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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: internacional@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: BORO20160103001 
TÍTULO: Productor rumano de vino busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor rumano con 850 hectáreas de viñedos, que produce vino tinto, rosado y 
blanco y que ha recibido premios en concursos internacionales, busca distribuidores en todo el 
mundo. 
 
REFERENCIA: BOIL20160412001 
TÍTULO: Fabricante de suplementos dietéticos busca distribuidores, minoristas y empresas 
interesadas en importar su marca privada 
SUMARIO: Una empresa israelí, especializada en desarrollo y producción de suplementos 
dietéticos y alimenticios, vitaminas y minerales en cápsulas blandas sometidos a normas de 
calidad internacionales y a una supervisión estricta, ha desarrollado un nuevo chicle 
multivitaminado. La empresa busca distribuidores y minoristas y se ofrece para fabricar 
suplementos alimenticios. 
 
REFERENCIA: BORO20171218002 
TÍTULO: Productor rumano de queso artesano busca oportunidades de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de queso curado artesano sin 
conservantes añadidos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. Su know-how y experiencia proceden de un experto italiano en el sector. La empresa 
utiliza materias primas de su propia granja. El producto final se elabora por productores de queso y 
técnicos locales que combinan métodos tradicionales y tecnologías avanzadas. La empresa está 
interesada en vender sus productos en el mercado internacional. 
 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 



 
 

REFERENCIA: BONL20180125003 
TÍTULO: Productor holandés de cerveza orgánica busca distribuidores en Europa y Asia 
SUMARIO: Una pequeño productor holandés de cerveza orgánica busca socios comerciales con 
el fin de vender cerveza de barril y embotellada en Europa y Asia. La empresa, que elabora 7 tipos 
diferentes de cerveza, busca distribuidores especializados en productos orgánicos para el sector 
minorista y de hostelería. 
 
REFERENCIA: BRDK20170711001 
TÍTULO: Importador danés busca bodegas familiares españolas productoras de vino de alta 
calidad 
SUMARIO: Un importador danés de vino de alta calidad busca bodegas familiares españolas que 
produzcan vino con Denominación de Origen. La empresa ofrece servicios de distribución a 
bodegas con vinos que hayan obtenido buenas puntuaciones según los expertos, especialmente 
procedentes de La Rioja, Andalucía, Islas Canarias e Islas Baleares. 
 
REFERENCIA: BOAL20170307001 
TÍTULO: Productor albanés de leche y productos lácteos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa albanesa del sector de productos lácteos (leche UHT, zumo de frutas 
con leche UHT, queso y mantequilla) busca importadores/mayoristas para abastecer a cadenas de 
supermercados y tiendas de alimentación interesadas en incorporar nuevos productos en su 
oferta. El objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRNL20180212002 
TÍTULO: Importador, proveedor y mayorista holandés de productos alimenticios de Oriente Medio 
y mediterráneos ofrece servicios de distribución 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en importar y vender productos alimenticios 
para supermercados independientes, charcuterías, restaurantes, cafeterías y establecimientos de 
comida a domicilio ofrece servicios de distribución. Debido al aumento de la demanda de 
productos selectos procedentes de Oriente Medio y el Mediterráneo, la empresa busca 
productores de estos alimentos para su distribución en Benelux. Los socios buscados deben 
cumplir con los sistemas de gestión de calidad ISO 9000, HACCP, Halal y GFSI. 
 
REFERENCIA: BRPL20170215001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos orgánicos busca fabricantes de barritas 
ecológicas para veganos 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de alimentos orgánicos está interesada en 
ampliar su catálogo de productos con dos snacks ecológicos para veganos: barritas de muesli y 
barritas de tipo bounty elaboradas con coco y chocolate. La empresa busca un proveedor con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20171201001 
TÍTULO: Bodega española con denominación de origen Ribeira Sacra busca agentes o 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una bodega española con denominación de origen Ribeira Sacra, que produce 6.300 
litros de vino al año con uvas de las variedades mencía y godello, busca socios en Europa con el 
fin de establecer contratos de agencia y distribución y vender sus productos en tiendas o 
restaurantes que ofrezcan vinos de autor especiales y tiendas de productos delicatessen. 
 
REFERENCIA: BOIT20180130001 
TÍTULO: Panadería y pastelería calabresa busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una panadería y pastelería calabresa especializada en elaborar especialidades 
gastronómicas locales tradicionales y artesanales (bocchinotti, passito cantucci, taralli) mediante 
un método de producción tradicional, que vende desde su tienda en el mercado local, busca 
intermediarios comerciales con el fin de exportar sus productos al extranjero mediante contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20180126004 
TÍTULO: Productor británico de barritas orgánicas, suplementos alimenticios y bebidas de 
almendra busca distribuidores y minoristas en Europa 



 
 

SUMARIO: Un productor británico de barritas orgánicas, suplementos alimenticios y bebidas de 
almendra para veganos, sin gluten ni lactosa, azúcares, conservantes, aromas ni aditivos añadidos 
busca distribuidores y minoristas en Escandinavia, Benelux, España, Italia, Francia y Alemania. 
Sus productos listos para consumir son la fuente de energía perfecta y saludable para tomar en 
cualquier lugar o entre horas, y contribuyen a mejorar el estado de la piel, tener unos huesos 
fuertes, mejorar el sistema inmune y aportar más energía. 
 
REFERENCIA: BOFR20180124002 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece ingredientes marítimos y algas busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece 25 años de experiencia en la producción de ingredientes 
marítimos, algas y productos naturales para nutrición (salud, piensos y fertilizantes) y cosmética. 
Sus productos en copos, polvo o líquidos tienen un alto contenido en nutrientes, como elementos 
traza, minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, proteínas, etc. La empresa, que exporta a 
más de 60 países, es proveedor de productos de calidad que satisfacen las necesidades de 
cualquier cliente. Se buscan intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de 
agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20170105001 
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana productora de aceite de oliva virgen extra obtenido de aceitunas 
cuidadosamente seleccionadas que son prensadas dentro de las 24 horas posteriores a la 
recogida busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20170104001 
TÍTULO: Productor siciliano de café de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en la producción y envasado de café de alta 
calidad procedente de diversas partes del mundo busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20170105002 
TÍTULO: Productor siciliano de vegetales frescos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de vegetales frescos, que dirige todas 
las fases de producción y distribución (envasado, etiquetado, exportación y venta), busca 
distribuidores interesados en productos de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BORU20160817001 
TÍTULO: Productor ruso de helados busca distribuidores en la UE y Asia 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de helados de diversos tipos (polos, 
helados de cucurucho, tartas y tarrinas), que dispone de su propia planta de producción, almacén 
frigorífico y red de venta y distribución en Rusia, China, Kazajstán y Bielorrusia, busca 
distribuidores en la UE y Asia. 
 
REFERENCIA: BOIT20160803001 
TÍTULO: Productor italiano de vino exclusivo busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y promoción de vino de aguja de alta 
calidad busca importadores y distribuidores que trabajen en el sector de ocio y Horeca. La 
empresa ofrece un canal de distribución de alta calidad en todo el mundo gracias a una estrategia 
de comunicación, marketing y mercadotecnia que hace que su marca sea reconocida por el cliente 
final. 
 
REFERENCIA: BORS20160815001 
TÍTULO: Productor serbio de vino orgánico busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de vino orgánico de alta calidad es 
propietaria del primer viñedo de montaña y orgánico en el país y ofrece productos con una buena 
relación calidad-precio. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPE20170920001 
TÍTULO: Empresa peruana especializada en la producción y venta de cereales andinos busca 
distribuidores en Europa 



 
 

SUMARIO: Una empresa peruana fundada en 1978 y especializada en la producción y venta de 
cereales andinos (quinoa, kaniwa, amaranto, chía y harina de quinoa) con certificaciones 
internacionales busca distribuidores de superalimentos en Europa. El objetivo de la compañía es 
establecer relaciones comerciales responsables con agricultores peruanos, ofrecer precios justos, 
dar valor al producto y promocionar los cereales en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOFR20180124001 
TÍTULO: Empresa francesa busca agentes comerciales y distribuidores de trufas 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en distribuir trufas frescas y congeladas de alta 
calidad (trufa negra, blanca, estival y burgundy) busca agentes comerciales y distribuidores con el 
fin de promocionar sus productos en la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BOIT20180115001 
TÍTULO: Empresa italiana torrefactora de café busca socios interesados en mezclas de espresso 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana torrefactora de café especializada en mezclas de 
espresso en grano, molido y en cápsulas monodosis, que también ofrece café bajo marca privada, 
busca socios extranjeros en la industria de alimentación y bebidas, sector Horeca y canales de 
venta con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa cuida todos los 
pasos del proceso de producción de café para ofrecer el espresso perfecto made in Italy. 
 
