza en 
exploración de instrumentos de inversión y seguridad. Se trata de un circuito digital de minería 
de datos ultra rápido basado en comportamiento neurobiológico que implementa una búsqueda 
de similitudes capaz de conseguir valores de alto rendimiento en la exploración de grandes 
bases de datos debido al gran paralelismo conseguido con metodologías probabilísticas. Se 
buscan compañías farmacéuticas, de seguridad y especializadas en investigación de 
inversiones para licenciar la patente. 
 
REFERENCIA: BOFR20170310001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de inmunología y anticuerpos monoclonales 
biológicamente activos 
SUMARIO: Una empresa francesa con más de 25 años de experiencia en productos de 
inmunología de alta calidad, centro de excelencia en investigación de anticuerpos 
monoclonales y desarrollo de kits de inmunoensayo y cuyos productos están específicamente 
diseñados para aplicaciones de investigación avanzada, busca socios en los campos de 
inmunología y biotecnología con el fin de establecer acuerdos de servicio 
 
REFERENCIA: TOES20150707001 
TÍTULO: Nueva herramienta de transfección no vírica 
SUMARIO: Una universidad española ha patentado una familia de compuestos como agentes 
de transfección no vírica. Estos agentes presentan una alta efectividad, requieren menos 
trabajo de síntesis y puede fabricarse a gran escala con un coste menor. Además son mejores 
en términos de toxicidad y efectividad si se comparan con los productos mejor vendidos en este 
campo. Se buscan empresas del sector de ingeniería genética, especialmente en el área de 
agentes/vectores de transfección, interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia de patente. 
 
REFERENCIA: BOCN20170306001 
TÍTULO: Empresa china de biotecnología busca distribuidores de productos naturales de 
astaxantina en el mercado europeo 
SUMARIO: Una empresa china de biotecnología, líder en la producción de productos naturales 
de astaxantina y una de las pocas compañías del mundo especializada en innovación y cultivo 
de microalgas haematococcus pluvialis y haematococcus pluvialis (fuente rica en astaxantina), 
busca distribuidores en Europa. Su equipo de investigación formado por algólogos, bioquímicos 
e ingenieros desarrolla tecnologías de cultivo de microalgas haematococcus pluviali basadas 



 
 

en un sistema de fotobiorreactores tubulares. La empresa también dispone de su propio 
departamento comercial para exportar sus productos. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: COCIN20170705 
TÍTULO: Grupo exportador-productor chino busca distribuidores especializados en material y 
productos impermeabilizantes. 
SUMARIO: Importante holding chino dispone de varias fábricas de productos 
impermeabilizantes (lámina EPDM, membranas PVC, poliuretano,  lámina TPO, bitumen tipe, 
tejas asfálticas, poliuretano líquido, ...). Precisa de distribuidores especializados en este tipo de 
material que abran mercado a su producción en España y en otros países europeos. Cuenta 
con representantes del grupo en España que canalizan los productos y las relaciones con los 
distribuidores interesados. Precios altamente competitivos y fabricación en consonancia con los 
estándares de calidad y certificación europea. 
 
REFERENCIA: BRHU20151211001 
TÍTULO: Minorista y mayorista de productos para el baño busca proveedores de muebles de 
baño, equipos sanitarios y baldosas cerámicas 
SUMARIO: Un minorista y mayorista húngaro de equipos sanitarios, muebles de baño y 
baldosas cerámicas, con más de 20 años de experiencia comercial, busca proveedores para 
ampliar su línea de producción y distribuir productos de otros fabricantes en Hungría. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIT20151209001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de equipos y accesorios para maquinaria pesada busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de equipos y 
accesorios para maquinaria de movimiento de tierras y demolición y maquinaria pesada para la 
construcción busca distribuidores. Su línea de productos incluye acoplamientos rápidos, 
cabinas, estabilizadores de hoja, sistemas de limpieza de paneles solares, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20160610001 
TÍTULO: Sistema optimizado de cubierta motorizada plegable 
SUMARIO: Un inventor andaluz ha desarrollado y patentado un nuevo sistema optimizado 
motorizado plegable para cubrir aberturas de edificios (tejados, claraboyas y aberturas que no 
son horizontales) y huecos de construcción de forma optimizada. Su mecanismo incluye 
segmentos de cubierta que se pliegan entre sí en la parte superior. La anchura de los 
segmentos de cubierta permite cubrir actualmente más de 10 metros/segmento. El inventor 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20160404002 
TÍTULO: Fabricante español de bandejas portacables con diseños patentados busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una pyme del norte de España, primera empresa española en fabricar bandejas 
portacables desde hace tres décadas, busca socios comerciales en el extranjero. Sus 
productos se emplean para cableado de datos y eléctrico en todo tipo de edificios, plantas 
civiles e industriales e infraestructuras y se distinguen de otras bandejas disponibles en el 
mercado por su instalación rápida y sencilla. 
 
REFERENCIA: BORU20160128002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pinturas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pinturas, pastas de color, recubrimientos, masilla, 
composiciones para decoración y protección de madera, etc. busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 



 
 

REFERENCIA: BOCZ20160210001 
TÍTULO: Fabricante checo de moldes de madera se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar moldes de madera maciza 
para muebles, marcos y barandillas se ofrece como subcontratista a compañías del sector de la 
construcción. 
 
REFERENCIA: BORU20170518001 
TÍTULO: Fabricante ruso de pinturas y barnices busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de materiales de acabado (pinturas y barnices, pinturas al agua, 
emplastes, pegamentos, etc.) para construcción de edificios y naves industriales y restauración 
busca distribuidores con el fin de promocionar sus productos en nuevos mercados e 
incrementar su volumen de ventas. 
 
REFERENCIA: TOES20161212002 
TÍTULO: Grupo de investigación español ha desarrollado un módulo de control climático para 
fachadas 
SUMARIO: Una escuela de arquitectura de una universidad española ha desarrollado un nuevo 
sistema de aire acondicionado que funciona como equipo de aire acondicionado y como pared 
externa o fachada. Este sistema se basa en termoelectricidad con células Peltier y ha sido 
diseñado parta alcanzar un alto nivel de confort en el interior del edificio. La universidad busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o fabricar el sistema. 
 
REFERENCIA: GR20160614000 
TÍTULO: Desarrollo de agentes impermeabilizantes para superficies basadas en arcilla 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una nueva tecnología de impermeabilización y 
protección de superficies basadas en arcilla. La empresa aprovecha las propiedades únicas de 
la nanotecnología para crear materiales inteligentes de impermeabilización y protección de 
superficies basadas en arcilla, tejas cerámicas, terracota, estuco y alfarería. El nuevo producto 
protege e impermeabiliza las superficies penetrando en los poros. Puesto que las 
nanopartículas no forman cadenas poliméricas, las superficies modificadas con este producto 
duran más e incluso después de ocho años mantienen un 95% de su actividad o funcionalidad 
original. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUA20170309001 
TÍTULO: Pigmentos inhibidos para pinturas basados en zeolita nanoporosa modificada con 
iones 
SUMARIO: Un centro de I+D ucraniano ofrece pigmentos inhibidos nanoestructurados para 
revestimientos anticorrosivos basados en clinoptilolita natural modificada con zinc y cationes de 
magnesio y calcio. Los pigmentos inhibidos presentan una buena dispersión, son ecológicos y 
tienen propiedades altamente protectoras. Estos pigmentos se utilizan para modificar 
revestimientos alquídicos, de epoxi y poliuretano y proteger vehículos, edificios y equipos de 
diversas industrias contra la corrosión en condiciones atmosféricas. El centro de investigación 
busca socios interesados en mejorar y probar la tecnología y establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TRAT20170522001 
TÍTULO: Búsqueda urgente de soluciones digitales para el sector de la construcción 
SUMARIO: Una pyme austríaca que trabaja como representante de importantes compañías de 
los sectores de la construcción e inmobiliario busca start-ups que ofrezcan soluciones de 
hardware y software digitales e innovadoras y servicios de planificación, construcción, puesta 
en marcha y financiación de edificios. La empresa está interesada en ideas completamente 
novedosas y soluciones transformables y busca industrias con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, cooperación técnica, joint venture y licencia. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOES20151125001 
TÍTULO: Centro tecnológico ofrece sus instalaciones de investigación y experiencia en el 
sector de arcilla y cerámica para participar en un consorcio y presentar proyectos de I+D en 
convocatorias europeas 
SUMARIO: Un centro tecnológico español tiene gran experiencia en desarrollar materiales de 
arcilla y cerámicos y en varias áreas relacionadas con la caracterización de materiales para la 
construcción y diseño e implementación de nuevos sistemas de construcción. Específicamente 
ofrece experiencia e instalaciones en diseño de nuevos sistemas de construcción, materiales 
ligeros con características interesantes, reutilización de subproductos industriales, investigación 
de nuevos revestimientos con nuevas funcionalidades cerámicas, aplicaciones de filtración y 
cámara climática. El centro tecnológico está interesado en desarrollar proyectos de I+D y seguir 
investigando en este campo. 
 
REFERENCIA: BOTR20160602002 
TÍTULO: Fabricante turco de perfiles de PVC y aluminio y cocinas solares busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de perfiles de PVC y aluminio y cocinas solares conforme a los 
más altos estándares de calidad de Turquía y Europa, que abastece a cadenas de suministro 
locales y nacionales, busca agentes y distribuidores que tengan buenos contactos con 
mayoristas de toda Europa. 
 
REFERENCIA: BRRU20160530001 
TÍTULO: Empresa rusa busca socios para desarrollar un proyecto de un edificio de 
aparcamientos 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de la construcción busca socios con el fin de llevar a 
cabo las siguientes actividades bajo acuerdos de subcontratación: diseño de aparcamientos 
multinevel, supervisión de instalaciones con equipos elevadores y puesta en marcha de un 
sistema de pago para un edificio de aparcamientos en Lipetsk. 
 
REFERENCIA: TOES20160510002 
TÍTULO: Tecnología domótica de bloqueo a distancia 
SUMARIO: Una pyme vasca de base tecnológica ha desarrollado una tecnología inteligente de 
bloqueo a distancia para automatización de hogar y oficinas. Todas las cerraduras se controlan 
mediante un conmutador independiente e indetectable, que solo se activa o desactiva por la 
persona autorizada mediante llamadas telefónicas. Los algoritmos de autenticación garantizan 
una invulnerabilidad del 100%. La empresa busca un integrador de sistemas o desarrollador de 
equipos domóticos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint venture o 
fabricación para desarrollar un producto final de mayor valor añadido. 
 
REFERENCIA: BRRO20160408001 
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca proveedores/fabricantes de equipos de 
fontanería, calefacción y aire acondicionado 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción busca proveedores y 
fabricantes de equipos de calefacción central con el fin de incrementar su competitividad en el 
mercado y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20170301001 
TÍTULO: Fabricante francés de termostatos conectados busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en comercializar termostatos inteligentes 
conectados de bajo consumo, que permiten regular la temperatura en el hogar desde el 
smartphone, busca distribuidores en Europa. El termostato, fácil de instalar, es compatible con 
cualquier equipo de calefacción, puede conectarse a 16 smartphones y se utiliza con iOS y 
Android. La aplicación está disponible en App Store y Google Play. 
 
REFERENCIA: BRRO20170510002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de distribución de materiales para la construcción 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana del sector de materiales para la construcción (pavimentos, 
baldosas, ladrillos, vallas, escaleras, elementos decorativos, óxidos, plastificantes, moldes, 
etc.) ofrece servicios de distribución a fabricantes extranjeros interesados en entrar en el 
mercado rumano. 
 
REFERENCIA: BOFR20160916001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en aseos públicos con sistema de autolimpieza y 
acceso para discapacitados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en aseos públicos con sistema de 
autolimpieza y acceso para discapacitados busca distribuidores con el fin de comercializar sus 
productos sanitarios en distintos países. Actualmente la empresa vende sus productos en 
Bélgica, Suiza e Italia. 
 
REFERENCIA: BRPT20170529001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en construcción y rehabilitación busca socios 
especializados en materiales para la construcción sostenibles y eficientes y equipos y servicios 
en este sector 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en construcción y rehabilitación busca 
proveedores de materiales para la construcción sostenibles y equipos (casas de madera, 
energías renovables y materiales para la construcción ecológicos) con el fin de desarrollar un 
nuevo proyecto de construcción 100% sostenible. La empresa también busca servicios 
especializados de arquitectura NZEB (edificios de consumo de energía casi nulo) o viviendas 
pasivas y busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, servicio o 
subcontratación. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BORU20160118001 
TÍTULO: Fabricante ruso de resistencias busca distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar resistencias fijas y variables busca 
distribuidores y oportunidades de joint venture para crear una compañía y vender resistencias 
de cerámica en Rusia. 
 
REFERENCIA: BORO20160505002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece acuerdos de adquisición de una central fotovoltaica lista para 
construir 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de energías renovables está desarrollando un 
proyecto de una central fotovoltaica, que ya está lista para construir. El objetivo es construir un 
sistema fotovoltaico sobre suelo con una capacidad de 3,48 MWp en la región del noroeste de 
Rumanía. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición o 
financiación. 
 
REFERENCIA: BRUK20161110001 
TÍTULO: Empresa británica que produce enchufes y tomas de corriente para techo busca 
fabricantes de accesorios eléctricos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y licencia 
de IP 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo sistema de enchufe y toma de 
corriente para techo que simplifica la instalación de accesorios de iluminación domésticos y 
comerciales. La empresa, que ha finalizado los ensayos de prueba de concepto y desarrollado 
el prototipo, busca fabricantes de accesorios eléctricos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y licencia de IP. 
 
REFERENCIA: BRUK20170410001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de enchufes 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado una línea de productos para prevenir 
incendios en instalaciones eléctricas, busca fabricantes de enchufes con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOES20151130002 
TÍTULO: Unidades aritméticas eficientes para circuitos y procesadores de aplicación específica 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado y patentado una nueva técnica de 
diseño para mejorar sistemas digitales que implican computación numérica. Manteniendo la 
misma precisión, los diseños se transforman fácilmente para mejorar simultáneamente la 
velocidad, área y consumo de energía. Por consiguiente, se reduce el coste y se aumenta el 
rendimiento de los circuitos digitales.  La universidad busca compañías para mejorar y adaptar 
sus diseños utilizando esta técnica. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20160602001 
TÍTULO: Red de vapor inteligente para transformar presión de vapor en electricidad 
SUMARIO: Una empresa holandesa de ingeniería ofrece una tecnología/concepto de red de 
vapor inteligente. La empresa tiene experiencia en optimización de procesos energéticos y 
químicos y en la aplicación de tecnologías innovadoras, como soluciones de eficiencia 
energética. La tecnología desarrollada puede producir hasta 250 Kw de electricidad. 
Dependiendo del precio de la electricidad, la aplicación permite ahorrar hasta 150.000 euros al 
año en costes de electricidad. La empresa busca socios con experiencia en procesos 
industriales interesados en aplicar medidas de eficiencia energética. El objetivo es establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUA20170428002 
TÍTULO: Empresa ucraniana de cables e instalaciones eléctricas busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1949 perteneciente al sector de cables e 
instalaciones eléctricas ofrece productos tecnológicamente avanzados para los sectores de la 
construcción, fabricación, suministro de energía, transporte, ferrocarril y otras industrias 
productoras, así como equipamiento eléctrico que abarca desde lámparas de uso doméstico 
hasta estaciones transformadoras. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20170503001 
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas de iluminación natural busca distribuidores 
SUMARIO: Un grupo empresarial turco fundado en 1965 especializado en equipos de aire 
acondicionado, productos de energía renovable y aplicaciones de calefacción industrial ha 
desarrollado un nuevo sistema de iluminación natural que ahorra energía y aumenta la 
eficiencia hasta un 40%. Este sistema aprovecha la luz natural y se utiliza en naves 
industriales, almacenes, colegios, museos, oficinas, centros comerciales e instalaciones 
sociales. El grupo empresarial busca distribuidores en Europa. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOKR20170413001 
TÍTULO: Distribuidor surcoreano de secadores corporales busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2011, que ha desarrollado y fabricado un 
nuevo concepto de secador corporal con aire frío o caliente que contiene aniones, busca 
compañías europeas en el sector de salud e industria de electrodomésticos con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución. 
 