REFERENCIA: BOUA20180206001 
TÍTULO: Productor ucraniano de cereales, harina de trigo y pasta busca distribuidores con el fin 
de promocionar sus productos en el mercado internacional 
SUMARIO: Un productor ucraniano de cereales, harina de trigo y pasta, representante exclusivo 
de diversas marcas, busca distribuidores con el fin de vender y promocionar sus productos en el 
mercado internacional. La empresa, que distribuye a importantes cadenas de supermercados de 
Ucrania y suministra harina a panaderías y pastelerías, tiene como objetivo entrar en el mercado 
internacional. La vigilancia de los procesos tecnológicos y el seguimiento de las normas higiénico-
sanitarias ofrecen al consumidor la garantía de recibir productos de primera calidad. 
 
REFERENCIA: BOLT20170313001 
TÍTULO: Empresa lituana del sector de productos lácteos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 20 años de experiencia en el sector de productos 
lácteos, que abastece a la industria alimentaria (productores de helados, dulces y productos de 
panadería), busca distribuidores. El proceso de producción flexible, la calidad de sus productos y 
sus objetivos orientados al cliente son las principales ventajas de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOHU20180213001 
TÍTULO: Empresa húngara que produce aperitivos saludables crujientes elaborados con frutas y 
hortalizas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción de aperitivos saludables 
liofilizados busca mayoristas, distribuidores o agentes comerciales en el mercado europeo de 
alimentos saludables, principalmente procedentes de Italia, Alemania, Suiza, países nórdicos, 
Benelux y Polonia. La empresa ofrece aperitivos elaborados con frutas y hortalizas sin aditivos ni 
conservantes para consumidores preocupados por su salud. Sus productos nutritivos y crujientes 
están destinados a personas de todas las edades, personas que consumen alimentos sin 
procesar, veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa y al gluten. 
 
REFERENCIA: BRSE20180226001 
TÍTULO: Empresa sueca busca productores de frutas deshidratadas y hierbas para infusiones 
SUMARIO: Una empresa sueca que vende alimentos saludables busca un productor de frutas 
deshidratadas y hierbas para infusiones con el fin de establecer un acuerdo de fabricación. La 
empresa está ofreciendo productos saludables basados en hojas secas de stevia deshidratadas, 
hierbas e infusiones de diferentes sabores con todos los beneficios saludables de la fruta. 
 
REFERENCIA: BOIT20180131002 
TÍTULO: Productor italiano de queso artesano busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de queso curado de oveja de 
alta calidad (pecorino) está interesada en ganar cuota de mercado en el extranjero. Los productos 



 
 

orgánicos que ofrece son el resultado de un método de producción controlado en todas sus fases 
por organismos de inspección. La empresa incorpora tecnologías innovadoras disponibles en la 
industria láctea, manteniendo a la vez el proceso de producción tradicional. Se buscan 
intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BORS20180126001 
TÍTULO: Productor serbio de snacks saludables con juguete incorporado y código QR para 
conseguir puntos en juegos de ordenador busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
financiación 
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en la producción de snacks de cereales 
elaborados con ingredientes saludables bajos en carbohidratos y sin gluten. Cada producto 
contiene un juguete divertido con código QR que permite al jugador conseguir puntos adicionales 
en uno de cuatro juegos online desarrollados para Android e iOS. Los juguetes han sido diseñados 
para que los niños desarrollen sus habilidades motoras al montarlos. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de financiación. 
 
REFERENCIA: BOIL20180107001 
TÍTULO: Productor y exportador israelí de dátiles busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en la producción y exportación de dátiles ofrece sus 
productos al mercado. Su principal ventaja reside en la producción de variedades diferentes de 
dátiles, como Medjool, caracterizada por su alto valor nutricional, jugosidad, tamaño grande y 
excelente sabor. La empresa busca distribuidores, importadores y representantes con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20150519002 
TÍTULO: Productor polinesio de vainilla busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa tahitiana especializada en cultivo, producción y exportación de vainas de 
vainilla tahitensis, polvo y absoluto de vainilla de calidad superior, cuyos productos son conocidos 
por famosos cocineros, busca distribuidores en Europa. La empresa vende sus productos a través 
de su página web y tiene una sucursal en Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BRES20160216001 
TÍTULO: Productor español de alimentos saludables busca proveedores de aguacate 
SUMARIO: Un productor y distribuidor español de alimentos saludables busca importadores y 
distribuidores de aguacate procedente de la República Dominicana y de otros países americanos 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa busca aguacate Hass de 
segunda categoría para uso industrial con la pulpa en perfectas condiciones y un alto contenido en 
grasa. 
 
REFERENCIA: BOPL20180112003 
TÍTULO: Productor polaco de miel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con más de 20 años de experiencia en la producción de 
miel, productos premium (frutos secos y arándanos con miel) y miel artificial busca socios 
extranjeros con experiencia en la industria alimentaria para establecer contratos de agencia y 
distribución a largo plazo y promocionar sus productos en panaderías, pastelerías, restaurantes y 
guarderías. 
 
REFERENCIA: BOTR20171031001 
TÍTULO: Productor turco de bebidas y café tostado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 y dedicada a la producción, envasado y venta de 
bebidas (café tostado, infusiones, salep y chocolate caliente) busca distribuidores en todo el 
mundo. La empresa ofrece productos envasados en diferentes tamaños y  envases con el logo del 
cliente. 
 
REFERENCIA: BOTR20161111001 
TÍTULO: Productor turco de aceite de oliva y alimentos tradicionales busca intermediarios 
comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una productor y proveedor turco de aceite de oliva, jabón de aceite de oliva, salsa de 
tomate, melaza y alimentos tradicionales (sopa tarhana) sin conservantes y elaborados con 
ingredientes orgánicos de primera calidad busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20160803002 
TÍTULO: Productor italiano de conservas en aceite y encurtidos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de conservas en aceite y encurtidos 
conforme a la norma internacional IFS busca distribuidores. La empresa fabrica productos de alta 
calidad bajo su propia marca o para otras marcas que satisfacen distintos gustos y preferencias. 
 
REFERENCIA: BRRS20160818001 
TÍTULO: Empresa serbia busca productores/proveedores de caña de azúcar orgánica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada desde 1991 en procesamiento y producción de 
alimentos orgánicos (frutas y vegetales) busca productores/proveedores de caña de azúcar 
orgánica con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20151204001 
TÍTULO: Bodega italiana busca importadores en Europa del Este 
SUMARIO: Una bodega italiana busca importadores en el sector de hoteles, restaurantes y 
catering, así como enotecas en Europa del Este, países bálticos y antigua Unión Soviética, con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20161222001 
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos tradicionales en conserva busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de alimentos enlatados tradicionales especializado en elaborar 
Lyutenitsa, un aderezo para alimentos, y otros productos típicos de la cocina búlgara, busca 
distribuidores. La empresa elabora sus productos conforme a los requisitos del cliente siguiendo 
las recetas tradicionales. 
 
REFERENCIA: BOTR20151209003 
TÍTULO: Productor de frutos secos y aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario especializada en producir y vender frutos 
secos y aperitivos está interesada en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores con 
el fin de promocionar y vender sus productos en supermercados y tiendas de alimentación. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOPL20160729003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de dirección y suspensión busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica sistemas de dirección y suspensión, equipada con 
maquinaria avanzada, centros de CNC (DOOSAN, HAAS, AFM, PEE-WEE, BOMAR) y 
herramientas de alta calidad (Sandvik, Horn, Kyocera o Mitsubishi), busca distribuidores en el 
sector de automoción. 
 
REFERENCIA: BOKR20180109001 
TÍTULO: Empresa coreana del sector de climatización para automóviles busca distribuidores con 
el fin de ampliar su mercado 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en piezas de climatización para automóviles, que 
colabora con más de 300 fabricantes locales de componentes de automoción, busca un socio 
europeo con el fin de vender y distribuir sus productos: compresores, radiadores, condensadores, 
ventiladores, evaporadores, piezas para sistemas de aire acondicionado, etc. La empresa está 
interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TODE20170202001 
TÍTULO: Línea de producción para el procesamiento sin daños de cables de alta tensión de 
vehículos eléctricos e híbridos 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en procesamiento de cables ha desarrollado una 
línea de producción flexible para el procesamiento sin daños de cables de alta tensión de 



 
 

vehículos eléctricos e híbridos. Gracias a su configuración modular, esta línea de producción 
puede integrarse en líneas existentes. Los procesos de alta precisión y estandarizados cumplen 
los requisitos de calidad sobre cables de alta tensión. La empresa busca proveedores de la 
industria de automoción con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para 
integrar la tecnología, así como socios para desarrollar una solución automática mediante 
acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180213003 
TÍTULO: Sistema de frenado antibloqueo para bicicletas con horquilla de suspensión 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece un sistema de frenado antibloqueo para bicicletas con 
horquilla de suspensión. Este sistema aumenta considerablemente la seguridad porque reduce el 
riesgo de caída del ciclista. El sistema, actualmente en fase de desarrollo, tiene una configuración 
sencilla y robusta y puede adaptarse a bicicletas existentes. Debido a la compresión durante el 
frenado, este nuevo sistema reduce la presión en el freno para que la rueda delantera no se 
bloquee totalmente, evitando la pérdida de contacto de la rueda trasera y reduciendo así el riesgo 
de caída del ciclista. La universidad busca un licenciatario interesado en continuar con el 
desarrollo de la tecnología. 
 
REFERENCIA: BOKR20171219001 
TÍTULO: Fabricante coreano de componentes de automoción busca oportunidades de joint 
venture y fabricación en Europa 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2016 y especializada en fabricar componentes 
para vehículos eléctricos (motores de corriente continua sin escobillas (BLCD), motores de 
accionamiento, cajas reductoras y componentes individuales) busca socios interesados en invertir 
en el desarrollo y fabricación de automóviles eléctricos pequeños y sus componentes, así como 
empresas que busquen un fabricante o proveedor de vehículos eléctricos. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
 
REFERENCIA: TOSK20160816001 
TÍTULO: Dispositivo de limpieza de sistemas de engatillado por rodillos en la industria de 
automoción y aplicaciones robóticas 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado un proceso y dispositivo para limpiar sistemas 
de engatillado por rodillos en la industria de automoción y aplicaciones robóticas. Los sistemas de 
engatillado por rodillos conectados a un manipulador robótico se ensucian con el pegamento que 
sobra al unir las chapas metálicas. La limpieza manual de los rodillos conlleva tener que 
interrumpir la producción después de varios ciclos. Este dispositivo ofrece una solución automática 
a este problema. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
fabricación o servicio. 
 
REFERENCIA: TODE20170208001 
TÍTULO: Condensadores de mica 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece condensadores de mica a medida para aplicaciones 
profesionales que requieren un alto grado de precisión y fiabilidad.  Estos productos se emplean 
con fines de investigación y desarrollo en universidades, así como en aplicaciones industriales en 
automoción, sector espacial y electromovilidad. La mica como dieléctrico tiene propiedades 
especiales: bajo factor de disipación, alta resistencia dieléctrica y estabilidad a altas temperaturas. 
Por lo tanto, los condensadores de mica están indicados para condiciones extremas de 
temperatura. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20160808002 
TÍTULO: Fabricante turco de cinturones de seguridad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de cinturones de seguridad, que abastece a marcas conocidas de 
automoción, busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas. La empresa fabrica 
cinturones de seguridad automáticos, estáticos y especiales para vehículos de pasajeros y 
comerciales. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20171128001 
TÍTULO: Fabricante rumano de moldes de inyección de plástico especializado en conectores 
multipolo para automoción y moldes de canal caliente busca socios que precisen moldes de 
precisión de alta calidad para establecer acuerdos de externalización o subcontrataci 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la fabricación de moldes de 
inyección, que ofrece componentes y moldes de alta precisión y calidad y plazos de entrega 
rápidos a numerosos clientes del sector de automoción, busca socios con una alta demanda de 
conectores multipolo para automoción y moldes de canal caliente. La actividad actual de la 
empresa consiste en el diseño y producción de componentes de aleación de acero, aluminio  
y latón para la construcción de máquinas y herramientas (moldes, matrices, dispositivos de control 
y piezas para líneas de producción automatizadas). La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de subcontratación o externalización. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOUK20160818002 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de masas 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de masas 
busca distribuidores con experiencia y contactos en biotecnología, biología, electrónica, 
nanomateriales, análisis de superficies, calidad y química analítica. 
 
REFERENCIA: BOFR20171110002 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece fertilizantes basados en algas busca distribuidores en todo 
el mundo 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en biotecnologías marinas sostenibles desarrolla, 
produce y distribuye fertilizantes con ingredientes activos originales para agricultura. Estos 
fertilizantes se basan en ingredientes activos extraídos de algas rigurosamente seleccionadas. La 
empresa, que ofrece una amplia gama de productos bioestimulantes basados en algas, busca 
socios comerciales en el extranjero con el fin de vender sus productos innovadores mediante 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOES20170214003 
TÍTULO: Microscopio 3D portátil del tamaño de una cámara 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un microscopio 3D portátil con una 
resolución espacial superior a la obtenida con otros microscopios y con un tamaño muy reducido. 
La invención se aplica en biomedicina, en particular para obtener imágenes en las que el relieve 
de la muestra sea de interés o en las que sea necesario un seccionado en profundidad, y en 
perfilometría para el control de calidad de microelectrónica y semiconductores, pruebas de lentes 
intraoculares y microlentes, ciencia forense, etc. La universidad busca fabricantes con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20180131002 
TÍTULO: Desarrollo de plataformas de biotecnología fúngica para fabricar productos naturales 
mediante biología sintética 
SUMARIO: Un centro de investigación español ofrece nuevas plataformas de biotecnología 
fúngica para producir compuestos de naturaleza terpenoide o peptídica. La ventaja de estas 
plataformas frente a las plataformas procariotas o a la síntesis química es la producción de 
determinados metabolitos, principalmente los que se generan de forma natural en las plantas. Las 
plataformas son especialmente relevantes para la industria farmacéutica, donde la producción de 
determinados medicamentos solo se consigue mediante síntesis química, siendo una tecnología 
restrictiva debido a la necesidad de protocolos laboriosos y caros. El centro de investigación busca 
pymes, centros de I+D o universidades con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
investigación para participar en programas europeos. 
 
REFERENCIA: TODE20161017001 
TÍTULO: Universidad berlinesa busca licenciatarios e investigadores para desarrollar un stent de 
polímero microestructurado 



 
 

SUMARIO: Una universidad berlinesa, que ha solicitado la patente de un stent de polímero 
microestructurado, busca un licenciatario o investigador con el fin de desarrollar el stent a gran 
escala partiendo del prototipo. El stent se utiliza para mantener o reconstruir el tamaño luminal de 
vías del cuerpo humano, como arterias coronarias o el esófago, y ayuda a prevenir los problemas 
de los stents tradicionales, como restenosis y pérdida del stent, así como los efectos secundarios 
de los stents liberadores de fármacos. 
 
REFERENCIA: TOFI20170307001 
TÍTULO: Modificación de superficies de polvos farmacéuticos mediante deposición por capas 
atómicas (ALD) 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado y obtenido la patente de un método para 
fabricar formas de dosificación de fármacos basadas en capas funcionales y protectoras a escala 
nanométrica en partículas farmacéuticas. El método basado en deposición por capas atómicas 
(ALD) permite limitar el uso de excipientes y elimina los numerosos pasos de procesamiento en 
fabricación farmacéutica, reduciendo así los costes. La tecnología ofrece una forma única de 
encapsular medicamentos individuales con una conformidad extrema, ofreciendo un método para 
controlar la solubilidad y disolución de forma ultra precisa. La empresa busca socios de la industria 
farmacéutica con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o licencia. 
 
REFERENCIA: TOKR20180123003 
TÍTULO: Solución de análisis en tiempo real para sistemas de gestión de distribución (DMS) 
SUMARIO: Un laboratorio coreano especializado en tecnologías superconductoras, tecnologías de 
captura de dióxido de carbono (CO2) y materiales avanzados ha desarrollado cables 
superconductores, pilas de combustible y compuestos de alto valor a partir de CO2. La tecnología 
permite la adquisición y análisis de fuentes de suministro y ofrece un método de operación para 
sistemas de distribución de la próxima generación. El laboratorio busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o fabricación. 
 