 
 



 
 

ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOFI20151111002 
TÍTULO: Desarrollador de una solución de gestión de la cadena de suministro de madera y 
biomasa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa finlandesa, en colaboración con expertos e investigadores en 
bioenergía, ha desarrollado una solución de internet basada en la nube en tiempo real para 
logística y automatización de la cadena de suministro de madera y biomasa. La empresa busca 
distribuidores con el fin de estimular su crecimiento en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BODE20151203001 
TÍTULO: Fabricante de un ancla de succión para estructuras offshore y flotantes busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas ha 
desarrollado un ancla de succión para estructuras offshore que se aplica en aguas poco 
profundas (hasta 50 metros). La empresa está interesada en implementar la solución en el 
mercado marítimo y busca constructores, fabricantes y operarios de plantas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOES20160519003 
TÍTULO: Sensores solares para la industria espacial 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en sistemas micro 
electromecánicos (MEMS) ofrece sensores solares altamente precisos para la industria 
espacial. Estos sensores permiten un importante ahorro de costes y están especialmente 
indicados para el mercado actual de micro/nanosatélites. Los sensores se caracterizan por su 
tamaño, peso y consumo de energía mínimos y son la solución perfecta (AOCS - sistema de 
control orbital y actitud) para plataformas de nanosatélites. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia, I+D y financiación. 
 
REFERENCIA: TOIT20151214001 
TÍTULO: Nueva turbina eólica de eje horizontal para producir energía limpia con vientos de 
poca velocidad 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva turbina eólica de eje horizontal de 
60 kW para producir energía limpia con vientos de poca velocidad gracias al rotor más grande y 
a la optimización del perfil aerodinámico de las palas. Otras ventajas incluyen los requisitos 
mínimos de mantenimiento, mecánica sencilla, atención a la seguridad, componentes 
económicos y bajo precio. Se buscan empresas/industrias o desarrolladores de plantas con 
experiencia en producción de energía para establecer acuerdos de financiación o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160531002 
TÍTULO: Sensores solares y sistemas de seguimiento solar para la industria de energías 
renovables 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en sistemas MEMS 
(micro electromecánicos) ofrece sensores solares y sistemas de seguimiento solar altamente 
precisos para la industria de energías renovables. Estas nuevas tecnologías de seguimiento 
solar aumentan considerablemente la eficiencia y, por lo tanto, la rentabilidad de plantas de 
energía solar. Los sensores solares pueden emplearse en diferentes aplicaciones, como 
estaciones meteorológicas, sistemas de calibración, sistemas de automatización, control de 
altitud, medición de la radiación solar, heliostatos y sistemas HVAC para la industria de 
automoción. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización 
con asistencia técnica, licencia, cooperación en I+D y financiación. 
 
REFERENCIA: TOES20151125002 
TÍTULO: Solución híbrida de almacenamiento de energía con alta potencia y altas densidades 
de energía 



 
 

SUMARIO: Una empresa española de ingeniería de alta tecnología especializada en 
electrónica de potencia, sistemas de almacenamiento de energía, electrónica de control y 
comunicaciones ha desarrollado una solución híbrida optimizada de almacenamiento de 
energía con alta potencia y altas densidades de energía. Esta solución está especialmente 
diseñada para garantizar la estabilización de la red y ofrecer una respuesta óptima en sistemas 
de alta potencia y energía de corta duración. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160608001 
TÍTULO: Intercambiador de calor de placa de almohada con configuración de flujo optimizada y 
mayor eficiencia 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un intercambiador de calor de placa de almohada 
que ofrece ventajas frente a los sistemas convencionales. La configuración de flujo optimizada, 
la mayor velocidad de flujo (importante en aplicaciones con gases) y sus nuevas características 
conllevan un aumento en la tasa de transferencia de calor y eficiencia energética y una 
reducción de los costes operativos. El diseño es fácil de ensamblar y puede implementarse 
fácilmente en procesos de producción existentes. Este intercambiador tiene numerosas 
aplicaciones: refrigerador de gas, condensador y evaporador. La universidad busca 
licenciatarios. 
 
REFERENCIA: TOAM20170414001 
TÍTULO: Tecnología para aumentar la eficiencia de módulos solares fotovoltaicos de silicio 
cristalino y proteger sus superficies fotosensibles 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en desarrollo de paneles solares fotovoltaicos 
ha desarrollado una tecnología innovadora para aumentar la eficiencia (3-5%) de conversión de 
energía solar de células y módulos solares fotovoltaicos, así como para duplicar su vida útil. La 
principal diferencia es el revestimiento de la superficie fotosensible del elemento de silicio con 
tres capas delgadas de DLC (carbono como diamante), que tienen diferentes índices de 
reflexión y espesores. La empresa busca socios para mejorar y optimizar la tecnología y para 
su posterior uso comercial/fabricación. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación 
técnica, comercialización con asistencia técnica o investigación. 
 
REFERENCIA: TOSI20161107001 
TÍTULO: Empresa eslovena con más de 30 años de experiencia en fabricar calderas de 
biomasa ofrece transferencia de tecnología completa a compañías interesadas en este sector 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calderas de biomasa de distintos tipos (10-200 kW), que 
también desarrolla la electrónica (hardware y software) para gestionar las calderas, ofrece 
know-how para la producción de calderas, desde el diseño y tecnología de fabricación hasta la 
electrónica, lista de proveedores y asistencia para iniciar la producción. La empresa ofrece 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20170517001 
TÍTULO: Microfuente de energía para objetos autónomos conectados. Laboratorio francés 
busca integradores con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación 
técnica 
SUMARIO: Un laboratorio francés especializado en investigación básica en física de la materia 
condensada ha desarrollado una microfuente de energía autónoma para sensores, sistemas 
integrados y dispositivos móviles. El objetivo es recuperar energía térmica y convertirla en 
electricidad. La escasa cantidad de energía generada puede utilizarse, por ejemplo, en 
sistemas de IoT (Internet de las Cosas) y redes. El laboratorio busca socios industriales (pymes 
con más de 10 empleados, compañías de mediana capitalización y grandes empresas) en los 
sectores de IoT, electrónica de consumo o sistemas conectados/integrados con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20151120001 
TÍTULO: Sensor de gas de hidrógeno altamente sensible que funciona a temperatura ambiente 



 
 

SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo 
sensor de gas de hidrógeno con semiconductor que presenta alta sensibilidad y un tiempo de 
reacción corto. El sensor funciona a temperatura ambiente y consume menos energía que los 
sensores actuales, lo que hace que sea apropiado para dispositivos portátiles e incluso para 
entornos explosivos peligrosos, como minería o metalurgia. Otra ventaja es la compatibilidad 
con tecnologías de semiconductores estándar. Su topología permite la integración sencilla en 
un chip con otros componentes electrónicos. Se buscan empresas interesadas en establecer 
acuerdos de financiación (compra de la tecnología) o licencia. 
 
REFERENCIA: TOLV20160825001 
TÍTULO: Dispositivo de limpieza automática de paneles solares 
SUMARIO: Un instituto letón ha desarrollado una tecnología de limpieza automática de paneles 
solares. Esta tecnología simplifica el proceso de detección del nivel de contaminación en los 
paneles solares y permite aumentar su eficiencia incrementando el coeficiente del factor de 
conversión de la radiación solar en electricidad. El instituto busca socios con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20160204001 
TÍTULO: Fabricante de hidroturbinas busca oportunidades de  adquisición, comercialización o 
producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar unidades hidroeléctricas (270 kW), 
cuyo sistema genera la cantidad de energía demandada gracias a la combinación de varias 
unidades, busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de adquisición, 
comercialización o producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BORU20160407001 
TÍTULO: Fabricante ruso de inversores de potencia busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de inversores de potencia de carburo de silicio empleados en 
suministro descentralizado de energía, escasez de electricidad, utilización de fuentes de 
energía renovables (paneles solares y turbinas eólicas) y acumuladores de energía de fuentes 
independientes para reducir ruidos y aumentar la vida útil de generadores busca distribuidores 
en la UE. 
 
REFERENCIA: BOJO20170424001 
TÍTULO: Fabricante jordano de paneles fotovoltaicos busca distribuidores e instaladores 
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la fabricación de paneles fotovoltaicos, primer 
fabricante en Oriente Medio y norte de África (MENA), busca distribuidores e instaladores en la 
UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa se encarga del diseño técnico 
del proyecto, suministro de equipos y materiales necesarios y construcción y puesta en marcha 
de la planta para el cliente. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOIT20151203002 
TÍTULO: Bodega italiana busca restaurantes, vinaterías y hoteles para vender sus productos 
SUMARIO: Una bodega italiana que produce vino de las variedades friulano, merlot, franconia 
y refosco está interesada en expandir su producción y comenzar a vender sus productos en el 
extranjero. La empresa busca clientes finales (restaurantes, vinaterías y hoteles), 
especialmente en Europa del Norte y Occidental. 
 
REFERENCIA: BOIT20151210002 
TÍTULO: Productor italiano de vino busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de vino, que también vende sus productos en el extranjero, ha 
aumentado su productividad y busca importadores interesados en sus productos. La empresa, 
presente en Europa y Estados Unidos, busca distribuidores que trabajen con hoteles, 
restaurantes y sector de catering, especialmente en Rumanía, Hungría y Polonia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20160721001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante español de un sistema de conservación de vino y champán 
busca importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española diseña accesorios para conservar botellas abiertas de vino 
y champán que, gracias a una tecnología innovadora, mantienen el producto en perfectas 
condiciones durante mucho tiempo. Este sistema de dosificación y conservación de vino utiliza 
gas y cápsulas especiales para un número ilimitado de botellas, que pueden abrirse y cerrarse 
repetidamente sin deteriorar el contenido. La empresa busca importadores, distribuidores o 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: BORS20170320001 
TÍTULO: Fabricante serbio de un dispositivo para mantener el vino frío busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado un dispositivo para verter, conservar y 
distribuir bebidas embotelladas, principalmente vino servido en copa. Se trata de un dispositivo 
de pequeño tamaño con un corcho y una base compatible con refrigeradores de vino que 
mantiene el producto frío hasta dos meses en atmósfera de gas inerte. Este dispositivo  puede 
utilizarse con un número ilimitado de botellas abiertas. La empresa busca fabricantes de 
equipos para el sector Horeca con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOSE20170407001 
TÍTULO: Empresa sueca del sector del agua busca franquiciados en el sector Horeca para 
vender un concepto vanguardista de suministro de agua 
SUMARIO: Una empresa sueca del sector del agua ofrece un concepto único para suministrar 
agua producida localmente a restaurantes, hoteles y oficinas. El paquete consiste en filtros de 
diseño especial, refrigeradores, grifos y botellas. La empresa busca distribuidores en el sector 
Horeca interesados en establecer acuerdos de franquicia y ofrecer este concepto vanguardista 
a sus mercados locales. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BORO20151001006 
TÍTULO: Mayorista rumano de herramientas de corte de madera y plástico busca 
intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista y mantenimiento de 
herramientas de corte de madera y plástico busca socios extranjeros para vender estas 
herramientas mediante acuerdos de distribución o socios para promocionar estos productos 
mediante acuerdos comerciales. La empresa busca intermediarios comerciales en todo el 
mundo, especialmente en Bulgaria, Hungría, Moldavia, Serbia, Eslovaquia y Turquía. 
 
REFERENCIA: BRPL20160309001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a fabricantes de herramientas 
neumáticas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en sistemas de fijación y soldadura, 
herramientas neumáticas y herramientas eléctricas se ofrece como distribuidor a socios 
potenciales de la UE. 
 
REFERENCIA: TOES20160607001 
TÍTULO: Nuevo dispositivo en el sector ferroviario para el carril conductor aéreo en catenarias 
que permite aumentar la velocidad del tren, la longitud del tramo entre soportes y la eficiencia 
de la alimentación eléctrica de cada pantógrafo 
SUMARIO: Un investigador español especializado en ingeniería mecánica (sector ferroviario) 
ha desarrollado un nuevo dispositivo que se instala en el carril conductor aéreo para mejorar el 
contacto eléctrico entre el pantógrafo y el carril conductor, evitando los arcos eléctricos a altas 
velocidades y aumentando la longitud del tramo. El investigador busca empresas públicas o 



 
 

privadas con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia, financiación, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOUK20160411001 
TÍTULO: Fabricante de imanes de uso industrial busca socios comerciales y fabricantes 
SUMARIO: Una empresa con presencia en Reino Unido e Israel diseña y fabrica imanes 
permanentes, electroimanes y sistemas magnéticos para cualquier tipo de industria conforme a 
las especificaciones y requisitos del cliente. La empresa, que dispone de su propio laboratorio y 
departamento de ingeniería, ofrece servicios de I+D y control de calidad en este ámbito y busca 
socios para establecer acuerdos de fabricación y comercialización e impulsar su crecimiento. 
 
REFERENCIA: TORO20160615001 
TÍTULO: Soluciones de comunicación inalámbrica para aplicaciones industriales: aeroespacial, 
petróleo y gas, monitorización de plantas y automatización de edificios 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia ofrece soluciones de 
comunicación inalámbrica, como módulos de radio, routers o puertas, kits de evaluación de 
banda ultra ancha, kits inalámbricos ISA100 y tecnologías industriales inalámbricas similares. 
Estas tecnologías pueden adaptarse a cualquier tipo de industria y requisitos específicos. Las 
soluciones inalámbricas pueden utilizarse para monitorizar la temperatura, presión, humedad, 
emisiones de gas y otras condiciones críticas en la industria. Sus campos de aplicación se 
encuentran en los sectores aeroespacial y de petróleo y gas, monitorización de plantas y 
automatización de edificios. La empresa busca socios industriales con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20160523001 
TÍTULO: Tecnologías y soluciones colaborativas de automatización y robótica para mejorar 
procesos, capacidades y el potencial de fabricación de forma rentable 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en sistemas de automatización, y en particular 
basados en el uso de robótica, busca pequeños y medianos fabricantes interesados en mejorar 
sus procesos actuales o trabajar conjuntamente para incrementar sus capacidades y potencial 
de fabricación de forma más rentable. La empresa cree que la automatización no tiene por qué 
ser un proceso complejo ni costoso, sino que es tan apropiada para pequeños y medianos 
fabricantes como para grandes multinacionales. La empresa diseña e implementa sistemas de 
automatización total o parcial conforme a requisitos y presupuestos específicos. El objetivo es 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y servicio. 
 