REFERENCIA: TOUK20180226003 
TÍTULO: Técnica para la detección previa de septicemia 
SUMARIO: Un centro de transferencia de tecnología de Reino Unido especializado en 
comercialización de tecnologías de seguridad y defensa ha desarrollado una nueva técnica de 
biotecnología para la detección temprana de septicemia en un paciente. Esta técnica, basada en 
un conjunto de biomarcadores, determina la presencia de la septicemia días antes de que 
aparezcan los síntomas clínicos, y permite diferenciar entre septicemia, síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SRIS) y controles negativos. La técnica es compatible con formatos RT-
qPCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real) para obtener resultados 
rápidos. El centro busca fabricantes de herramientas de diagnóstico in vitro con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOES20170206001 
TÍTULO: Nuevos compuestos para tratar la leishmaniosis 
SUMARIO: Un grupo de investigación de una universidad española ha desarrollado una nueva 
clase de compuestos para el tratamiento de la leishmaniosis con un nuevo modo de acción, baja 
toxicidad y alta eficacia frente al parásito. La vehiculización de estos compuestos se realiza con 
nanopartículas farmacéuticamente aceptables, como nanopartículas de oro. El grupo de 
investigación busca empresas con el fin de comercializar los compuestos veterinarios o continuar 
con el desarrollo de estos compuestos para uso en humanos. El objetivo es establecer acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: TOHU20180219001 
TÍTULO: Excipientes de solubilización y estabilización para formulación de moléculas insolubles o 
inestables 
SUMARIO: Una pyme húngara del sector farmacéutico/biotecnológico especializada en 
ciclodextrinas ofrece asistencia para el desarrollo de formulaciones. La mayoría de los principios 
activos farmacéuticos actuales tienen poca solubilidad acuosa y una pobre estabilidad química. El 
uso adecuado de ciclodextrinas ofrece una solución general a estos inconvenientes. Las 
formulaciones que utilizan ciclodextrinas son escalables e industrialmente viables, como queda 
demostrado por el elevado número de productos en todo el mundo que contienen estas moléculas. 



 
 

Las ciclodextrinas no solo se utilizan en la industria farmacéutica, sino que también existe un 
interés cada vez mayor en los sectores alimentario, de productos domésticos, cosméticos, 
nutracéuticos, agricultura, química y otras industrias, cada una de las cuales con un enfoque 
diferente para aprovechar las propiedades de encapsulación de las ciclodextrinas. La empresa 
ofrece servicios tecnológicos específicos y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOES20170214001 
TÍTULO: Método in vitro para predecir la biocompatibilidad de implantes médicos 
SUMARIO: Universidades españolas han desarrollado un método para predecir la 
biocompatibilidad de materiales empleados en implantes médicos, como prótesis dentales, 
válvulas y stents. La invención consiste en un test acelerado de la biocompatibilidad de materiales, 
que permite descartar materiales con peores perspectivas de éxito en la fase in vitro y evita las 
costosas inversiones necesarias para llevar a cabo estudios in vivo. La tecnología permite 
diagnósticos preimplantacionales personalizados en pacientes para determinar la probabilidad de 
que un implante sea rechazado por el organismo y, por lo tanto, prescribir el tipo de prótesis con 
las mayores perspectivas de éxito. Los investigadores buscan socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUA20180120001 
TÍTULO: Productor ucraniano de fertilizante líquido busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la producción de fertilizantes líquidos 
para plantones y plantas, que influyen positivamente en el crecimiento de una amplia variedad de 
cultivos. En base a los resultados de las pruebas de campo, estos fertilizantes permiten 
incrementar la productividad de cereales hasta un 25%, así como su calidad. La empresa busca 
distribuidores de productos agroquímicos y bioquímicos con el fin de vender sus productos en 
mercados locales. 
 
REFERENCIA: TOCZ20171023001 
TÍTULO: Compuestos bioactivos con efecto antibacteriano, antiinflamatorio y cicatrizante en 
tejidos cutáneos 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de biotecnología que desarrolla compuestos orgánicos 
derivados de plantas casi polares ofrece compuestos bioactivos con efecto 
antibacteriano, antiinflamatorio, cicatrizante, suavizante y calmante en tejidos cutáneos. Los 
compuestos están indicados para composiciones de cremas cicatrizantes en las industrias 
farmacéutica y cosmética. La ventaja de los compuestos es su naturaleza orgánica pura y acción 
astringente (capacidad de detener el sangrado cuando se aplica sobre una herida). La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180104001 
TÍTULO: Biobancos para artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes que permiten 
descubrir nuevos biomarcadores y probar diagnósticos innovadores 
SUMARIO: Un centro alemán de competencia para la artritis reumatoide y otras enfermedades 
autoinmunes ha desarrollado un registro para la artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. 
El centro médico coordina una red de especialistas e investigadores de todas las formas de 
enfermedades reumáticas, incluyendo formas raras de reumatismo y enfermedades autoinmunes 
(por ejemplo, lupus eritematoso sistémico), que pueden causar daños en múltiples órganos y 
artritis psoriásica. El objetivo es ofrecer y ampliar los biobancos actuales con datos completos y 
muestras de suero y tejidos de más de 2.000 pacientes. El centro busca socios industriales y 
académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para probar 
nuevos biomarcadores y desarrollar nuevas tecnologías de diagnóstico. 
 
REFERENCIA: TRUK20161013001 
TÍTULO: Empresa británica busca tecnologías de análisis para descubrimiento de fármacos 
SUMARIO: Una pyme británica que ofrece asistencia a empresas en programas de desarrollo de 
fármacos busca nuevos ensayos y técnicas analíticas para la industria farmacéutica. La empresa 
ofrece asistencia a empresas para desarrollar ensayos en las áreas de ciencia de la célula, 
biología molecular y bioquímica para el sector farmacéutico. Los ensayos y técnicas tienen el 
potencial de examinar y analizar interacciones moleculares e interacciones entre moléculas y 
células. También está interesada en ensayos en el área de bioinformática para analizar datos 



 
 

generados en estudios de desarrollo de fármacos. El objetivo es establecer acuerdos de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: TOUK20161017001 
TÍTULO: Universidad británica ofrece las capacidades de su laboratorio de análisis de movimiento 
a compañías de los sectores de salud y ciencias del deporte 
SUMARIO: Una universidad británica dispone de un laboratorio de análisis de movimiento con 
equipos avanzados y capacidad de procesamiento de datos para llevar a cabo medidas y análisis 
de distintos aspectos del movimiento humano, desde captura de movimiento, pruebas isocinéticas, 
medición de la presión y actividad eléctrica asociada a la activación muscular (electromiografía) 
hasta imágenes térmicas. La universidad ofrece el uso de estas capacidades y la experiencia de 
su personal a empresas que trabajan en los sectores de salud, medicina deportiva y rehabilitación. 
El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica 
e investigación. 
 
REFERENCIA: TOUK20160516001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece instalaciones técnicas y experiencia para desarrollar proyectos 
de investigación biomédica 
SUMARIO: Una universidad británica pone a disposición de pymes, universidades y centros de 
investigación tecnologías de investigación biomédica vanguardistas para sus programas de 
investigación y desarrollo. La universidad ofrece instalaciones de genómica, proteómica y 
metabolómica avanzada, biología computacional, imágenes de células vivas, imágenes 
preclínicas, MRI y aislamiento celular. También ofrece experiencia académica y técnica del 
personal de la universidad. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación 
técnica o servicio en función de los requisitos y situación de los socios potenciales. 
 
REFERENCIA: TOUK20180201001 
TÍTULO: Microscopio de tamaño bolsillo de alta resolución 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un microscopio de tamaño bolsillo para ofrecer 
imágenes con calidad de laboratorio. El microscopio muestra y almacena imágenes con una 
resolución de una micra y vídeos de alta definición en un smartphone o tableta. El producto 
permite a científicos, ingenieros, profesionales sanitarios y educadores utilizar un microscopio en 
lugares remotos por primera vez. Actualmente la empresa suministra herramientas de 
reconocimiento de imágenes a compañías líderes en salud animal  para que los veterinarios 
puedan diagnosticar de forma inmediata enfermedades en la granja y aumentar la productividad. 
La empresa busca socios con presencia mundial en los mercados de ciencia y tecnología para 
licenciar este producto único como parte de sus ofertas. 
 
REFERENCIA: TODE20170113001 
TÍTULO: Placa de anclaje para la fijación temporal de órganos huecos 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva técnica para fijar órganos 
huecos, como el estómago y la vejiga, a una superficie externa. El principal campo de aplicación 
se encuentra en el campo de gastronomía endoscópica percutánea. En comparación con los 
procesos actuales, esta tecnología mejora la gastropexia; los tres puntos de fijación son 
prescindibles porque el estómago se fija por la placa de anclaje durante la expansión del canal de 
punción (solo se necesita una punción). Otras ventajas son el bajo riesgo de infección y 
hemorragia y el ahorro de tiempo y costes. La universidad busca socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOUA20170915001 
TÍTULO: Centro ucraniano de I+D ofrece ensayos preclínicos a compañías europeas como CRO 
(organización de investigación por contrato) 
SUMARIO: Un centro ucraniano de I+D ofrece una amplia variedad de ensayos preclínicos de 
nuevas sustancias farmacológicas y productos médicos (detección y estudio de propiedades 
tóxicas, inmunotóxicas, mutagénicas, carcinogénicas, antitumorales y antimetastásicas) con base 
científica-metódica y experimental. El centro de investigación tiene amplia experiencia en patología 
experimental, biotecnología y oncología y dirige estudios preclínicos de sustancias biológicamente 
activas, sustancias farmacológicas y productos médicos conforme a estándares mundiales. Se 



 
 

buscan instituciones que precisen estudios preclínicos con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BRRU20170201001 
TÍTULO: Productor ruso de suplementos dietéticos busca proveedores de cucumaria (pepino de 
mar) 
SUMARIO: Un fabricante ruso de suplementos biológicamente activos elaborados con trepang, 
calamar y erizo de mar busca un proveedor de cucumaria (pepino de mar) con el fin de establecer 
un acuerdo de fabricación beneficioso para ambas partes. 
 
REFERENCIA: BOUK20160810003 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios y experiencia en detección de bibliotecas de 
compuestos terapéuticos para identificar y desarrollar moléculas 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en descubrimiento de medicamentos en 
numerosas áreas terapéuticas ofrece su red de expertos a compañías, universidades y centros de 
investigación que desarrollen nuevos compuestos terapéuticos. Los servicios ofrecidos por la 
empresa ayudan a los clientes a identificar de forma eficiente moléculas de bibliotecas de 
compuestos para optimización y desarrollo, ahorrando tiempo y costes. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOES20160714001 
TÍTULO: Fabricante español de soluciones y pinturas con aislamiento térmico busca distribuidores 
en la UE 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y distribuye aislamientos térmicos y acústicos e 
hidroaislantes, que ofrece productos de valor añadido como corcho aislante y pinturas térmicas, 
busca mayoristas/distribuidores europeos de aislamientos para vender estos productos en tiendas 
de materiales para la construcción y pinturas o a profesionales del sector de la 
construcción/decoración. 
 
REFERENCIA: BRTR20161216001 
TÍTULO: Mayorista turco de materiales para la construcción busca proveedores con el fin de 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta mayorista y minorista de materiales para 
la construcción busca proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos. La empresa 
ofrece servicios de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20171211001 
TÍTULO: Fabricante británico de materiales de la construcción en acero busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar materiales de la construcción de acero 
(paneles de acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados 
de acero) busca distribuidores exclusivos. La empresa fabrica paneles para techos y paredes que 
cumplen las especificaciones europeas y estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte 
por láser, control numérico computarizado (CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en 
polvo totalmente automática. 
 
REFERENCIA: BOES20160620001 
TÍTULO: Empresa española especializada en pinturas y barnices busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en el sector de pinturas y 
barnices busca distribuidores. La empresa ha desarrollado nuevas pinturas al agua que garantizan 
unos excelentes resultados y también fabrica masilla, imprimaciones, revestimientos, colorantes, 
máquinas tintométricas, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231014 
TÍTULO: Fabricante turco de puertas de seguridad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de puertas de seguridad, que ofrece una amplia línea de productos 
y diseños únicos, busca distribuidores con el fin de desarrollar su mercado en Europa y Oriente 



 
 

Medio. La empresa opera en más de 30 países, con 120 puntos de venta, y ofrece diferentes tipos 
de puertas de seguridad de acero o puertas de interior de estilo clásico o de lujo. La empresa 
cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 y otros certificados de conformidad. 
 
REFERENCIA: BOBG20160811001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cerraduras con código digital programable busca socios para 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación y venta de cerraduras con código 
digital programable, manillas y candados busca socios en los sectores de la construcción, diseño 
interior y tiendas especializadas con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: TOAT20180219001 
TÍTULO: Solución digital altamente eficiente para gestión de documentación, tareas y defectos en 
el sector de la construcción 
SUMARIO: Una empresa austríaca del sector de las TIC ha lanzado una solución basada en la 
nube para gestión de documentación, tareas y defectos en el sector de la construcción. Esta 
solución consiste en una aplicación web y aplicaciones nativas para cualquier tipo de smartphone 
o tableta y graba tareas y defectos in situ y ex situ ahorrando tiempo y costes. El sistema es fácil 
de usar, está disponible para cualquier plataforma móvil y navegador y su rentabilidad supera el 
900%. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180131002 
TÍTULO: Tecnología de hormigón polímero luminiscente para elementos de la construcción de 
interior y exterior funcionales y decorativos 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una tecnología de hormigón polímero luminiscente 
para elementos de la construcción de interior y exterior. El suministro de luz suficiente por razones 
de orientación y seguridad en edificios y lugares públicos y privados es un requisito básico en 
nuestra sociedad. Los elementos de la construcción, disponibles en diferentes formas, colores y 
diseños y con distintos efectos ópticos, cumplen propósitos funcionales y decorativos. Las 
partículas fotoluminiscentes especiales se integran en la superficie del material para emitir la luz 
UV que absorben durante el día. Estas partículas luminiscentes no contienen fósforo ni sustancias 
peligrosas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 

REFERENCIA: BOIT20170105003 
TÍTULO: Fabricante siciliano de mármol, granito, ónice y piedra volcánica busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en fabricar mármol, granito, basalto y piedra 
volcánica para decoración interior y exterior, equipamiento urbano y arte busca agentes y 
distribuidores en Europa y Estados Unidos. 
 
REFERENCIA: BRRO20180131004 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de maquinaria para la construcción y agrícola 
SUMARIO: Una empresa rumana altamente competitiva en la venta de maquinaria para la 
construcción y agrícola en el mercado nacional busca fabricantes de máquinas retroexcavadoras, 
montacargas, sistemas de elevación, plataformas elevadoras, compactadoras, excavadoras y 
cargadoras frontales con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: TOPL20180201001 
TÍTULO: Método fácil de usar para la protección de aglomerados contra hongos 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco que trabaja en tecnologías de la madera ha 
desarrollado un nuevo método para la protección de aglomerados contra hongos. Esta tecnología 
puede implementarse de forma sencilla en el proceso de producción tradicional de aglomerados. 
La tecnología ha sido desarrollada como un método de protección de aglomerado probado en 
laboratorio. La oferta incluye el método de protección antifúngica y una sustancia protectora 
basada en la aplicación de líquidos iónicos. El método consiste en incorporar un fungicida en una 
resina adhesiva caracterizada por una dispersión de una mezcla de líquidos iónicos y derivado de 



 
 

1,2,4-triazol. El instituto busca socios interesados en desarrollar e implementar la tecnología en el 
mercado. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOHU20170713002 
TÍTULO: Empresa húngara dedicada a la construcción de instalaciones deportivas busca 
contratistas y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa húngara con más de 20 años de experiencia en la industria del deporte 
ofrece una amplia variedad de soluciones y productos que abarcan desde campos deportivos 
hasta pavimentos industriales. La empresa busca socios en la UE y países balcánicos con el fin de 
ampliar su cartera de clientes y establecer un acuerdo de comercialización. 
 
REFERENCIA: BOIT20180202001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción y procesamiento de piedra natural para 
el sector de la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción, procesamiento y exportación de piedra 
natural (mármol de Carrara y travertino romano) para el sector de la construcción busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado en el extranjero. La empresa, que ofrece losas de 2 
y 3 cm o con tamaños de corte, satisface las necesidades del cliente y selecciona los materiales 
directamente en la cantera en función del proyecto y tipo de procesamiento. 
 
REFERENCIA: BOES20171228001 
TÍTULO: Fabricante español busca distribuidores de puertas metálicas 
SUMARIO: Una pyme española con 40 años de experiencia en la fabricación de puertas metálicas 
de diseños exclusivos busca distribuidores e instaladores con el fin de ampliar su actividad en 
Francia. Todos sus productos están fabricados con materiales que ofrecen una gran resistencia y 
protección contra posibles robos. La empresa trabaja con una amplia variedad de materiales, 
como acero, acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio, y también ofrece acabados 
anodizados o lacados en diversos colores (natural, oro y bronce). El objetivo es establecer 
contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOSI20171002001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros de aire para albergues, edificios industriales y centros 
deportivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica filtros de aire y filtros planos para diversas 
industrias, albergues, locales comerciales y centros deportivos, que vende principalmente en la 
UE, busca socios dedicados a la venta de filtros con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
La empresa ofrece filtros de fibra de vidrio de clases F7 a H14 para salas limpias y eliminación de 
niebla de aceite en máquinas, filtros sintéticos para sistemas de aire acondicionado de clases F5 a 
F9, filtros de PP - poliéster para filtración de polvo, filtros de celulosa, filtros activos con carbón 
activo y alúmina para eliminación de olores y emisiones de incineradoras y microfiltros de carbón. 
 