REFERENCIA: TOUK20170525001 
TÍTULO: Pantallas flexibles de plástico para electrónica de consumo, interior de vehículos, 
señalización digital y otras aplicaciones 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado pantallas flexibles de plástico para vídeos e 
imágenes a todo color. Las pantallas están especialmente destinadas a los sectores de 
automoción, señalización digital y electrónica de consumo, aunque la tecnología también se 
utiliza para otras aplicaciones en distintas industrias. Los procesos de producción son 
compatibles con las líneas actuales de fabricación de pantallas y la tecnología ha sido 
industrializada para pantallas de papel electrónico. La empresa busca desarrolladores de 
productos electrónicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BRDE20161115001 
TÍTULO: Empresa alemana busca oportunidades de subcontratación en los campos de 
servicios de la construcción, pintura y decoración, carpintería, ebanistería y electricidad en 
Polonia y República Checa 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricación de stands para ferias, 
mobiliario y accesorios para venta, diseño de interior de tiendas y sets de rodaje, que realiza 
proyectos completos desde la logística hasta la construcción completa en escenarios reales, 
busca socios en los campos de servicios de la construcción, pintura y decoración, carpintería, 
ebanistería y electricidad en Polonia y República Checa con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOFR20170320003 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de fabricación o subcontratación en mecanizado 
de precisión, torneado, fresado y microfresado 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecanizado de precisión, torneado, 
fresado y microfresado, que trabaja principalmente para la industria relojera, sector de defensa, 
parques de maquinaria, electrónica, aeronáutica y medicina, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BODE20170202001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece consultoría holística en aspectos jurídicos y de cumplimiento 
normativo 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector jurídico especializada en legislación alemana y 
europea para gestión de empresas de éxito y eficaces en Alemania busca pymes interesadas 
en implementar programas de cumplimiento corporativo para entrar en el mercado alemán. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio 
 
REFERENCIA: TOTR20160108001 
TÍTULO: Empresa turca que desarrolla cabinas de electrohilado busca acuerdos de 
cooperación en materia de investigación en el mercado europeo 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado una cabina de electrohilado que se utiliza con 
fines de investigación y para desarrollar nanofibras. Su principal ventaja es que se trata de un 
sistema modificable que puede diseñarse conforme a las ideas y requisitos del cliente. La 
empresa busca socios en Europa (Bélgica, Francia, Italia, Holanda, España y Reino Unido) con 
el fin de establecer acuerdos de investigación para desarrollar y mejorar el producto. 
 
REFERENCIA: TODE20150420001 
TÍTULO: Nueva línea de electrodeposición modular a alta velocidad 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en ingeniería de sistemas ha desarrollado 
una nueva línea de electrodeposición a alta velocidad caracterizada por su estructura modular. 
El sistema es una célula de producción compacta que puede integrarse de forma completa o 
independiente en el proceso de producción. El sistema también puede integrar robots, sistemas 
de visión u otros componentes en función de las necesidades del cliente. Se buscan socios 
para desarrollar conjuntamente el prototipo y continuar con el desarrollo de la tecnología. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160530001 
TÍTULO: Fabricante francés de herramientas para medir radiaciones mediante detectores 
inteligentes busca cooperación técnica 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado soluciones integradas de medición para la 
detección, localización e identificación de radionucleidos en entornos naturales e industriales. 
La empresa ofrece una variedad de soluciones que incluyen detectores integrados 
miniaturizados, interfaces electrónicas y protocolos de comunicación para poder utilizar los 
sensores con smartphones, ordenadores portátiles o tabletas. La empresa está interesada en 
ofrecer sus sensores de radiactividad fuera de Francia y mejorar sus productos. Para ello 
busca centros de investigación o compañías con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20161125001 
TÍTULO: Nueva solución de trazabilidad sobre vidrio 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva solución única de codificación 
visible o invisible para trazabilidad sobre vidrio. Esta solución se deposita mediante inyección 
de tinta y se injerta en vidrio gracias a los componentes ópticamente activos. La solución se 
emplea en recipientes de vidrio, como botellas, frascos, bombillas, jeringas, etc., y en función 



 
 

de la aplicación puede instalarse en cualquier lugar de la cadena. La empresa busca dos tipos 
de socios en Europa o Estados Unidos: compañías informáticas, institutos de investigación o 
universidades especializados en gestión de bases de datos logísticas, así como fabricantes de 
impresoras de inyección de tinta o con tecnología drop-on-demand. 
 
REFERENCIA: TOIT20160606001 
TÍTULO: Material aislante obtenido de residuos de materiales compuestos 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una nueva tecnología para reciclar residuos de 
materiales compuestos y obtener materiales aislantes. El equipo de la empresa está formado 
por cinco ingenieros con experiencia en los campos de nanotecnología, acústica y 
caracterización de polímeros y composites. La empresa ofrece un nuevo método sostenible y 
de bajo coste para reciclar residuos de materiales compuestos que contienen fibras, por 
ejemplo, polímeros reforzados con fibra de carbono y fibra de vidrio, y obtener materiales con 
aislamiento térmico y acústico. El material puede emplearse en varios campos, especialmente 
en el sector de la construcción. La empresa busca fabricantes europeos de componentes para 
la construcción para invertir en la tecnología y establecer acuerdos de licencia o cooperación 
en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOBY20160411001 
TÍTULO: Centro de transferencia de tecnología bielorruso ofrece experiencia en explotación 
eficiente y ágil de resultados de investigación puntera e ideas de negocio mediante innovación 
abierta, transferencia de conocimiento y cooperación universidad-empresa para 
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología bielorruso especializado en innovación 
abierta, creación conjunta, transferencia de conocimiento y cooperación universidad-empresa 
está interesado en participar como socio en proyectos del programa H2020. El centro también 
tiene experiencia en cooperación internacional y ha desarrollado una plataforma online para 
proyectos conjuntos entre empresas, estudiantes e investigadores de universidades. 
Especialmente está interesado en participar en las convocatorias H2020 
EASME/EMFF/2016/1.2.1.3; H2020-SWAFS-2016-17; H2020-WIDESPREAD-2016-2017; 
H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017; H2020-SMEINST-2016-2017 y H2020-INNOSUP-
2016-2017. 
 
REFERENCIA: TOIT20160524002 
TÍTULO: Empresa italiana que desarrolla y vende electrodomésticos, con especial atención en 
la intersección de diseño y tecnología, busca socios con el fin de participar en convocatorias 
europeas de I+D 
SUMARIO: Una empresa italiana que desarrolla y vende productos de IoT (Internet de las 
Cosas) busca socios interesados en presentar un proyecto a programas de financiación de la 
I+D en Europa, como Horizonte 2020. La empresa ofrece experiencia en IoT, diseño de 
experiencia de usuario, diseño de productos, ingeniería electrónica, desarrollo de aplicaciones, 
desarrollo de soluciones de comercio electrónico y tecnología digital. La conjunción de 
competencias técnicas es única y aporta a la empresa una gran ventaja en diseño de productos 
de consumo complejos, que son una combinación de diseño y tecnología. La empresa busca 
centros de investigación, universidades y compañías con el fin de formar un consorcio. 
 
REFERENCIA: TOIT20160527001 
TÍTULO: Laboratorio italiano con amplia experiencia en proyectos europeos para las industrias 
cultural y creativa está interesado en participar en un consorcio para presentar una propuesta 
al programa Horizonte 2020 o programas de cooperación territorial 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación de una universidad italiana tiene como misión el 
diseño como enfoque cultural para orientación en innovación en las industrias cultural y 
creativa. La metodología de investigación adoptada se basa en la práctica, con experiencia en 
la creación, gestión y difusión de acciones piloto. El laboratorio está interesado en participar en 
consorcios para presentar propuestas al programa Horizonte 2020 o programas de cooperación 
territorial. Específicamente está interesado en participar en las convocatorias SC5-22-2017, 
CO-CREATION-01-2017, ICT-20-2017 y RUR-09-2017 del programa H2020. Asimismo busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica. 



 
 

 
REFERENCIA: TOKR20160518001 
TÍTULO: Fabricación de policarbonato de isoborbida a partir de biomasa 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado una tecnología basada en el 
uso de líquido iónico como alternativa al catalizador ácido en el proceso de fabricación de 
policarbonato de isoborbida a partir de biomasa. La tecnología hace que el proceso sea 
altamente eficiente, respetuoso con el medioambiente y económico. El líquido iónico no genera 
subproductos peligrosos durante el proceso de deshidratación y es reciclable. El instituto busca 
empresas especializadas en tecnología industrial con el fin de establecer acuerdos de licencia 
y cooperación en materia de investigación. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOTR20150226001 
TÍTULO: Fabricante de muebles para dormitorios busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar muebles para dormitorios de bebés, 
niños y adolescentes busca agentes y distribuidores con una red establecida en el sector de 
venta de muebles al por menor. 
 
REFERENCIA: BOIT20151202001 
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera de abeto busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de interior en madera de abeto (muebles de 
cocina, mesas, sillas, camas, armarios, muebles de baño y salón, etc.), que también fabrica 
mobiliario para hoteles y viviendas de lujo, busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150916001 
TÍTULO: Fabricante de laminados ecológicos para diseño interior busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado una nueva generación de laminados con 
tacto y aspecto natural para muebles y diseño interior, busca intermediarios comerciales con el 
fin de aumentar su presencia en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20160428001 
TÍTULO: Fabricante portugués de cerámica decorativa busca distribuidores en Asia 
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 20 años de experiencia en cerámica 
decorativa busca distribuidores en Asia. La empresa trabaja dentro del marco B2B, ofrece un 
catálogo de productos que incluye platos decorativos, jarrones y cajas y realiza proyectos de 
diseño exclusivos para marcas privadas. Se buscan distribuidores en Singapur, China y Corea 
del Sur. 
 
REFERENCIA: BOPL20160405005 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de parquet 
busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de 
parquet, escaleras, barandillas, zócalos, etc. busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores) con el fin de exportar sus productos a la UE. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160616002 
TÍTULO: Fabricante checo de mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que fabrica estructuras metálicas y componentes 
de acero basados en la documentación suministrada por el cliente, cuya gama de productos 
incluye mobiliario para colegios y vestuarios prefabricados, busca distribuidores o agentes 
comerciales. 
 
 
 



 
 

 
 
REFERENCIA: BOHU20170508001 
TÍTULO: Distribuidor húngaro de herrajes para puertas, ventanas y muebles busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en herrajes para puertas, ventanas y muebles 
(pomos, cerraduras, cilindros, pegamentos, pinturas de madera, bisagras, espumas de 
poliuretano, siliconas, llaves maestras, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOAT20160531001 
TÍTULO: Solución de fijación para terrazas de madera que aumenta la vida útil y reduce el 
tiempo de instalación 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado y vende con éxito un sistema de fijación para 
suelos de madera de exterior. Este sistema reduce los daños causados por la humedad y 
aumenta considerablemente la vida útil del pavimento. El sistema se instala de forma rápida, 
sencilla y precisa en poco tiempo y no es visible en la superficie de la terraza. La empresa 
busca compañías de las industrias de la madera (procesamiento de madera, minoristas), 
horticultura, paisajismo, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSI20161214002 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en corte por plasma y llama, doblado y soldadura de 
acero busca socios que precisen estos servicios 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en corte por plasma y llama, doblado, soldadura, 
taladrado y fresado de acero ofrece su capacidad, know-how y experiencia a socios de 
diferentes industrias que precisen este tipo de servicios. La empresa ofrece acuerdos de 
externalización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20161005001 
TÍTULO: Empresa familiar belga del sector de producción de espejos busca fabricantes de 
armarios de baño 
SUMARIO: Una empresa familiar belga del sector de producción de espejos busca fabricantes 
de armarios de baño con departamento de desarrollo y diseño para trabajar conjuntamente. 
Gracias a la combinación de técnicas de plateado y serigrafía, la empresa ofrece una amplia 
variedad de productos y soluciones innovadoras, por ejemplo, puertas de espejo con 
iluminación LED y antivaho. Se buscan fabricantes de armarios de baño con amplio 
conocimiento del mercado local y departamento de desarrollo que ofrezcan información técnica 
para fabricar los espejos conforme a las especificaciones de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOSI20161128001 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollar mercados para productos de madera 
busca agentes y distribuidores de mangos para palas, componentes de madera y troncos 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 15 años de experiencia como intermediario entre 
proveedores, fabricantes y compradores de productos de madera (mangos de madera para 
palas, componentes de madera, troncos, etc.) procedentes de Europa Occidental y Asia ofrece 
asesoramiento en desarrollo, fabricación y venta de nuevos productos y busca agentes y 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Francia, Alemania, España, China e India. 
 
REFERENCIA: BOLT20170518002 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en CNC busca distribuidores y ofrece servicios de 
subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en CNC (control numérico computarizado) y 
fabricación de componentes para muebles, que trabaja con tableros de fibra de densidad media 
(MDF), madera contrachapada, madera maciza, tableros de virutas orientadas (OSB), 
laminados de alta presión (HPL) y plexiglás, busca distribuidores y ofrece servicios de 
subcontratación y fabricación. 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20170411002 
TÍTULO: Fabricante francés de mobiliario adaptable para colegios y comunidades busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de mobiliario adaptable para 
colegios y comunidades (mesas y sillas apilables) busca socios con el fin de fabricar y vender 
los productos de la compañía bajo acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20170518003 
TÍTULO: Fabricante británico de velas perfumadas de cera de soja hechas a mano busca 
distribuidores, minoristas o agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de velas perfumadas de cera de 
soja hechas a mano busca distribuidores, minoristas o agentes comerciales con el fin de entrar 
en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BRCY20170413001 
TÍTULO: Empresa chipriota busca fabricantes europeos de leña, pellets, briquetas y carbón 
vegetal 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en importación, venta mayorista y distribución 
de artículos decorativos navideños, productos de papelería, tarjetas de felicitación y material 
artístico para librerías ha ampliado su actividad a otros sectores y busca fabricantes europeos 
de leña, pellets, briquetas y carbón vegetal interesados en vender sus productos en Chipre. 
 