REFERENCIA: TOKR20160622001 
TÍTULO: Instituto de investigación coreano que ofrece un sistema de doble ventana sin toldo 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Un instituto de investigación coreano del sector de la construcción ofrece un sistema 
de doble ventana sin toldo. Esta tecnología permite que penetre la luz visible y bloquea la luz solar 
sin necesidad de instalar un toldo. El espacio intermedio entre los cristales es inferior a 20 mm. La 
tecnología permite reducir el costo de inversión entre un 25% y un 50%. El instituto está interesado 
en optimizar y mejorar la tecnología para adaptarla a diferentes regiones europeas, y busca socios 
en el sector de diseño y fabricación de ventanas con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180108002 
TÍTULO: Sistema de construcción sostenible y sencillo para la producción de bloques de hormigón 
polímero mediante materiales locales (arena del desierto) y ensamblaje modular sencillo para 
edificios permanentes o temporales/refugios (campamentos de refugiados, el 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una tecnología sostenible para la construcción 
sostenible y rápida de edificios/refugios (permanentes o temporales). Este nuevo sistema incluye 
el proceso de producción de bloques de hormigón polímero de tipo Lego mediante el uso de 



 
 

materiales locales, como arena del desierto o materiales de excavación, así como el ensamblaje 
modular sencillo de edificios/refugios, como campamentos de refugiados después de desastres 
naturales o viviendas permanentes para la eliminación de barrios marginales. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20180118001 
TÍTULO: Fabricante italiano y distribuidor exclusivo mundial de un nuevo líquido anticongelante 
para carreteras y superficies al aire libre busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una pyme italiana, fabricante y distribuidor exclusivo mundial de un líquido 
anticongelante para carreteras y superficies al aire libre diseñado para cumplir los requisitos de 
protección de infraestructuras urbanas y superficies delicadas, busca distribuidores en Europa. 
Sus productos incorporan una base salina que se vuelve inerte por la acción de inhibidores 
específicos para limitar el deterioro de metales y superficies. El anticongelante se emplea en 
puentes, carreteras de montaña, túneles, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, áreas industriales, 
zonas públicas, aparcamientos, escaleras y rampas, etc. 
 
REFERENCIA: BOPT20170110001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de proyectos de piedra caliza 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en trabajos en piedra, que dispone de sus 
propias canteras y fábrica, busca compañías interesadas en proyectos de piedra caliza con el fin 
de establecer acuerdos de intermediación comercial, servicio o fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOLV20170711001 
TÍTULO: Empresa letona busca cooperación en el campo de construcción innovadora bajo 
acuerdos de servicio o fabricación 
SUMARIO: Una empresa letona especializada en construcción sostenible busca cooperación para 
desarrollar proyectos de I+D en análisis del ciclo de vida, conceptos y rendimiento y energético, 
arquitectura estándar y no estándar y tecnologías de hormigón y hormigón polímero, de reciclaje y 
construcción/construcción modular con materiales de composite y madera. La empresa busca 
socios interesados en establecer acuerdos de servicio y fabricación. 
 
REFERENCIA: BRCY20180124001 
TÍTULO: Empresa chipriota busca fabricantes de mangos de cartón comprimido para brochas y 
rodillos de pintura con el fin de establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1977 y dedicada a la fabricación de herramientas 
de alta calidad para decoración mediante el uso de las últimas tecnologías busca proveedores 
extranjeros de mangos para brochas y rodillos de pintura hechos en cartón comprimido con el fin 
de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOMK20171228001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de fabricación de tubos y perfiles de acero 
soldados para la construcción 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 20 años de experiencia en los mercados nacional e 
internacional ofrece tubos y perfiles de acero soldados conformados en frío para la construcción 
en el marco de un acuerdo de fabricación. Su responsabilidad social le permiten ofrecer productos 
de alta calidad, durabilidad y resistencia gracias al uso de tecnologías avanzadas. La empresa 
implementa medidas internas para reducir el consumo de papel, electricidad y otros recursos. 
 
REFERENCIA: BOTR20160303002 
TÍTULO: Fabricante turco de pinturas al agua y basadas en disolventes busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar pinturas multicolor, pinturas para la 
construcción, pinturas industriales, epoxis, pinturas de poliuretano, revestimientos para suelos y 
pinturas para pistas deportivas busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20161205003 
TÍTULO: Empresa británica de ingeniería que ofrece soluciones a medida de demolición de 
municiones sin explosivos ni químicos busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de líneas automáticas a medida para demolición de 
municiones de diferente calibre sin explosivos ni químicos busca agentes especializados en 
vender equipos para unidades de eliminación de municiones, policía, equipos de aduanas y 
ejército con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOPL20180123003 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción y venta de materiales para la 
construcción busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en la industria de la construcción, 
que fabrica y distribuye elementos prefabricados de hormigón para construcción de viviendas e 
industrial y vidrio celular ecológico para aislamiento térmico de cimientos, busca distribuidores en 
la UE, especialmente en países vecinos como Alemania, República Checa y Eslovaquia, que 
ofrezcan experiencia en el sector de materiales de la construcción y aislantes. 
 
REFERENCIA: BOUA20180101001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de maquinaria de la construcción para la producción de hormigón 
celular monolítico busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en diseño y desarrollo de maquinaria de la 
construcción para la producción de hormigón celular monolítico. Este hormigón de alto rendimiento 
y energéticamente eficiente se emplea para construir viviendas sociales y puede utilizarse en 
cualquier zona climática. Los bajos costes de funcionamiento se consiguen gracias a una 
combinación óptima de métodos manuales y automáticos de gestión y mantenimiento del complejo 
de construcción. El equipo está consolidado en el mercado ucraniano y ofrece una solución 
práctica y económica. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809001 
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de mantenimiento de redes domésticas e 
industriales de gas y agua, salas limpias, cámaras frigoríficas y cámaras de atmósfera controlada 
se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en servicios de construcción, conversión y 
mantenimiento de redes domésticas e industriales de gas y agua e instalación de salas limpias, 
cámaras frigoríficas y cámaras de atmósfera controlada en panel isotérmico se ofrece como 
subcontratista y busca agentes comerciales en Noruega, Francia y España. 
 
REFERENCIA: BOUK20171120003 
TÍTULO: Empresa británica busca oportunidades para fabricar materiales de la construcción 
innovadores 
SUMARIO: Una pyme británica que fabrica materiales para la construcción en acero (paneles de 
acceso, rejillas de ventilación, componentes estampados y accesorios conformados de acero) 
busca oportunidades con el fin de fabricar productos innovadores para el sector de la construcción. 
La empresa fabrica paneles para techos y paredes que cumplen las especificaciones europeas y 
estándares de alta calidad. Sus procesos incluyen corte por láser, control numérico computarizado 
(CNC), soldadura robotizada y línea de revestimiento en polvo totalmente automática. 
 
REFERENCIA: BRRO20160510002 
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos corrugados busca un proveedor de regranulados de 
polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad 
SUMARIO: Un fabricante rumano de tubos corrugados de distintos tipos y dimensiones para 
sistemas de alcantarillado y redes de saneamiento, que fabrica mediante coextrusión, busca 
regranulados de polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad y polipropileno y polietileno 
virgen. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20161221003 
TÍTULO: Fabricante turco de paneles para techos suspendidos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de paneles para paredes y techos suspendidos y sistemas 
transportadores busca agentes comerciales. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORO20160321002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, obras 
hidráulicas y mejoramiento de tierras busca oportunidades de venta/adquisición o joint venture 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, obras 
hidráulicas y mejoramiento de tierras busca inversores y socios para establecer acuerdos de 
fusión, adquisición o joint venture. Con una facturación de 500.000 euros en 2015, la empresa es 
una de las más activas en el noreste de Rumanía. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  
 
REFERENCIA: BODE20160727002 
TÍTULO: Fabricante de electrónica de consumo busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y venta de electrónica de consumo, 
que opera en seis países y dispone de dos centros de logística en Asia y Europa, busca 
distribuidores europeos en el sector minorista. Su catálogo de productos incluye auriculares y 
altavoces con Bluetooth, equipos de MP3 portátiles, punteros láser, lámparas LED, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20161221002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta 
tensión ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mantenimiento, análisis, ensamblaje, medición de 
resistencia de puesta a tierra y suministro de repuestos para instalaciones eléctricas de alta 
tensión ofrece acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOHR20161118001 
TÍTULO: Sensores radar avanzados para reducir el gasto de alumbrado público 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un sistema radar avanzado con software inteligente 
e iluminación LED que permite reducir el gasto de alumbrado público hasta un 70%. La solución 
detecta y localiza objetos en movimiento y reduce/aumenta la luz necesaria en un lugar específico. 
La empresa busca compañías especializadas en instalación y fabricación de LED que precisen 
soluciones con valor añadido y que reduzcan el gasto de alumbrado público de sus clientes 
(ciudades, aeropuertos, autopistas, etc.). El objetivo es establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFI20180226001 
TÍTULO: Empresa finlandesa que diseña y fabrica luces LED busca distribuidores en Francia, 
Alemania, España y Reino Unido 
SUMARIO: Una empresa finlandesa fundada en 2011 y especializada en diseño y fabricación de 
luces LED especiales desarrolla continuamente nuevos productos para mejorar las condiciones de 
iluminación en el entorno de trabajo. La calidad de la iluminación de sus luces LED afecta 
directamente al rendimiento de los trabajadores, principalmente en sectores en los que la 
visibilidad es crítica (minería, silvicultura, puertos, industria offshore, construcción, servicios de 
rescate, guardia fronteriza, etc.). La empresa busca distribuidores en Francia, Alemania, España y 
Reino Unido que conozcan sectores en los que aplicar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20151207001 
TÍTULO: Fabricante de pantallas LED se ofrece como subcontratista y busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y desarrollar pantallas LED de alta 
calidad para información electrónica se ofrece como subcontratista y busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160803001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de una batería de emergencia LED 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una batería de emergencia LED compatible con 
cualquier lámpara y panel LED y con accionamiento externo que se emplea con potencias de 3 a 
80 vatios y corriente continua de 42 V. Esta unidad fácil de instalar, compacta y universal está 



 
 

pendiente de patente. La empresa busca agentes y distribuidores con experiencia en el sector de 
iluminación para lanzar el producto a nuevos mercados. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOUK20170210002 
TÍTULO: Fabricante británico de aspiradoras de uso doméstico y comercial busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica de rápido crecimiento que ha lanzado al mercado aspiradoras 
ligeras, potentes y asequibles de uso doméstico y comercial mediante plataformas online, como 
Amazon y Ebay, busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de expandir su 
actividad rápidamente en nuevos mercados. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOAT20160804001 
TÍTULO: Empresa austríaca que construye plantas de biomasa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca de ingeniería especializada en construir plantas de biomasa 
con un nuevo proceso de gasificación para la generación combinada de calor, electricidad y 
carbón vegetal de alta calidad mediante virutas de madera de baja calidad busca distribuidores 
fuera de Europa con el fin de ampliar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBE20180111001 
TÍTULO: Fabricante belga de calderas de pellets busca distribuidores y mayoristas con 
experiencia como instaladores 
SUMARIO: Un fabricante belga de calderas de pellets de 5 a 50 kW para uso doméstico busca 
distribuidores y mayoristas que dispongan de una red o equipo de instaladores para promocionar e 
instalar las calderas en otros países europeos y ofrecer un servicio técnico. Las calderas, con 5 
años de garantía, cumplen la norma NBN EN 303-5 para asegurar la máxima eficiencia y una 
contaminación mínima. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUA20180121001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de generadores para producir gas de pirólisis y generar electricidad 
o calor busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme ucraniana joven y dinámica ha desarrollado un generador para producir gas 
a partir de biomasa de madera, garantizando una combustión total de los residuos de madera 
(serrín) y reduciendo emisiones a la atmósfera. La instalación puede operar en modo de 
cogeneración, es decir, al generar electricidad puede utilizarse el calor del sistema de refrigeración 
de gas, o solo en modo de calor cuando el gas se envía al quemador. La empresa busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: TOIL20171107001 
TÍTULO: Nuevo aerogenerador para extraer más energía a partir de energía eólica intermitente en 
ciclos día y noche 
SUMARIO: Una start-up israelí ofrece un nuevo aerogenerador para maximizar el 
aprovechamiento de energía eólica. Las fuentes de energía renovables, como energía eólica y 
solar, son energías limpias y están disponibles mientras sople el viento o brille el sol. La tecnología 
diseñada por la empresa extrae el máximo de energía cuando prevalece el viento y utiliza la 
energía cuando hay una alta demanda en el ciclo día y noche. La empresa busca socios del sector 
de energía verde con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture y cooperación 
técnica. 
 
REFERENCIA: TOAT20180221001 
TÍTULO: Sistema de control de calidad aéreo para infraestructuras (aerogeneradores) con robots 
de vuelo autónomos y software de análisis especial 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología de inspección aérea basada en 
software y hardware para aplicaciones avanzadas de control de calidad de aerogeneradores, 



 
 

torres, sistemas fotovoltaicos y otras infraestructuras. Esta tecnología ofrece un servicio integral: 
adquisición de datos de superficies, análisis de datos con informes automáticos y almacenamiento 
de datos con extracción de datos e inteligencia artificial. El sistema consta de un robot de vuelo de 
tipo helicóptero, un software de análisis y clasificación con sistema de generación automática de 
informes y una base de datos, y forma parte de un sistema de gestión de activos con ciclo de 
calidad integrado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint 
venture, comercialización con asistencia técnica e investigación. 
 
REFERENCIA: TOKR20180207001 
TÍTULO: Generador horizontal de energía undimotriz con transmisión de energía mediante cables 
de acero y sistema regenerativo en el mar 
SUMARIO: Una pyme coreana ha investigado una tecnología que utiliza energía renovable, 
especialmente energía undimotriz, para desarrollar un generador horizontal de energía undimotriz. 
La energía de las olas capturada es transformada en electricidad mediante los mecanismos de un 
péndulo asimétrico y movimiento unidireccional. La instalación de la estructura es viable gracias a 
la capacidad de funcionar sin necesidad de colocar cables eléctricos en el fondo del mar. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, licencia o investigación. 
 
REFERENCIA: TOKR20180123002 
TÍTULO: Contador inteligente y método para corregir errores de MOF (Metering Out Fit) 
SUMARIO: Un laboratorio coreano especializado en tecnologías de medición y diagnóstico de 
plantas ha desarrollado tecnologías de distribución de energía y tecnologías inteligentes 
conectadas a la red e investiga para prevenir desastres y accidentes de seguridad. Una de sus 
tecnologías se utiliza para diagnosticar y medir errores de MOF (Metering Out Fit). La tecnología 
comprueba la corriente y tensión por cada fase y calcula el consumo energético antes de la 
corrección. El laboratorio también ofrece tecnologías de seguridad de la información de sistemas 
de automatización de energía. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica y fabricación. 
 
REFERENCIA: TOFR20171204001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece dispositivos fotovoltaicos orgánicos fabricados mediante 
impresión digital 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2011 y especializada en diseño y fabricación de 
soluciones fotovoltaicas ha desarrollado dispositivos fotovoltaicos orgánicos mediante impresión 
digital. El nuevo producto es un dispositivo fotovoltaico flexible basado en una técnica de 
fabricación de células fotovoltaicas orgánicas (OPV) mediante impresión digital. Las células y 
módulos se imprimen mediante tintas funcionales conductoras formuladas por la empresa. La 
solución innovadora retiene la luz para convertirla en energía. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y adaptar la 
primera versión de la solución a aplicaciones de interior. 
 
REFERENCIA: TOCZ20180202001 
TÍTULO: Tecnología de producción de pellets a partir de hulla y lignito con aumento de su valor 
energético 
SUMARIO: Un inventor checo ha desarrollado una tecnología de producción de pellets a partir de 
hulla y lignito que se emplean como combustible en diferentes tipos de calderas de pellets y 
carbón o en grandes calderas en la industria energética. La tecnología permite producir pellets a 
partir de polvo de carbón, aumentando el valor energético del material. Los pellets son duraderos y 
su estructura no se modifica incluso después de cuatro años de almacenamiento en condiciones 
normales. El inventor busca un productor de pellets de madera o una compañía carbonífera con el 
fin de comenzar la producción en masa del combustible bajo acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20180216001 
TÍTULO: Diseñador francés de generadores y motores eléctricos busca agentes comerciales para 
ofrecer sus servicios, soluciones y productos en Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en diseño de generadores y motores eléctricos 
ofrece productos a medida con diferentes opciones para satisfacer los requisitos del cliente, desde 
dinamómetros de laboratorio y componentes a medida hasta motores industriales con escobillas. 



 
 

La empresa ofrece respuestas técnicas adaptadas a los requisitos del cliente, desde 
asesoramiento puntual y valoración orientativa hasta proyectos llave en mano: estudios de 
viabilidad, ingeniería y diseño, gestión de proyectos (fabricación de prototipos e integración de 
sistemas), asesoramiento de patentes, investigación bibliográfica y caracterización de materiales 
ferromagnéticos blandos. La empresa busca agentes comerciales del mismo sector en Europa. 
 