REFERENCIA: BOPL20170413001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de alfombras y accesorios para el baño busca distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de productos de hogar (accesorios para el baño, alfombras, 
esteras y felpudos) busca distribuidores o mayoristas de productos de bricolaje (DIY) y artículos 
de hogar interesados en incorporar los productos de la empresa en sus ofertas y venderlos a 
clientes locales. Específicamente busca socios con experiencia en ventas que tengan un 
amplio conocimiento del sector de decoración y que cuenten con una red establecida de 
clientes y canales de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20170519001 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera y tapizados de alta gama busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar muebles de madera y tapizados 
con sus propios diseños y marca busca agentes comerciales que dispongan de una red 
comercial consolidada. La empresa dispone de un catálogo de 5 colecciones y ofrece muebles 
bajo pedido. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BORU20160126001 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos hidráulicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollar y fabricar equipos para la industria 
de petróleo y gas, equipos hidráulicos, bancos de pruebas, equipos de pruebas y enfriadores 
de aceite lubricante busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160201002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos para yacimientos de petróleo busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar válvulas de control para yacimientos 
de petróleo busca agentes comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORU20160128004 
TÍTULO: Fabricante ruso de transformadores busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica transformadores de 6 y 10 kV de tensión, bobinas de 
cobre y conmutadores busca agentes comerciales o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160706002 
TÍTULO: Proveedor británico de soluciones de gestión de efectivo busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Un proveedor británico de soluciones de gestión de efectivo para reducir costes y 
aumentar la disponibilidad optimizando los movimientos de dinero en efectivo, destinadas a 
entidades financieras, desarrolladores de cajeros automáticos y empresas de cambio de 
divisas, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio e implementar 
soluciones de gestión de efectivo a medida. 
 
REFERENCIA: TOIE20170214001 
TÍTULO: Nuevo remolque mecanizado de carga y descarga para fardos redondos de forraje 
SUMARIO: Una pyme irlandesa del sector agrícola ha desarrollado y solicitado la patente de un 
remolque mecanizado que permite recoger y descargar fardos redondos de forraje de pequeño 
y gran tamaño, por ejemplo, de heno y paja, y reducir tiempo y costes. El uso de este remolque 
mecanizado evita tener que utilizar maquinaria y equipos adicionales y reduce la mano de obra. 
Además evita el riesgo de envolver los fardos con films de plástico transparente. La empresa 
busca fabricantes y distribuidores de maquinaria agrícola con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, licencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: TODE20170515001 
TÍTULO: Nueva máquina de movimiento pasivo continuo 
SUMARIO: Un equipo de científicos alemanes ha desarrollado una nueva máquina de 
movimiento pasivo continuo (CPM) que se utiliza para movilización activa y pasiva de la 
articulación de la rodilla y de la articulación de la cadera después de un accidente o 
intervención quirúrgica. El equipo de científicos busca fabricantes de dispositivos de terapia 
para rehabilitación médica interesados en transferir el concepto en un producto comercial 
mediante un acuerdo de licencia. También busca cooperación en materia de investigación para 
continuar con el desarrollo y construir el prototipo. 
 
REFERENCIA: BOBA20160225001 
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en cabinas de control para automatización de 
pequeñas centrales hidroeléctricas y automatización industrial busca contratos de agencia y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa bosnia del sector de automatización ofrece soluciones completas 
para automatización de pequeñas centrales hidroeléctricas con varios tipos de turbinas y 
potencia, automatización de plantas y procesos industriales, visualización y control de 
procesos, cabinas de control, convertidores de frecuencia, etc. Sus soluciones se basan en 
equipos de fabricantes conocidos, como Siemens, Schneider, y Vacon, para quienes la 
empresa es representante autorizado. La empresa busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20170504001 
TÍTULO: Fabricante alemán de componentes hidráulicos para aplicaciones fijas y móviles 
busca oportunidades de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricación y desarrollo de válvulas de control 
para maquinaria hidráulica indicadas para aplicaciones fijas y móviles (maquinaria agrícola y de 
la construcción) y centrales energéticas busca distribuidores y fabricantes de máquinas 
interesados en integrar las válvulas en sus productos. Los componentes están hechos en 
Alemania y cumplen las más altas demandas de precisión y calidad. La empresa se ofrece 
como subcontratista. 
 
REFERENCIA: TODE20160610001 
TÍTULO: Modelos de simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) para procesos 
oxicombustibles en hornos de alta temperatura 



 
 

SUMARIO: Institutos de investigación alemanes han desarrollado técnicas no invasivas 
basadas en láser de medición de temperatura mediante dispersión Raman anti-stokes 
coherente (CARS) para plantas de procesos oxicombustibles a gran escala. Estas técnicas 
permiten realizar medidas precisas en hornos industriales de alta temperatura (T>2000°C). 
También se han desarrollado modelos de dinámica de fluidos computacional. Se buscan socios 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica con el fin de mejorar estos modelos 
y aplicarlos en la industria. 
 
 
MEDICO - SANITARIO 
 
REFERENCIA: BRES20151203001 
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos 
de instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas 
SUMARIO: Una compañía española especializada en distribuir instrumentos médicos y 
sanitarios busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y fungibles de primeras marcas 
con el fin de ampliar su actividad. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo, 
se ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España. 
 
REFERENCIA: BOIT20170512002 
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos electromédicos para tratamientos cosméticos y 
estéticos no invasivos, dispositivos de fisioterapia y productos cosméticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de dispositivos 
electromédicos para tratamientos cosméticos y estéticos no invasivos, productos cosméticos y 
dispositivos médicos para fisioterapia busca agentes comerciales y distribuidores 
especializados en dispositivos de medicina estética y dermocosmetología dentro y fuera de 
Europa. 
 
REFERENCIA: BONL20170414003 
TÍTULO: Empresa holandesa de la industria 4.0 busca distribuidores de dispensadores 
automáticos para mejorar la adherencia a tratamientos farmacológicos 
SUMARIO: Un desarrollador holandés de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) ha 
desarrollado un dispensador automático de medicamentos con IoT que permite a los pacientes 
recibir recordatorios automáticos y a los profesionales sanitarios comprender mejor el 
comportamiento del paciente. Este dispensador mejora la adherencia a los tratamientos 
farmacológicos y agiliza el proceso de recuperación del paciente, lo que se traduce en una 
reducción de costes sanitarios. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: TRKR20170123002 
TÍTULO: Kits de diagnóstico de enfermedades del cuerpo humano y animales y diagnóstico 
temprano del cáncer 
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en citodiagnóstico (diagnóstico in vitro) busca 
socios con experiencia y conocimientos en fabricar kits de diagnóstico. La empresa busca 
especificaciones para desarrollar kits de diagnóstico de enfermedades del cuerpo humano y 
animales y diagnóstico temprano del cáncer. Se buscan socios industriales, investigadores y 
universidades que dispongan de la tecnología para establecer acuerdos de licencia, fabricación 
y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BODE20170420001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en planificación y equipamiento interior de hospitales 
y clínicas veterinarias busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que forma parte de un grupo internacional especializado en 
planificación y equipamiento interior de hospitales y clínicas veterinarias busca agentes y 
distribuidores con experiencia en vender equipos quirúrgicos o servicios de gestión de 
proyectos a hospitales. El socio potencial cooperará estrechamente con la empresa para 
responder licitaciones de hospitales públicos y privados, atender a clientes actuales y 



 
 

potenciales y estudiar nuevos canales de venta de sus productos. El objetivo es establecer 
contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: TOES20170411001 
TÍTULO: Derivados de purinas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 
SUMARIO: Un centro de investigación español ha sintetizado una serie de derivados de purina 
sustituidas que son capaces de inhibir la actividad de la quinasa CDC7 (ciclo de división celular 
7). Esta actividad inhibitoria los hace útiles para el tratamiento de enfermedades neurológicas. 
Los compuestos desarrollados son una nueva alternativa terapéutica para la enfermedad de 
Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica o demencia frontotemporal. Las moléculas son 
capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, propiedad esencial para cualquier fármaco 
que deba actuar en el sistema nervioso central. El centro de investigación busca empresas 
farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20141202001 
TÍTULO: Buenas prácticas de fabricación (GMP) de productos de terapia celular 
SUMARIO: Una pyme vasca de biotecnología está especializada en desarrollo y fabricación de 
nuevos productos de terapia celular e ingeniería de tejidos para medicina regenerativa y está 
acreditada como fabricante GMP de productos de terapia celular por la Agencia Española de 
Medicamentos (EMEA). La empresa fabrica productos de terapia celular para hospitales y 
compañías farmacéuticas y biotecnológicas autorizadas para utilizar estos productos en sus 
pacientes y dispone de una sala limpia de 65 m2 con capacidad para tratar 200 muestras al 
año. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20160603001 
TÍTULO: Desde el perfilado de microARN hasta la industrialización de nuevas herramientas de 
toma de decisiones en diagnóstico in vitro 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de identificación de 
biomarcadores de microARNs circulantes y tisulares para investigación aplicada y fines de 
diagnóstico y monitorización de bioterapias. Los microARNs son biomarcadores prometedores 
para pronóstico de enfermedades, diagnóstico temprano, estratificación de pacientes y 
pronóstico de recaída, así como las herramientas ideales para medir la eficacia del tratamiento. 
La empresa busca un socio farmacéutico en el campo de oncología o enfermedades 
autoinmunes con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20160613002 
TÍTULO: Fusiones oncogénicas susceptibles de ser moduladas por fármacos 
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana han identificado fusiones del gen de 
Neuregulina 1 como marcadores ideales de diagnóstico y pronóstico y dianas para varios 
tumores. La detección de estas fusiones puede ayudar a decidir el tratamiento médico 
adecuado (por ejemplo, para adenocarcinoma pulmonar mucinoso invasivo) y constituyen un 
blanco prometedor para el desarrollo de intervenciones médicas. La universidad busca 
institutos de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 
 
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: TOES20150901002 
TÍTULO: Kit de medición de inositol fosfato 



 
 

SUMARIO: Investigadores de una universidad española especializados en litiasis renal han 
desarrollado un kit sencillo, rápido y cuantitativo para la determinación fotométrica de inositol 
fosfato (IP) en muestras biológicas, como orina, que también puede aplicarse en el sector 
alimentario. El método es sensible y preciso, en un rango de 0,1 a 5 micras. Los resultados de 
30 muestras están disponibles en tres horas. Se buscan empresas especializadas en 
herramientas para soluciones de diagnóstico clínico interesadas en la licencia de la patente 
para desarrollar el kit. 
 
REFERENCIA: TOES20160613001 
TÍTULO: Método de cultivo y enriquecimiento y mantenimiento de células madre cancerígenas 
(CSC) 
SUMARIO: Un grupo del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha desarrollado un 
medio de cultivo celular para el aislamiento y/o enriquecimiento de células madre cancerígenas 
(CSC). Esta tecnología es novedosa porque no requiere la manipulación previa de las células y 
es un medio condicionado libre de suero. El nuevo medio condicionado libre de suero favorece 
la proliferación in vitro y la conservación del potencial de pluripotencia de células madre 
cancerígenas y permite el mantenimiento de un estado indiferenciado de la subpoblación de 
CSC, y al mismo tiempo no permite la supervivencia de células diferenciadas. El grupo de 
investigación busca socios en los sectores público y privado con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica para desarrollar la tecnología. 
 
REFERENCIA: TOES20160601002 
TÍTULO: Kit, composiciones y preparaciones combinadas para el tratamiento de la mucositis 
oral y dolor orofaríngeo 
SUMARIO: Un equipo de investigación español especializado en tratamiento del dolor crónico 
ha desarrollado una nueva composición que combina ketamina y meperidina para el 
tratamiento de la mucositis oral y dolor orofaríngeo asociado a terapias del cáncer. Esta nueva 
composición se presenta en forma de jarabe o cápsulas. El grupo de investigación busca 
colaboración para transferir la solución mediante acuerdos de licencia o continuar con el 
desarrollo mediante acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20170502001 
TÍTULO: Compañía polaca ofrece software a medida a empresas en crecimiento e interesadas 
en expandirse en el mercado europeo 
SUMARIO: Una empresa polaca de informática especializada en desarrollo de software y 
aplicaciones de eSalud y fintech busca compañías que precisen adaptar la tecnología que 
emplean a los estándares europeos o  que necesiten soluciones de software basadas en 
plataforma web, móvil o de escritorio adaptadas a los requisitos del cliente. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio, externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20151126002 
TÍTULO: Fabricante de cabinas para desfibriladores busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante británico de cabinas resistentes al agua y a prueba de robos y 
vandalismo para distintos modelos de desfibriladores, totalmente adaptadas, que ofrecen un 
entorno controlado de temperatura y que permiten un acceso sencillo en caso de emergencia, 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: TODE20160609001 
TÍTULO: Nuevos compuestos antidiabéticos 
SUMARIO: Científicos de una universidad alemana acaban de descubrir que el receptor NMDA 
también está presente en células del páncreas y que influye en la producción de insulina. Por lo 
tanto, los antagonistas de este receptor, como dextrometorfano, pueden emplearse como 
nuevos medicamentos antidiabéticos. Estos medicamentos pueden combinarse con los 
medicamentos antidiabéticos actuales para ofrecer un efecto sinérgico (Marquard et al., 
Diabetes Obes Metab 2015). La universidad busca compañías o institutos en el campo de 
desarrollo y producción de medicamentos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
continuar con la investigación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOUK20151203002 
TÍTULO: Fabricante de un spray para tratar los sofocos en la menopausia, quemaduras solares 
y picaduras de mosquitos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en productos para el tratamiento de lesiones 
destinados a profesionales sanitarios, deportistas y aficionados al deporte busca distribuidores 
y agentes comerciales con el fin de vender un nuevo vaporizador para la menopausia que 
ofrece un alivio rápido contra la sudoración excesiva, sofocos y sudoración nocturna, así como 
para tratar la exposición excesiva al sol y picaduras de mosquitos. 
 
REFERENCIA: BOAM20160202001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica armenia busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una compañía farmacéutica armenia especializada en la producción de 
medicamentos (soluciones de infusión e inyección y preparaciones oftálmicas y 
otorrinolaringológicas) conforme al estándar de buenas prácticas de manufactura busca 
agentes y distribuidores para ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BORU20160125006 
TÍTULO: Fabricante de equipos de registro del ritmo cardíaco busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación y venta de equipos de registro 
del ritmo cardíaco para consultas externas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160519001 
TÍTULO: Fabricante británico de dispositivos médicos especializado en urología y catéteres 
intermitentes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de dispositivos médicos especializado en urología y 
soluciones de cateterización intermitente para profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores 
busca distribuidores y agentes comerciales en el sector sanitario con el fin de incrementar su 
red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20160603001 
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de kits de microARN 
SUMARIO: Una plataforma francesa de I+D está especializada en identificación de 
biomarcadores de micrARN circulantes y tisulares para investigación aplicada y fines de 
diagnóstico y monitorización de bioterapias. Los microARNs son biomarcadores prometedores 
para pronóstico de enfermedades, diagnóstico temprano, estratificación de pacientes y 
pronóstico de recaída, así como las herramientas ideales para medir la eficacia del tratamiento. 
La empresa busca un socio farmacéutico en el campo de oncología o enfermedades 
autoinmunes con el fin de distribuir los kits de microARN. 
 
REFERENCIA: BOFI20170518002 
TÍTULO: Empresa finlandesa especializada en estaciones de trabajo móviles para 
profesionales sanitarios busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de estaciones de trabajo móviles para profesionales del 
sector sanitario busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. La empresa, con 
20 años de experiencia en el sector y un amplio conocimiento y contactos en el sector médico, 
ofrece estaciones seguras, fáciles de usar y ergonómicas. 
REFERENCIA: BODE20170523001 
TÍTULO: Laboratorio alemán de referencia de la UE ofrece modelos de investigación en 2D y 
3D para ensayos in vitro en toxicología ambiental y salud humana y animal bajo acuerdos de 
servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme alemana, miembro de una red de 34 laboratorios de referencia 
seleccionados por la CE para ofrecer alternativas a la experimentación con animales, ha 
desarrollado, estandarizado y validado un sistema de cultivo de hepatocitos humanos para 
diferenciar cultivos a largo plazo, por ejemplo, hepatocitos funcionales empleados para el 
análisis repetido de medicamentos, productos químicos y xenobióticos. El laboratorio ofrece 



 
 

sus servicios a empresas de las industrias farmacéutica, química o cosmética mediante 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRDE20170307001 
TÍTULO: Distribuidor alemán de dispositivos médicos busca productos médicos innovadores y 
oportunidades de participación en proyectos de I+D bajo acuerdos de distribución, joint venture 
o financiación 
SUMARIO: Un distribuidor alemán de dispositivos médicos busca nuevas tecnologías médicas 
en los campos de diagnóstico in vitro, diagnóstico en el punto de atención, tratamiento de 
heridas y sectores relacionados para su distribución en Alemania. También ofrece la 
participación financiera en proyectos avanzados de I+D, especialmente en el mercado alemán, 
y acuerdos de joint venture con fabricantes de tecnologías médicas innovadoras. 
 
REFERENCIA: BOHU20170511001 
TÍTULO: Empresa húngara se ofrece como proveedor de servicios o subcontratista en el 
campo de captación de pacientes y preselección de ensayos clínicos de fase II-IV, servicios de 
asistencia al paciente y programas digitales de adherencia 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en gestión de campañas y análisis avanzado 
busca socios interesados en gestión de estudios clínicos, promoción de canales digitales, 
exámenes médicos, sensibilización y programas digitales de adherencia de pacientes. 
Específicamente busca compañías farmacéuticas, organizaciones de investigación por 
contrato, universidades y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o 
servicio. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUK20160527001 
TÍTULO: Empresa británica está interesada en licenciar un nuevo proceso de reciclaje y 
reutilización de emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la pintura 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de reciclaje de 
emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la pintura y está interesada en 
licenciar el proceso a compañías europeas. La empresa busca empresarios, preferiblemente 
que tengan experiencia en gestión de residuos, fábricas y pinturas, con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIT20170427001 
TÍTULO: Start-up italiana ofrece servicios de consultoría de geología, geotecnia y 
medioambiente 
SUMARIO: Una empresa italiana formada por 3 geólogos con amplia experiencia en campo, 
que trabajan en los ámbitos de geología ambiental, geología aplicada a la ingeniería, geofísica, 
geomática, topografía y mecánica de rocas y cuya actividad se centra en la monitorización y 
modelización de procesos naturales que se convierten en peligros naturales mediante el uso de 
APR (Aircraft Piloted Remotely), ofrece sus servicios en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOKR20160518002 
TÍTULO: Tecnología de remediación de suelos contaminados por arsénico (As) 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano especializado en geología ha desarrollado y 
patentado un método de remediación de suelos contaminados por arsénico (As). Dicho método 
consiste en la extracción de As y en el tratamiento de aguas residuales, procesos que han sido 
probados con éxito en campo. El método incluye los siguientes pasos: recogida de As en el 
suelo contaminado, lavado con una solución ácida y reductora, separación de las partículas del 
suelo y de la solución de lavado y tratamiento de la solución de lavado. Según un estudio 
reciente, este método es efectivo para reducir la concentración de uranio en el suelo. El 
instituto está interesado en transferir la tecnología a compañías europeas especializadas en 
remediación de suelos. 
 



 
 

REFERENCIA: TOIT20151126001 
TÍTULO: Sistemas de monitorización medioambiental 
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería con larga experiencia en medioambiente ofrece 
nuevos sistemas de monitorización y medición para gestión medioambiental y de recursos 
hídricos. Se trata de una red de sensores inalámbricos que garantiza la eficiencia en la gestión 
de agua y aguas residuales. La tecnología se integra en un sistema automático de análisis 
numérico para monitorizar situaciones críticas remotas (pérdida de agua, indicadores en tiempo 
real de situaciones críticas, plan de mantenimiento prioritario, etc.) y garantizar un ahorro 
energético importante. La empresa busca socios con el fin de probar la tecnología en un 
entorno real y establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160509001 
TÍTULO: Sistema ecológico y de alto rendimiento para secar lodos 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías ecológicas, especialmente 
procesos de deshidratación y tratamientos de agua, ha desarrollado un sistema flexible y muy 
eficiente para secar lodos con función de autolimpieza. Se trata de un sistema autónomo que 
permite reducir el 93% del peso en una superficie de tan solo 15 m2 y cuyo tamaño es el de un 
contenedor marítimo de 20 pies. El calentador de alto rendimiento incorporado en el sistema 
genera el proceso de secado, haciendo del equipo un secador autónomo en términos de 
energía térmica. La empresa busca compañías públicas y privadas del sector de tratamiento de 
aguas residuales, industrias agrarias y productores de papel y celulosa con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20170525001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en identificación y gestión de riesgos relacionados con 
la variabilidad y cambio climático busca nuevos socios 
SUMARIO: Una empresa italiana con competencias en análisis del sistema climático, física, 
estadística y desarrollo de algoritmos ofrece productos del estado del arte para facilitar la 
realización de medidas de adaptación al cambio climático en los niveles científico, político y 
financiero. El análisis incluye el procesamiento de datos desde modelos climáticos, satélites y 
estaciones meteorológicas, el diseño de índices climáticos a medida y la identificación de 
enfoques adecuados de modelización de riesgos. La empresa está desarrollando un índice de 
extremos climáticos con múltiples peligros (ECI) basado en datos meteorológicos por región 
climática para capturar la intensidad y frecuencia del calor, sequías, inundaciones y otros 
eventos climatólogicos extremos importantes en regiones particulares, como ciclones. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20160620001 
TÍTULO: Kit de diagnóstico in situ para detectar contaminación microbiológica en el agua 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en control de la calidad del agua ha 
desarrollado un kit de diagnóstico in situ para detectar contaminantes (E. coli) en el agua de 
forma precisa y fiable. El kit se encuentra en fase avanzada de pruebas y prototipado, con 
herramientas de producción terminadas y procesos de ensamblaje disponibles. El kit permite 
realizar los ensayos in situ y ofrece resultados cuantitativos en 18 horas. El sistema es fácil de 
usar y no requiere experiencia técnica. La empresa busca socios interesados en continuar con 
la investigación y desarrollo y en lanzar la tecnología a mercados globales mediante acuerdos 
de joint venture, licencia o financiación. 
 
REFERENCIA: BOFR20170310003 
TÍTULO: Empresa francesa que diseña disyuntores de agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en diseño de disyuntores de agua 
potable inteligentes que cortan automáticamente el agua en caso de anomalías en el consumo. 
Esta solución se emplea por particulares y profesionales en varios tipos de instalaciones, como 
bienes patrimoniales públicos, industrias, locales comerciales, edificios comerciales, etc. El 
dispositivo puede adaptarse a las necesidades del cliente para elegir diferentes servicios: 
detección de fugas, protección contra inundaciones, gestión de consumo centralizada, etc. La 



 
 

empresa busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y África del Norte con el fin de 
consolidar su presencia en el extranjero. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BOHR20160428001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de subcontratación o fabricación en el sector 
metalúrgico 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal ofrece productos de 
acero, acero inoxidable y hierro forjado conforme a los requisitos del cliente. La empresa está 
interesada en ampliar su actividad y ofrece servicios de subcontratación y fabricación de 
productos metálicos (tejados, estructuras de soporte, cubiertas, escaleras, vallas, puertas 
correderas, etc.) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20170123001 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en grandes estructuras de acero y piezas 
mecanizadas busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar y distribuir estructuras de acero de 
alta calidad y piezas mecanizadas, que cuenta con una amplia red de fabricantes, está 
interesada en ampliar su red en el extranjero y busca socios que precisen equipos y piezas 
metálicas para sus productos o líneas de producción. La empresa ofrece acuerdos de 
fabricación o subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20170511001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en desarrollar fundiciones de aluminio poroso busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de metales porosos mediante 
impregnación al vacío de una base con relleno soluble en agua busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y fabricación. La tecnología es más sencilla que otros métodos 
de producción de metales porosos y permite fabricar componentes de cualquier tamaño y 
forma. El material tiene una combinación de propiedades mecánicas, físicas y especiales que 
definen la diversidad de sus campos de aplicación. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BRFR20161109001 
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas para mecanizado de carcasas en sistemas 
de propulsión marítimos 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar sistemas de propulsión marítimos 
busca industrias para mecanizado de carcasas. Los sistemas de propulsión incluyen 
engranajes reductores que dirigen la energía mecánica al eje transmisor. Estos engranajes se 
sumergen en el agua y necesitan carcasas específicas que deben montarse y desmontarse 
durante el mantenimiento. La empresa busca socios para subcontratar la fabricación de las 
carcasas. 
 
REFERENCIA: TRES20160527001 
TÍTULO: Velero de bajas emisiones para navegar por todo el mundo y probar nuevas 
tecnologías offshore 
SUMARIO: Una empresa española está desarrollando un nuevo proyecto que tiene como 
objetivo probar, promocionar y validar nuevas tecnologías en alta mar. La empresa ha 
desarrollado un velero para navegar por todo el mundo y probar todo tipo de tecnologías y 
proyectos, incluyendo el descubrimiento, investigación y productos del mercado. Para ello 
busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial con el fin 
de probar y promover estas tecnologías en un entorno marítimo, así como acuerdos de 
distribución y servicio. 



 
 

 
REFERENCIA: BODE20151013001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en acústica submarina para control de ruidos y 
vibraciones busca astilleros e institutos especializados en diseño de barcos con el fin de 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora alemana ofrece experiencia en acústica submarina para prevenir 
problemas de ruidos y vibraciones. La empresa ofrece servicios de consultoría de diseño y 
asistencia para satisfacer diferentes demandas acústicas en barcos especiales (megayates, 
embarcaciones para tareas de investigación, buques mercantes, etc.) y demandas comunes 
para cualquier tipo de barco. La empresa busca institutos especializados en diseño de barcos y 
astilleros en Polonia, Croacia, Turquía y Brasil con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOEE20151221001 
TÍTULO: Productor de geles energéticos basados en miel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa estonia que desarrolla y produce geles energéticos naturales para 
deportes de resistencia basados en miel como alternativa a los geles actuales demasiado 
dulces y artificiales busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de crear canales de 
ventas en toda Europa. 
 
REFERENCIA: BOBG20151029001 
TÍTULO: Operador turístico búlgaro busca agencias de viajes y hoteles para ampliar su oferta 
SUMARIO: Una empresa búlgara con 20 años de experiencia como operador turístico, que 
ofrece paquetes de vacaciones a clientes extranjeros en el mar Negro, estaciones de esquí y 
spas de Bulgaria, viajes de negocios para grupos y particulares y viajes al extranjero para 
turistas búlgaros, busca agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles con el fin de ampliar 
su oferta. 
 
REFERENCIA: BOES20160301005 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de salvamento acuático busca oportunidades de licencia y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación y desarrollo de productos 
innovadores ha desarrollado un nuevo sistema de salvamento acuático patentado en todo el 
mundo que aumenta las posibilidades de salvar la vida de cualquier persona en riesgo de 
ahogamiento. Este sistema puede emplearse en playas, ríos, lagos, etc. La empresa se 
encuentra en fase de internacionalización y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20160517001 
TÍTULO: Centro español dedicado a la innovación tecnológica en cocina busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación y servicio y participar en proyectos europeos 
SUMARIO: Una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar los hábitos 
alimentarios y ofrecer soluciones a personas con enfermedades o restricciones alimenticias 
busca hospitales y organismos públicos en el sistema de salud, bienestar y educación. El 
objetivo es ofrecer servicios y colaborar en proyectos europeos de investigación y desarrollo. 
 
REFERENCIA: BOPT20170403001 
TÍTULO: Empresa portuguesa que ofrece servicios de alojamiento y ocio busca agencias de 
viajes y operadores turísticos con el fin de establecer contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que ofrece servicios de alojamiento en dos casas de 
vacaciones y terapias de grupo e individuales (yoga, reiki, shiatsu, etc.) busca agencias de 
viajes y operadores turísticos en Europa, Brasil y Estados Unidos con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución 
 
 



 
 

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOPT20160504001 
TÍTULO: Fabricante portugués de envases de plástico para las industrias farmacéutica, 
cosmética y nutracéutica busca oportunidades de fabricación y comercialización 
SUMARIO: Un fabricante portugués de envases de plástico para las industrias farmacéutica, 
cosmética y nutracéutica busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, 
fabricación y subcontratación. La empresa exporta sus productos a más de 30 países de todo 
el mundo y está interesada en ampliar su presencia internacional, especialmente en 
Norteamérica y Sudáfrica. 
 
REFERENCIA: BOUK20170503003 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de papel tisú basados en bambú busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología innovadora para utilizar 
bambú en la fabricación de productos de papel tisú. Estos productos están disponibles para 
consumo masivo y tienen un precio más competitivo que los productos de papel tradicional. Los 
productos de la empresa son sostenibles, proceden de árboles de bambú y no contienen 
agentes de destintado, por lo que son más suaves para la piel. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20170410001 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de films funcionales busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante surcoreano de films funcionales (films protectores y vinilos 
autoadhesivos para pizarras blancas) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
Los films protectores están hechos de materiales ecológicos (PET, TPU) y revestimientos 
especiales y se utilizan en dispositivos móviles, como protectores de pantallas y pinturas de 
automóviles y como rollos adhesivos. 
 
REFERENCIA: BOCZ20151112001 
TÍTULO: Distribuidor de envolturas de colágeno, fibra y plástico para la industria alimentaria 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un distribuidor checo de envolturas de colágeno, plástico y fibra, que suministra 
servicios para la industria alimentaria, busca oportunidades recíprocas de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160601002 
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar pellets de madera blanca, pino y 
abedul y madera de distintas clases busca socios en los sectores de fabricación de muebles y 
carpintería con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa pone a disposición 
todos los materiales necesarios e información y ofrece a los socios la oportunidad de vender 
estos productos a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BORU20160204001 
TÍTULO: Fabricante de pellets y briquetas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets y briquetas de madera con un contenido de humedad 
entre el 6 y 8%, un contenido de cenizas de hasta el 0,5%, poder calorífico de 19 MJ, densidad 
de 680 a 720 kg/m3 y tamaño de partículas inferior a 2,0 mm 97 – 98% busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOTR20170503002 
TÍTULO: Fabricante turco de envases sintéticos profesionales, bigbag y sacos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta, importación y exportación de 
envases de tipo bigbag y sacos para los sectores de agricultura, construcción, servicios, 



 
 

minería e industrial, que hace hincapié en la calidad y satisfacción del cliente, busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BORS20150807001 
TÍTULO: Distribuidor que trabaja para fabricantes de equipos de moldeo por inyección busca 
proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un distribuidor serbio que trabaja como representante para importantes fabricantes 
de máquinas de moldeo por inyección y equipos auxiliares de procesamiento de plástico y 
caucho busca empresas interesadas en abrir una nueva fábrica en Serbia, Bosnia, Croacia, 
Macedonia, Eslovenia y Montenegro para abastecer a la empresa con equipos de 
procesamiento de plástico. 
 
REFERENCIA: BRRO20160905001 
TÍTULO: Distribuidor rumano de componentes hidráulicos, neumáticos e industriales busca 
fabricantes extranjeros 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2011 especializada en la venta mayorista de 
componentes hidráulicos, neumáticos e industriales busca fabricantes extranjeros con el fin de 
ampliar su catálogo de productos. La empresa se ofrece como agente para representar los 
productos de compañías extranjeras en Rumanía. 
 
REFERENCIA: BRUK20170317001 
TÍTULO: Empresa inglesa del sector de gestión de agua busca un fabricante de nuevos 
productos químicos que ofrezca pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua de 
spas y piscinas 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en gestión de agua busca un fabricante de 
productos químicos que suministre pastillas desinfectantes de bromo para tratamiento de agua 
de spas y piscinas. El socio buscado debe suministrar anualmente 20 toneladas de pastillas de 
20 gramos en tambores de 25 kilos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
REFERENCIA: BORU20170504002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos hidráulicos y para la industria petrolera busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de equipos hidráulicos, 
equipamiento para la industria petrolera y repuestos busca socios extranjeros con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: TOIT20170519001 
TÍTULO: Proceso de preparación de derivados orgánicos de carbonato 
SUMARIO: Una universidad italiana ha desarrollado un nuevo proceso de preparación de 
derivados orgánicos de carbonato que se emplean en el campo de disolventes ecológicos, 
producción de aditivos de combustibles o intermediarios en la síntesis de medicamentos, 
lubricantes, monómeros y polímeros (policarbonatos y poliuretanos). Se trata de un método 
innovador, sencillo, versátil y efectivo que puede desarrollarse a escala industrial. La 
universidad busca un socio industrial interesado en licenciar la tecnología y alcanzar acuerdos 
de transferencia o cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 
 
REFERENCIA: TORO20151116001 
TÍTULO: Recuperación de iones de plomo en soluciones acuosas residuales 
SUMARIO: Una universidad rumana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo método 
de recuperación de iones de plomo en soluciones acuosas residuales. El método utiliza ácido 
oxálico como reactivo de precipitación, que es más económico y accesible. El tiempo de 
obtención de oxalato de plomo cristalino es considerablemente menor en comparación con el 
tiempo de precipitación de formas amorfas de las sales de plomo conocidas. La concentración 
residual de iones de plomo es inferior a 1 mg/L, según la SR ISO 9822. Otra ventaja es la 
estabilidad química a factores atmosféricos (humedad, calor, luz o dióxido de carbono). Se 



 
 

buscan pymes en las industrias galvánica, eléctrica y relacionadas. La universidad ofrece la 
licencia y busca socios con el fin de colaborar en el desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: BRFR20170522001 
TÍTULO: Fabricante francés de herramientas de prensado para la industria de automoción 
busca proveedores de modelos de fundición en la UE para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una mediana empresa francesa especializada en fabricación de herramientas para 
el sector de automoción, con más de 30 años de experiencia es investigación, fabricación y 
pruebas de herramientas de prensado, busca proveedores de modelos de fundición en la UE 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. El socio buscado se encargará 
de fabricar los productos conforme a las especificaciones de la empresa. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOFR20170110001 
TÍTULO: Empresa francesa que comercializa nuevos sistemas de forraje hidropónico para 
garantizar la seguridad alimentaria y calidad del ganado busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa que comercializa nuevos sistemas de forraje hidropónico para 
garantizar la seguridad alimentaria independientemente del clima, disponibilidad de agua y 
condiciones de alimentación del ganado busca empresas interesadas en representar esta 
solución en sus mercados mediante acuerdos de distribución y franquicia. 
 
REFERENCIA: BOES20151105002 
TÍTULO: Empresa especializada en silvicultura e ingeniería civil busca socios financieros para 
consolidar su proceso de internacionalización en Marruecos 
SUMARIO: Una pyme española de ingeniería civil y silvicultura busca socios financieros en 
Europa para consolidar su proceso de internacionalización en Marruecos. La empresa se ha 
establecido en Marruecos y ha realizado diversos proyectos para clientes públicos y privados. 
El objetivo es ocupar una posición líder en el mercado marroquí dentro del campo de trabajos 
forestales. La empresa ofrece acuerdos financieros a inversores u otras compañías interesadas 
en este mercado. 
 
REFERENCIA: BOGR20151216001 
TÍTULO: Productor de caracoles busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cría, producción y procesamiento de caracol 
(helix aspersa) busca agentes comerciales y distribuidores de productos delicatessen con el fin 
de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBG20151030001 
TÍTULO: Empresa especializada en cría de caracoles busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una explotación ecológica búlgara especializada en cría y suministro de caracoles 
hibernados busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRTR20151104001 
TÍTULO: Distribuidor turco busca proveedores de forraje y semillas 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en forraje, hierba, cereales y semillas busca 
productores de semillas en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BORO20151119002 
TÍTULO: Productor de piensos para animales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de piensos combinados y 
concentrados para animales y en avicultura busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en la UE. 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160607001 
TÍTULO: Productor ruso de piensos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en el desarrollo y producción de piensos para 
ganado vacuno, cría de aves y reproducción porcina. Los piensos se elaboran con materias 
primas naturales, probióticos y prebióticos, reducen la mortalidad, aumentan la productividad y 
estimulan el crecimiento y desarrollo de los animales. La empresa busca socios en el extranjero 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRRO20160606001 
TÍTULO: Mayorista rumano de semillas, pesticidas, fertilizantes, herramientas de jardinería, etc. 
busca nuevos productos para distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos agrícolas 
(semillas, pesticidas, fertilizantes, herramientas de jardinería, etc.) está interesada en ampliar 
su oferta y busca fabricantes de este tipo de productos para distribuirlos en Rumanía. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160229004 
TÍTULO: Fabricante polaco de barreras geosintéticas de bentonita para diversas aplicaciones 
busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar revestimientos de arcilla geosintética 
ofrece una amplia variedad de barreras geosintéticas de bentonita para protección de vías 
navegables y entornos marinos, sellado de edificios y túneles, protección contra la penetración 
de agua y filtración de sustancias tóxicas y unión rápida de todo tipo de estructuras. La 
empresa busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRRO20150904002 
TÍTULO: Mayorista rumano de maquinaria de corte y soldadura se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en maquinaria de corte y soldadura se ofrece 
como distribuidor a fabricantes extranjeros de equipos de soldadura, máquinas de corte por 
plasma, máquinas de corte CNC, consumibles y todos los equipos relacionados con corte y 
soldadura. 
 
REFERENCIA: BRRO20151030001 
TÍTULO: Proveedor de herramientas profesionales, equipos de soldadura y equipos de 
seguridad se ofrece como distribuidor 
SUMARIO: Un proveedor rumano con más de 20 años de experiencia en importación y 
distribución de herramientas profesionales, equipos de soldadura y sus consumibles y equipos 
de seguridad se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros interesados en entrar en el 
mercado rumano. El objetivo es ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BRRO20160510001 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de insecticidas y raticidas 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importar, vender y promocionar insecticidas 
y raticidas se ofrece como distribuidor de productos similares a compañías extranjeras. El 
objetivo es promocionar estos productos en el mercado rumano. 
 
REFERENCIA: TOKR20170228001 
TÍTULO: Tecnología de extracción de euphorbia para cosméticos iluminadores y antiarrugas 
SUMARIO: Una universidad coreana ha desarrollado una tecnología para extraer ingredientes 
de euphorbia supine y euphorbia maculate, que se emplean para iluminar la piel y como 
antiarrugas. El extracto de euphorbia tiene propiedades de desintoxicación de la sangre, 
hidratación de la piel, antioxidante o tratamiento de enfermedades y puede producirse en forma 
de gel, crema, polvo, suero, limpiador, etc. Estos ingredientes están patentados en Corea. La 
universidad busca socios en los sectores de medicina, belleza y suplementos alimenticios 



 
 

interesados en probar y continuar con el desarrollo de la tecnología y establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20151210002 
TÍTULO: Fabricante de equipos de filtración y tratamiento de agua se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar equipos de filtración y tratamiento 
de agua potable y agua de uso industrial se ofrece como subcontratista para fabricar sistemas 
de ósmosis inversa de uno o dos pasos, sistemas de ultrafiltración, sistemas de 
electrodesionización y automatización de plantas de tratamiento de agua. 
 
REFERENCIA: BRRU20160516001 
TÍTULO: Distribuidor ruso busca un desarrollador de metodologías y materiales didácticos 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en distribuir nuevas metodologías y materiales 
didácticos busca desarrolladores en la UE de herramientas educativas en inglés, alemán, 
francés y hebreo en los campos de biología, química, matemáticas y física. Los productos 
(cubos, mecanos, juegos de cartas, pósteres, etc.) deben estar hechos con materiales seguros 
y ecológicos y se utilizarán en colegios públicos y privados de Rusia. El objetivo es establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160607002 
TÍTULO: Fabricante ruso de muñecos de peluche busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muñecos de peluche de dibujos animados y ropa de punto 
para niños de 0 a 3 años, cuyos productos cumplen las normas GOST e ISO 9001:2008, busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOSI20170130001 
TÍTULO: Agencia eslovena de detectives especializada en informes de diligencia debida y 
asistencia empresarial en el mercado esloveno ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia eslovena de detectives especializada en elaboración de informes de 
diligencia debida, que investiga fraudes de seguro, abusos por bajas de enfermedad o viajes de 
empresa, abuso de alcohol, etc., busca empresas en Austria, Alemania, Polonia, España y 
Reino Unido con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOES20160503005 
TÍTULO: Diseñador vasco de cojines de lactancia busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación bajo licencia 
SUMARIO: Un inventor vasco ha desarrollado un cojín de lactancia para amamantar al bebé 
sin necesidad de sostenerlo en brazos. El cojín se adapta a la madre para que pueda sujetar al 
bebé en una posición cómoda y facilitar la lactancia. El inventor busca fabricantes de productos 
innovadores para el cuidado del bebé con el fin de establecer acuerdos de fabricación bajo 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOHR20160401001 
TÍTULO: Empresa croata de los sectores de ingeniería y marítimo busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata de I+D que ofrece soluciones de ingeniería y marketing en la 
industria marítima y offshore busca distribuidores y agentes comerciales en el extranjero. La 
empresa ofrece experiencia en tecnologías para reparar y reforzar estructuras y tuberías 
dañadas con composites (fibras de carbono y vidrio con resina epoxi). Las resinas se 
endurecen y se adhieren a la superficie de forma permanente, impregnando también las fibras 
que restauran la resistencia de la zona dañada. 
 
REFERENCIA: BOSI20161011001 
TÍTULO: Escultor esloveno que diseña y fabrica artículos funerarios (marcos de fotos y urnas) 
busca representantes y distribuidores en Italia, España, Francia y Portugal 
SUMARIO: Un escultor independiente esloveno, que dispone de su propio estudio y marca y 
desarrolla productos de uso diario, ha diseñado un programa especial con fines funerarios. 



 
 

Específicamente ofrece marcos de fotos, urnas de porcelana, urnas conmemorativas y 
productos funerarios hechos a mano con un estilo artístico reconocible y embalados en cajas 
exclusivas. El escultor busca representantes y distribuidores en Italia, España, Francia y 
Portugal. 
 
REFERENCIA: BOFR20161125001 
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de una nueva solución de trazabilidad sobre 
vidrio 
SUMARIO: Una pyme francesa, en colaboración con un instituto de investigación, ha 
desarrollado una nueva solución de codificación visible e invisible para trazabilidad sobre vidrio. 
Esta solución se deposita mediante inyección de tinta y se injerta en vidrio gracias a los 
componentes ópticamente activos. La solución se emplea en recipientes de vidrio como 
botellas, frascos, bombillas, jeringas, etc. La empresa busca distribuidores en Europa y 
Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOSI20161222001 
TÍTULO: Diseñador gráfico e ilustrador esloveno especializado en soluciones integradas de 
comunicación creativa se ofrece como subcontratista, proveedor de servicios y outsourcer 
SUMARIO: Un diseñador gráfico e ilustrador esloveno que ofrece soluciones de comunicación 
creativa en el campo de identidad corporativa, diseño de envases, ilustración, desarrollo de 
marca, publicidad, etc. busca clientes que precisen soluciones inteligentes individuales y 
rápidas para establecer acuerdos de servicio, externalización y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRBE20170519001 
TÍTULO: Empresa belga busca subcontratistas europeos en el sector de plástico y metal 
SUMARIO: Una empresa belga que ofrece servicios completos de diseño y fabricación en una 
amplia variedad de sectores (automoción, medicina, líneas aéreas, bienes de consumo, etc.) 
busca subcontratistas europeos especializados en diseño y producción de componentes de 
plástico y metal. La empresa también colabora como punto de contacto local o agente 
comercial. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BORU20160125004 
TÍTULO: Fabricante de pantallas táctiles y pantallas de vídeo busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresa rusa especializada en desarrollo, fabricación y suministro de pantallas 
táctiles y multitáctiles, quioscos táctiles y pantallas de vídeo con sistema integrado de control 
climático para operar a altas y bajas temperaturas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOES20150803007 
TÍTULO: Módulos de radio front-end de 868 o 915 MHz, banda ancha o estrecha y 25 mW para 
integradores OEM cuyos diseños inalámbricos tienen requisitos de tamaño específicos 
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de ingenieros de 
telecomunicaciones e informática ha diseñado un producto familiar de módulos de radio de alto 
rendimiento y ultra baja potencia para la integración sencilla de RFID (identificación por 
radiofrecuencia) destinados a diferentes aplicaciones y usuarios finales. Se trata de módulos de 
radio front-end de 868 o 915 MHz, banda ancha o estrecha y 25 mW para integradores OEM 
cuyos diseños inalámbricos tienen requisitos de tamaño específicos. Todos los productos 
pueden utilizarse en otras aplicaciones. Se buscan socios industriales o académicos 
interesados en adoptar y desarrollar la tecnología y establecer acuerdos de cooperación 
técnica, comercialización con asistencia técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20151130001 
TÍTULO: Nuevos sistemas y métodos para mejorar turbo códigos 
SUMARIO: Una universidad española, que está investigando en el campo de 
telecomunicaciones, ha desarrollado métodos para mejorar turbo códigos. La invención evita la 



 
 

incertidumbre en bordes de subbloques y consiste en un nuevo método de intercambio de 
información entre decodificadores paralelos. Este método, sin penalización en la tasa binaria, 
aumenta la capacidad de corrección de errores. Se buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20150909002 
TÍTULO: Sistema para ajustar el ancho de banda de entrada en convertidores de señal 
analógica a digital 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española especializados en diseñar y probar 
circuitos integrados han desarrollado un sistema para ajustar el ancho de banda de entrada en 
convertidores de señal analógica a digital capaz de corregir los errores relacionados con los 
desajustes del ancho de banda gracias a una implementación más sencilla que la ofrecida por 
los sistemas convencionales de corrección digital. La universidad busca empresas 
especializadas en diseño e implementación de circuitos integrados de señal analógica y mixta 
para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20170522001 
TÍTULO: Nueva tecnología automática de restauración digital de archivos y películas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento de vídeo (alto rango 
dinámico) ha desarrollado una tecnología para restaurar películas y vídeos antiguos. La 
tecnología mejora la calidad visual del archivo de forma automática y restaura vídeos y 
películas antiguas eliminando los defectos más destacados, como ruidos y manchas. La 
empresa busca titulares de derechos de vídeos y productores de contenidos de vídeo 
interesados en adquirir una solución para evitar el deterioro de vídeos. Los socios buscados se 
encargarán de probar y mejorar la tecnología mediante acuerdos de investigación o 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOSI20170426001 
TÍTULO: Algoritmo de monitorización de la actividad mediante el uso del smartphone o pulsera 
SUMARIO: Un instituto de investigación esloveno ofrece un algoritmo de monitorización de la 
actividad mediante un smartphone o pulsera opcional. Este algoritmo utiliza modelos de 
aprendizaje automático según el contexto y no depende de la posición del smartphone en el 
cuerpo. El algoritmo tiene mejor rendimiento que otros dispositivos de consumo en términos de 
precisión en situaciones de la vida real. Los desarrolladores ofrecen experiencia y asistencia en 
desarrollo a medida a socios potenciales para implementar el algoritmo en un producto 
comercial. El instituto busca empresas e investigadores especializados en desarrollo de 
aplicaciones de salud y bienestar con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160601001 
TÍTULO: Fabricante de torres de transmisión de potencia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar torres de transmisión de potencia en 
madera, metal y hormigón busca distribuidores. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOFR20160114001 
TÍTULO: Importador de artículos de fiesta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que importa artículos de fiesta (disfraces, máscaras, 
maquillaje, productos pirotécnicos, etc.) conforme a las normas europeas busca distribuidores 
en Reino Unido, España, Suiza, Italia, Bélgica y Luxemburgo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160331002 
TÍTULO: Lavandería polaca se ofrece como subcontratista a fabricantes de ropa 
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria textil que ofrece servicios de lavandería y 
tintorería de ropa de lino, algodón y denim, así como servicios de planchado, etiquetado y 



 
 

envasado, se ofrece como subcontratista a fabricantes de ropa interesados en obtener 
productos con acabados especiales. 
 
REFERENCIA: BORO20160506001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar bolsos y artículos de piel de alta 
calidad y excelente diseño busca distribuidores en Alemania, Reino Unido y Arabia Saudí con 
experiencia en el sector de moda. Sus productos están muy demandados en el mercado 
rumano y se venden en 45 tiendas del país. 
 
REFERENCIA: BOHU20170411001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de ropa de cama busca importadores, mayoristas y distribuidores 
en todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de ropa de cama de alta calidad (edredones y almohadas de 
plumón y rellenos sintéticos) busca mayoristas, distribuidores y agentes comerciales en todo el 
mundo con el fin de dar a conocer sus productos e incrementar su volumen de ventas. 
 
REFERENCIA: TODE20160608002 
TÍTULO: Identificación de tejidos de alta calidad falsificados 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un nuevo sistema para distinguir tejidos 
falsificados que permite analizar las fibras de forma no destructiva. Este sistema distingue entre 
cachemir o pashmina y los tejidos etiquetados con estas fibras pero que en realidad contienen 
poliéster y otras fibras sintéticas. El patrón de difracción característico de la fibra, grabado con 
una cámara USB, permite identificar el espesor, estructura superficial, grado de transparencia y 
estructura interna de la fibra. Se trata de un sistema fácil de usar y portátil. La universidad 
busca licenciatarios industriales con el fin de fabricar la solución. 
 
REFERENCIA: BOBE20170314001 
TÍTULO: Nueva plataforma de moda busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia, distribución o franquicia 
SUMARIO: Una empresa belga creada en 2014 está desarrollando un nuevo portal de moda 
que permite comprar según el estilo. Los clientes compran ropa y complementos conforme a 
sus objetivos y según su estilo, preferencia y talla sin perder tiempo ni dinero. La empresa 
busca agentes comerciales y distribuidores del sector de moda, así como franquiciados 
potenciales. 
 
REFERENCIA: BOGR20170524001 
TÍTULO: Empresa griega especializada en calzado de mujer hecho a mano de estilo casual y 
para novia busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar griega con 5 décadas de experiencia en calzado de mujer 
para cualquier ocasión busca agentes, distribuidores y productores del mismo sector para 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160517002 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa ofrece servicios de confección 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de alta calidad (trajes, chaquetas de señora y 
caballero, pantalones, abrigos, etc.) busca socios comerciales en la UE, Noruega, Israel, Rusia 
y Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20160201001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa bordada de lino y productos artesanales busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ropa de lino natural con bordados de 
estilo ruso y productos artesanales (bolsos, tapices, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
 



 
 

REFERENCIA: TOLV20170516001 
TÍTULO: Red modular de radio para el control y monitorización remotos de diferentes tipos de 
sensores y equipos de medida 
SUMARIO: Una empresa letona que ha desarrollado una tecnología de comunicación basada 
en radio ofrece un sistema de monitorización de sensores alimentado con baterías para leer 
datos procedentes de diversos contadores de consumo de energía y sensores que miden 
parámetros ambientales, como temperatura, humedad, CO2, etc. Los sensores transmiten las 
lecturas a una estación central cada 15 minutos y durante 10 años en un rango de 3 km a 
través de comunicación por radio y sin cambiar la batería. La solución es compacta y puede 
adaptarse a las necesidades de los fabricantes de equipos de medida. El hardware es modular 
y puede configurarse para diferentes sensores, velocidades de datos y rangos de transmisión. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20160118003 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa de caza y pesca busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ropa de caza y pesca, municiones y 
kits (cinturones y fundas para armas, chalecos, accesorios de caza, etc.) busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160428001 
TÍTULO: Fabricante ruso de ropa interior térmica busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa de punto (ropa interior térmica, camisetas y jerséis) para 
mujer, hombre y niño busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160421001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo y promocional se ofrece como subcontratista y busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de trabajo y promocional con bordados diseñados por 
ordenador se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores para promocionar y 
vender sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BODE20161104001 
TÍTULO: Empresa alemana que fabrica tejidos de punto con urdimbre ofrece servicios de 
fabricación a medida 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de tejidos técnicos fabrica tejidos de punto con 
urdimbre y ofrece experiencia y know-how en producción y desarrollo a medida. La empresa 
utiliza las últimas tecnologías y dispone de personal altamente cualificado para fabricar 
productos conforme a los requisitos más exigentes de calidad. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y participar opcionalmente en actividades de investigación. 
 
REFERENCIA: BRIT20170526001 
TÍTULO: Distribuidor y agente comercial italiano busca fabricantes de pijamas y ropa interior 
SUMARIO: Un distribuidor y agente comercial italiano especializado en la venta de pijamas, 
ropa interior y ropa de baño, que ha desarrollado un fuerte red de distribución en los últimos 
años, busca fabricantes de pijamas y ropa interior hechos con materiales naturales interesados 
en vender sus productos en Italia bajo contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20151203005 
TÍTULO: Empresa turca ofrece un cuadro de interacción e intercambio de contenidos en la 
nube bajo licencia 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado y obtenido la patente de una nube de aprendizaje 
innovadora, portátil, escalable, definible y segura en una intranet determinada. La tecnología se 
describe como una nueva percepción de marca en tecnologías educativas. Esta solución 
innovadora permite a organizaciones de los campos de educación, salud, arquitectura, 
ingeniería, marketing y conferencias empresariales compartir contenidos de forma instantánea 
con un coste mínimo. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20170417003 
TÍTULO: Fabricante rumano de almohadas y edredones de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de almohadas y edredones de alta calidad con plumón y 
plumas de oca busca mayoristas/minoristas del sector de textiles de hogar con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA - INTERNET 
 
REFERENCIA: BOUK20151120004 
TÍTULO: Proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas en la 
nube escalables para informes de pago por uso y servicio de análisis de información 
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas 
escalables en la nube basadas en herramientas avanzadas de inteligencia empresarial/gestión 
de datos, incluyendo estrategia de inteligencia empresarial, informes de pago por uso, análisis 
de la calidad de datos, migración de datos a sistemas ERP, BIGDATA, Amazon Web Services, 
etc. La empresa busca socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20160217001 
TÍTULO: Start-up portuguesa que ofrece un servicio automático de pruebas de seguridad para 
API (interfaz de programación de aplicaciones) busca socios para establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en seguridad de software ofrece un servicio 
automático de pruebas de seguridad para API (interfaz de programación de aplicaciones) que 
no requiere configuración ni experiencia en seguridad y que ayuda a las empresas a detectar 
vulnerabilidades de forma rápida y desarrollar una mentalidad en materia de seguridad. La 
empresa busca socios especializados en desarrollo o externalización de software con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160218002 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de consultoría digital a las industrias de cultura, 
ocio y turismo 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño e implementación de tecnologías 
digitales innovadoras para museos, galerías de arte, parques de atracciones, etc., que ofrece 
soluciones integrales desde la idea hasta la instalación, busca socios en los sectores de 
turismo, ocio y cultura interesados en modernizar sus espacios mediante herramientas digitales 
y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20160407005 
TÍTULO: Grupo tecnológico español busca proveedores de servicios TIC para la administración 
pública para la implantación y mantenimiento de un nuevo producto 
SUMARIO: Un grupo tecnológico español con 14 años de experiencia como proveedor de 
soluciones informáticas (TIC) ha desarrollado un sistema de suministro de contenidos para 
dispositivos móviles mediante redes de balizas instaladas en espacios públicos. Los 
ciudadanos reciben información en sus móviles en función de su localización específica. El 
grupo tecnológico busca proveedores europeos de servicios informáticos para la administración 
pública con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOFR20161017002 
TÍTULO: Procesador IP core de silicio eficiente, de 32 bit y ultra baja potencia para sistemas 
integrados en chip 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece un procesador IP core que puede aplicarse en 
sistemas en chip (SoC)/ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas). Los 
procesadores de silicio eficientes, de 32 bit y ultra baja potencia pueden adaptarse a las 
necesidades de los socios y se utilizan en tarjetas inteligentes, identificación electrónica y 
pasaportes electrónicos, interfaces de sensores inteligentes, sistemas de procesamiento de 
vídeo y cámaras, controladores de pantallas táctiles, sistemas de ejecución segura para 



 
 

smartphones y tabletas, sistemas de control industrial con algoritmos de punto flotante, etc. Se 
buscan licenciatarios interesados en utilizar los procesadores en circuitos integrados, 
compañías que ofrezcan servicios de diseño de semiconductores y servicios de fundición de 
silicio, incluyendo obleas multiproyecto. 
 
REFERENCIA: TOFR20160617001 
TÍTULO: Aplicación web (editor) y aplicación móvil (player) para impresión interactiva (libros, 
revistas, etc.) mediante activos de realidad aumentada 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en realidad aumentada ha desarrollado una 
aplicación web que ofrece un nuevo servicio de activos digitales conectados para trabajos de 
impresión. Esta aplicación permite ver e interactuar con los activos digitales. La empresa busca 
editores o integradores de software para verticalizar la solución en mercados específicos, como 
aprendizaje automático, eSalud, transporte, seguridad y manuales de instrucciones. El objetivo 
es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20160526001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de TI se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Empresa rumana con más de 10 años de experiencia en el sector de informática y 
cooperación internacional se ofrece como subcontratista en desarrollo de software para 
telecomunicaciones móviles (aplicaciones e infraestructuras) y servicios de TI a compañías 
extranjeras. 
 
REFERENCIA: BOES20160302001 
TÍTULO: Empresa española ofrece soluciones para gestionar, almacenar, organizar, clasificar y 
extraer conocimiento de documentos y registros electrónicos 
SUMARIO: Una empresa española, que ofrece productos y servicios altamente especializados 
en el campo de sistemas de gestión de documentos y registros electrónicos (EDRMS), busca 
compañías públicas y privadas que necesiten integrar y desarrollar aplicaciones personalizadas 
o servicios para modernizar sus procesos y flujos de trabajo relacionados con la gestión de sus 
bases de conocimiento almacenadas en repositorios de documentos o datos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160128001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de software para el sector del taxi busca agentes comerciales y 
ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa rusa de informática especializada en desarrollo de software flexible 
para automatización y registro de tareas en el sector del taxi busca agentes comerciales y 
socios para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOJP20160518001 
TÍTULO: Empresa japonesa especializada en diseño web, marcas y marketing digital ofrece 
acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de diseño web, marcas y marketing digital 
a compañías de la UE interesadas en entrar o expandirse en el mercado japonés. La empresa 
ofrece acuerdos de servicio y subcontratación para impulsar la visibilidad de compañías de la 
UE en Japón. 
 
REFERENCIA: BOUK20160520001 
TÍTULO: Desarrollador británico de entornos virtuales 3D a medida para aprendizaje 
electrónico, reuniones y eventos mediante software ProtoSphere ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en entornos virtuales 3D/mundos virtuales para 
desarrollar soluciones de aprendizaje electrónico inmersivo, reuniones/eventos virtuales y 
simulaciones de lugares de interés cultural e histórico busca socios en los sectores industrial, 
académico y público que precisen aplicaciones de visualización de alta calidad. El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOGR20170329001 
TÍTULO: La Empresa griega de informática ofrece una nueva plataforma de software avanzada 
para añadir, producir, archivar y distribuir contenidos multimedia a múltiples canales 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de TI ofrece una plataforma informática automática 
para el acceso directo y sencillo a contenidos digitales agregados desde varias fuentes (redes 
sociales, portales de noticias, blogs, fuentes RSS, etc.). La plataforma ofrece herramientas de 
edición para añadir cualquier contenido producido interna o externamente y también permite a 
oficinas de prensa y departamentos de marketing, gestión de crisis y jurídicos gestionar todo el 
volumen de contenidos recogido. La empresa busca compañías de marketing y 
telecomunicaciones con experiencia en TI para establecer acuerdos de distribución e instalar la 
plataforma y ofrecer asistencia al usuario final. 
 
REFERENCIA: BRTR20160420001 
TÍTULO: Empresa turca de software se ofrece como agente comercial a desarrolladores de 
SaaS 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en SaaS (software como servicio), que también 
es socio certificado de Qlik, está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
compañías de informática que necesiten un agente comercial en Turquía. 
 
REFERENCIA: BORO20151105001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios TIC busca oportunidades de 
subcontratación, externalización o servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ofrece soluciones TIC de optimización e 
integración altamente especializadas que se adaptan a las necesidades de las empresas, 
demanda actual del mercado y avances tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación, externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160314002 
TÍTULO: Empresa rumana de informática especializada en servicios de software y hardware y 
desarrollo de redes informáticas busca oportunidades de externalización 
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece servicios de TI personalizados e intercambio de recursos 
interactivos mediante el desarrollo de redes informáticas. La empresa busca socios en Europa 
con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOBE20160429002 
TÍTULO: Empresa belga especializada en software de gestión de almacenes y stock busca 
acuerdos de comercialización y servicio 
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado un software de gestión de almacenes 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y servicio. El software se 
utiliza para optimizar almacenes y gestionar el stock, las actividades de logística in situ, la 
trazabilidad de productos en la línea de producción y la geolocalización. La empresa, con una 
experiencia de 15 años, también está presente en los mercados de Francia, Alemania, Holanda 
y Luxemburgo. 
 
REFERENCIA: BOFR20160617001 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece una nueva herramienta de comunicación para escanear 
productos impresos y visualizar activos digitales con realidad aumentada en un smartphone o 
tableta busca agencias de comunicación y desarrollo web 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en realidad aumentada ha desarrollado una 
aplicación web (editor) que ofrece un nuevo servicio de vinculación de activos digitales para 
productos impresos (libros, revistas, etc.). El uso de esta aplicación móvil (player) en libros y 
revistas permite visualizar e interactuar con los activos digitales relacionados. La empresa 
busca agencias de comunicación y desarrollo web con clientes que necesiten convertir 
productos impresos en interactivos para establecer acuerdos de distribución y comercialización. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIE20160705001 
TÍTULO: Desarrollador irlandés de software de recaudación de fondos busca agentes 
comerciales o proveedores de software en Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá y Estados Unidos 
SUMARIO: Un desarrollador irlandés de software busca intermediarios comerciales con el fin 
de promocionar un software de recaudación de fondos para organizaciones benéficas y otras 
entidades que generan ingresos provenientes de contribuciones públicas. El software 
tecnológicamente avanzado basado en la nube incorpora programación NET, sistema modular 
de gestión de la relación con el cliente, integración web e importación y deduplicación de datos. 
La empresa busca socios en Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 
Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BOIE20170508001 
TÍTULO: Empresa irlandesa de diseño que ha desarrollado un soporte portátil para teléfono 
móvil busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa irlandesa de diseño especializada en electrónica de consumo y 
tecnología ha desarrollado una nueva pulsera que se utiliza como soporte portátil para teléfono 
móvil cuando se coloca sobre una superficie. Su diseño, que facilita la visualización manos 
libres del teléfono desde dos ángulos, se adapta actualmente al modelo iPhone (desde el 
iPhone 6). El objetivo es modificar el diseño inicial para poder adaptarlo a otros tipos de 
teléfonos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOKR20170411001 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de concentradores USB metálicos busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un fabricante surcoreano de concentradores USB metálicos con diferentes 
funciones y diseños, que también ofrece productos de seguridad para PC, ordenadores 
portátiles y puertos USB y LAN, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20170424001 
TÍTULO: Desarrollador surcoreano de una plataforma en la nube de Internet de las Cosas (IoT) 
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia 
SUMARIO: Una compañía surcoreana ha desarrollado una plataforma en la nube de Internet 
de las Cosas (IoT) que permite a las empresas desarrollar servicios en la nube de forma rápida, 
económica, segura y escalable. Los usuarios controlan totalmente sus servicios de IoT 
conectando, gestionando y analizando los dispositivos en tiempo real. Se buscan fabricantes 
de hardware para IoT o empresas de telecomunicaciones con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20161106002 
TÍTULO: Desarrollador rumano de software empresarial busca distribuidores de una 
herramienta de automatización de la fuerza de ventas (SFA) 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software empresarial busca 
socios con el fin de distribuir una aplicación móvil de automatización de la fuerza de ventas 
(SFA) en sus regiones y ofrecer soporte en los idiomas locales. La solución desarrollada por la 
empresa aumenta la eficiencia de agentes de campo y les permite recoger datos mediante el 
uso de cuestionarios. La empresa desarrolla aplicaciones de ERP, SFA y proyectos de 
inteligencia empresarial. 
 
REFERENCIA: BOSK20170504001 
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece una aplicación para facilitar el proceso 
de cobro de deudas 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en soluciones informáticas para bases de 
datos ha desarrollado una aplicación para facilitar el proceso de cobro de deudas y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del cliente con el banco. La empresa  busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20170502002 
TÍTULO: Desarrollador polaco de software busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en desarrollo de software a 
medida, externalización de especialistas informáticos, implementación de sistemas de identidad 
y control de acceso y aplicaciones basadas en la fuerza de ventas busca socios extranjeros 
con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOHU20170421001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios y soluciones de TI a colecciones públicas e 
instituciones culturales de la UE 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en servicios de TI ofrece soluciones de 
hardware y software para instituciones públicas, como museos, bibliotecas, archivos y 
universidades. Su oferta incluye sistemas de RFID, terminales táctiles, dispositivos móviles, 
soluciones de gestión de activos digitales y software para procesamiento, almacenamiento y 
suministro de contenidos digitales. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: TORS20151208001 
TÍTULO: Nuevo software para compañías agrícolas 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI ha desarrollado un nuevo software que ayuda 
a compañías agrícolas a comprar, almacenar y vender bienes mercantiles y productos 
agrícolas. Esta solución ofrece la ventaja de abordar cuestiones específicas de compañías 
agrícolas y permite a estas empresas gestionar todo su negocio en un solo software. La 
solución tiene una interfaz de usuario muy sencilla. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture para invertir en la localización y distribución del software 
en sus mercados locales. 
 
REFERENCIA: TOSK20151203001 
TÍTULO: Ordenador personal resistente todo en uno 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado el PC con la pantalla más delgada del 
mercado. Se trata de un PC todo en uno sin ventilador y resistente con pantalla táctil, de bajo 
consumo, suministro de 12 V y revestimiento antibacteriano opcional. El PC se ha diseñado 
para uso industrial, sector sanitario, autoservicios, sector minorista, publicidad y educación. La 
empresa también ofrece servicios de fabricación por contrato. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20170502004 
TÍTULO: Empresa polaca de informática con experiencia en desarrollo de software y 
externalización de equipos de Scrum busca cooperación a largo plazo 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI especializada en desarrollo de software a 
medida en Java busca compañías de Australia, Canadá, Nueva Zelanda o la UE que precisen 
soluciones de software a medida para establecer acuerdos de servicio, externalización o 
subcontratación a largo plazo. La empresa ofrece servicios de desarrollo de software y body-
leasing. 
 
REFERENCIA: BORO20161106003 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de las TIC busca distribuidores de una solución de 
gestión y venta de billetes de tren 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una solución integral de gestión y venta de billetes de 
tren basada en una plataforma web para venta online y una plataforma móvil para comprar 
billetes en la estación. Esta solución ofrece una interfaz sencilla y permite monitorizar todo el 
proceso y crear informes y estados contables. La empresa busca intermediarios con 
experiencia en transporte ferroviario con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIE20170410001 
TÍTULO: Sociedad de inversión irlandesa busca comunidades de start-ups con el fin de 
establecer acuerdos de servicio o externalización 
SUMARIO: Una empresa irlandesa fundada en 2009 para acelerar start-ups, que invierte en el 
desarrollo de productos de start-ups y ofrece asistencia para escalar su negocio, desarrollar la 
estrategia de marketing, gestionar impuestos y encontrar oportunidades de inversión, busca 
universidades, incubadoras o comunidades de start-ups con el fin de establecer acuerdos de 
servicio y externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20170420002 
TÍTULO: Desarrollador británico de software ofrece un sistema de gestión de inducción online 
bajo acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo de software ha creado un 
sistema de gestión de inducción online para diversos sectores (puertos, química, offshore, 
parques eólicos e industria manufacturera). Este software está especialmente indicado para 
zonas peligrosas y conscientes de la seguridad que requieren inducciones antes de acceder al 
lugar. El software se adapta a cualquier industria que precisa inducciones de visitantes, 
contratistas y personal y permite ahorrar tiempo y dinero y aumentar la eficiencia. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOTR20141208001 
TÍTULO: Consola de inteligencia empresarial interactiva, online y personalizable para 
plataformas de software 
SUMARIO: Una pyme turca ha desarrollado una consola dinámica que ofrece una plataforma 
independiente del navegador/base de datos para crear widgets de arrastrar y soltar (drag & 
drop) y consolas digitales que se emplean en plataformas de software, especialmente para 
visualizar datos de forma más eficiente. Desde la última actualización, la consola también es 
compatible con aplicaciones MVC. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica y licencia para entrar en 
nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOES20161214001 
TÍTULO: Empresa española que ofrece una plataforma de creación de aplicaciones móviles de 
realidad virtual basadas en vídeos en 360º busca socios para establecer acuerdos de licencia o 
distribución 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en sistemas de 
interacción natural ha desarrollado una plataforma para la implementación de aplicaciones 
móviles de realidad virtual basadas en vídeos en 360º. Gracias al uso de Google CardBoard o 
productos similares, el usuario pude visualizar los vídeos como una experiencia de realidad 
virtual. Las aplicaciones de realidad virtual son totalmente inmersivas. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOUA20170330002 
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece servicios de programación web, diseño web, comercio 
electrónico y desarrollo móvil mediante acuerdos de externalización, subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada desde hace 15 años en programación web, 
diseño web, comercio electrónico y desarrollo móvil ofrece sus servicios bajo acuerdos de 
externalización, subcontratación y servicio. La empresa tiene experiencia en plataformas de 
gestión de contenidos (Magento, Drupal, WordPress, PrestaShop, Joomla, WooCommerce, 
etc.) y ofrece servicios personalizados y ofertas especiales desde su centro de servicios y 
estudio de diseño. 
 
REFERENCIA: BOIT20170515002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en Tecnologías de la Información busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2014 especializada en desarrollo de soluciones 
de TI, cuyo modelo de negocio se basa en soluciones de desarrollo de software, suministro de 



 
 

tecnología, diseño de formatos, ingeniería y dirección artística, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: TRTR20160613001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en ciudades inteligentes busca socios que ofrezcan 
tecnologías avanzadas en este campo 
SUMARIO: Una empresa turca de informática con amplia experiencia en sistemas electrónicos 
de seguridad e infraestructuras urbanas, como GIS, eID y soluciones biométricas, soluciones 
integradas de seguridad de redes, almacenamiento de datos, etc. busca socios potenciales que 
ofrezcan soluciones únicas en el ámbito de ciudades inteligentes. La empresa ha participado 
en numerosos proyectos nacionales e internacionales y está abierta a diferentes acuerdos de 
colaboración. Se espera que el socio potencial coopere en proyectos a gran escala dirigidos 
por la empresa turca. 
 
REFERENCIA: BOPL20170424001 
TÍTULO: Desarrollador polaco de software de gestión de propiedades comerciales busca 
intermediarios comerciales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en software de gestión de propiedades 
comerciales busca intermediarios (distribuidores) o socios comerciales especializados en 
distribuir software en las áreas de gestión de propiedades,  instalaciones y bienes inmuebles, 
investigación y desarrollo y gestión de procesos empresariales y de la relación con el cliente. 
 
REFERENCIA: BOPL20170329002 
TÍTULO: Proveedor polaco de soluciones de TI para pagos sin dinero busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor polaco de soluciones de TI en las áreas de ciudades inteligentes, 
pagos inteligentes y redes energéticas inteligentes, que ofrece soluciones de software y 
hardware para realizar pagos sin dinero a través de terminales de pago atendidos y no 
atendidos, busca socios informáticos especializados en integración de sistemas y está 
interesado en establecer acuerdos de comercialización y servicio. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOHU20151103001 
TÍTULO: Centro de logística multimodal ofrece sus servicios 
SUMARIO: Un centro húngaro de logística multimodal ofrece servicios de transporte, 
almacenaje y logística. La empresa está especializada en alquiler de almacenes, servicios de 
logística, transporte marítimo en contenedores, transporte ferroviario en contenedores, etc. 
 
REFERENCIA: TOES20150803005 
TÍTULO: Terminal de embarque inteligente para aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc. 
para control, gestión y navegación de pasajeros 
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de ingenieros de 
telecomunicaciones e informática ha desarrollado un sistema integrado de control y navegación 
para pasajeros o usuarios finales de aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc. que ofrece 
información específica y útil desde el entorno particular en el que se implementa. El sistema 
consta de una red de cobertura de radio, una estación base conectada a las estaciones de 
embarque y dispositivos remotos (terminales de embarque inteligentes). Se buscan gestores de 
terminales de transporte para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar y adaptar el sistema a necesidades 
específicas y acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20160503001 
TÍTULO: Empresa francesa busca una compañía europea en el sector de sistemas integrados 
y de información para viajeros con el fin de establecer acuerdos de joint venture o adquisición 
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en diseño y fabricación de monitores CRT y 
LCD, que trabaja con empresas de transporte urbano y nacional, busca compañías europeas 



 
 

del mismo sector interesadas en desarrollar su actividad en el mercado francés y establecer 
acuerdos de joint venture o adquisición. 
 
REFERENCIA: TOPL20160229005 
TÍTULO: Instituto de investigación polaco especializado en robótica y automatización ofrece 
una tecnología robótica de paletizado para condiciones difíciles 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco especializado en robótica y automatización 
ofrece una tecnología innovadora de paletizado para condiciones difíciles: calor, frío y entornos 
estériles y polvorientos. Esta tecnología robótica de paletizado supone un coste bajo porque 
reduce tiempo y mano de obra, y también aumenta los beneficios corporativos gracias a la 
optimización de procesos. El sistema reduce al mínimo el riesgo de daños durante la 
manipulación de paquetes y es apto también para condiciones adversas, como bajas 
temperaturas. Los modelos actuales transportan cargas de hasta 1.000 kg, lo que permite su 
uso en numerosas industrias. El instituto busca fabricantes, empresas de logística y centros de 
distribución con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 