REFERENCIA: TOUA20180118001 
TÍTULO: Calentador de aire para reducir el consumo de energía de sistemas de ventilación e 
incrementar el coeficiente de transformación de bombas de calor 
SUMARIO: Una pyme ucraniana ofrece un calentador de aire para reducir el consumo de energía 
de sistemas de ventilación e incrementar el coeficiente de transformación de bombas de calor de 
tipo aire-aire o aire-agua a temperaturas inferiores a -5 ºC utilizando el calor de cristalización del 
agua. La tecnología permite reducir la capacidad instalada y el consumo de energía de bombas de 
calor y precalentadores tradicionales de sistemas de ventilación. La empresa busca socios 
interesados en la implementación de esta oferta mediante acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20170119001 
TÍTULO: Cogeneración a partir de gasificación de biomasa: solución plug-and-play totalmente 
integrada, automática y contenedorizada para producción combinada de calor y electricidad a 
partir de fuentes renovables naturales 
SUMARIO: Una pyme italiana ha obtenido la patente de un sistema plug-and-play para 
cogeneración (calor y electricidad) a partir de fuentes renovables. El sistema, que utiliza una 
tecnología de gasificación, produce gas de síntesis sin alquitrán a partir de biomasa para motores 
de combustión interna, acoplado a generadores de energía y sistemas de recuperación de calor. 
El sistema genera energía con conexión o sin conexión a la red. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, investigación, financiación o comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20170131001 
TÍTULO: Colector solar compacto con concentrador lineal Fresnel y triple movimiento 
SUMARIO: Un equipo de investigación español especializado en energías renovables ha obtenido 
la patente de un colector solar compacto con concentrador lineal Fresnel y triple movimiento para 
la recogida y concentración de energía solar sobre un fluido de transferencia de calor, que lo 
transporta al lugar necesario ofreciendo una nueva tecnología térmica y eléctrica a la industria de 
la construcción. La tecnología aumenta la absorción de energía solar gracias al sistema de 
concentración secundario, reduce la superficie necesaria para la instalación y disminuye la 
separación entre varios concentradores una vez instalados. El equipo de investigación busca 
empresas de los sectores de energía y construcción con el fin de desarrollar aplicaciones de esta 
tecnología bajo acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20161031001 
TÍTULO: Nuevos módulos de ciclo orgánico de Rankine (ORC) para sistemas de conversión de 
calor en electricidad en plantas pequeñas (de 10 a 100 kW) listos para integración en sistemas de 
producción de calor residual 
SUMARIO: Una pyme francesa de rápido crecimiento con experiencia en termodinámica y diseño 
y fabricación de microturbinas ha desarrollado y vende microplantas de ciclo orgánico de Rankine 
(ORC) que ofrecen un alto índice de conversión de calor en electricidad y una mayor fiabilidad. La 
empresa ha instalado más de 30 sistemas ORC en 11 países y en distintos campos de aplicación: 
biogás, plantas de energía solar concentrada, plantas de biomasa y energía geotérmica. Su 
extremada compacidad y la simplicidad de las interfaces facilitan la integración en las instalaciones 
del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para integrar la tecnología en plantas industriales, unidades de digestión anaerobia, 
fuentes geotérmicas y plantas de energía solar concentrada. 
 
REFERENCIA: BORS20180125001 
TÍTULO: Productor serbio de briquetas y pellets de biomasa busca distribuidores  y representantes 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2002 y dedicada a la producción de briquetas y 
pellets de biomasa y residuos de madera, con una productividad mensual de 800 toneladas de 



 
 

briquetas y con la posibilidad de duplicar este volumen de producción, ofrece briquetas embaladas 
de diversas formas: cajas de 20 kg, películas con un peso neto de 10 kg y bolsas de polipropileno 
de 25 kg y 30 kg. La empresa, miembro del Comité de Energía del Consejo Ejecutivo de 
Vojvodina, busca representantes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRPT20160802001 
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de energías renovables y eficiencia energética busca 
nuevas soluciones de energía para sus proyectos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007, cuyo objetivo es ofrecer productos y 
servicios de calidad en las áreas de energías renovables y eficiencia energética a través de un 
equipo orientado al cliente con un modelo de intervención apoyado por conceptos de ingeniería, 
adquisiciones y construcción, busca nuevos productos para incorporarlos en su catálogo. El 
objetivo es establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: TOPL20160816001 
TÍTULO: Dispositivo de recuperación de calor para cabinas de pulverización 
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos ha desarrollado un dispositivo que combina 
ventilación y recuperación de calor indicado para cabinas de pulverización y lugares en los que 
pueden depositarse partículas de pintura. El dispositivo consta de dos conductos. Uno de estos 
conductos incorpora un recuperador y un canal de extracción de aire especial. El otro conducto se 
utiliza para intercambio de aire. La implementación de esta tecnología permite reducir costes 
gracias a la reutilización del calor recuperado y a la larga vida útil del sistema de ventilación. El 
equipo de científicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOSK20160808002 
TÍTULO: Control predictivo de intercambiadores de calor 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado algoritmos de control predictivo basado en 
modelos para el control predictivo y adaptativo de diferentes procesos industriales. Los algoritmos 
se implementan fácilmente mediante el uso de software estándar comercial o entornos de software 
para fines especiales. Los algoritmos han sido probados en laboratorio y actualmente están siendo 
implementados en una estación de intercambiadores de calor industriales para controlar la 
temperatura del agua. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOSK20160808003 
TÍTULO: Central hidroeléctrica: modelo físico portátil de una central hidroeléctrica de bombeo 
SUMARIO: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva central hidroeléctrica. Se trata de 
un modelo físico portátil de una central hidroeléctrica de bombeo que puede utilizarse para 
investigar y probar algoritmos de control avanzado antes de su implementación en procesos 
industriales reales. El sistema también está indicado para realizar prácticas en cursos de análisis y 
diseño de sistemas de control automático. La universidad busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOFI20170216004 
TÍTULO: Fabricante finlandés de sistemas de biocalefacción busca agentes comerciales en 
Europa, Norteamérica y Sudamérica 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante finlandés de soluciones de biocalefacción de 40 kW a 4 MW 
busca socios en Europa, Norteamérica y Sudamérica con el fin de ampliar sus operaciones en el 
mercado internacional de bioenergía. Sus soluciones utilizan pellets de madera, virutas y madera 
reciclada como fuente energética. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BODE20171218002 
TÍTULO: Fabricante alemán de aerogeneradores busca distribuidores, licenciatarios y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Un fabricante alemán de aerogeneradores busca distribuidores, licenciatarios y 
oportunidades de joint venture para entrar en nuevos mercados. La empresa se diferencia de sus 
competidores por ofrecer aerogeneradores pequeños, de 225 a 600 kW, para su instalación en 
parques eólicos, industrias, granjas, países en vías de desarrollo, islas y lugares con escasas 



 
 

infraestructuras. Sus servicios integrales incluyen desde la planificación, producción y transporte 
hasta la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y supervisión. Gracias a sus 30 años de 
experiencia, la empresa ofrece amplio conocimiento en el sector y en las tendencias tecnológicas 
actuales. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOTR20161221011 
TÍTULO: Fabricante turco de vajillas de porcelana busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de vajillas de porcelana para el sector Horeca (hoteles, 
restaurantes y catering) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa, Extremo Oriente y 
Sudáfrica. 
 
REFERENCIA: BOIT20171107001 
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca busca oportunidades de distribución y joint venture 
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción de pasta fresca basada en las 
recetas tradicionales italianas y en el uso de ingredientes y materias primas de primera calidad 
busca importadores, distribuidores, mayoristas y compañías interesadas en establecer acuerdos 
de joint venture para abastecer al sector Horeca y minoristas con productos a medida. La empresa 
también elabora raviolis rellenos de trufas blancas exclusivas y marisco para clientes gourmet. 
 
REFERENCIA: BOIT20161218003 
TÍTULO: Productor italiano de helado artesanal busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de helados (tartufo di Pizzo) siguiendo 
las recetas tradicionales busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos en el 
sector Horeca. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOTR20160727006 
TÍTULO: Diseñador turco de productos publicitarios de interior y exterior busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollar material publicitario de interior y 
exterior y productos de identidad corporativa para los sectores de combustible, banca, automoción, 
bienes de consumo duraderos, hoteles, telecomunicaciones y construcción busca intermediarios 
comerciales (agentes y representantes). 
 
REFERENCIA: BOBG20161220001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de CAD/CAE a fabricantes de diversos sectores 
(procesamiento de materiales, construcción de maquinaria, energía y automoción) 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería ofrece soluciones de modelización 3D (CAD) e 
ingeniería asistida por ordenador (CAE) a fabricantes de los sectores de procesamiento de 
materiales, construcción de maquinaria, energía y automoción. La empresa ofrece la ejecución de 
todo el proceso de fabricación, desde la fase de concepto hasta la fabricación del producto. El 
objetivo es establecer acuerdos de servicio y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOMK20161227001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de automatización y electrónica de potencia 
mediante acuerdos de joint venture 
SUMARIO: Un proveedor macedonio de soluciones de automatización y electrónica de potencia 
ofrece sus servicios y tecnología de proceso para fabricar prototipos industriales. La empresa 
ofrece servicios de reconstrucción y renovación de prototipos viejos y construcción de prototipos 
nuevos en las industrias de metalurgia, electricidad, química, minería y alimentación/bebidas. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20160705003 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece servicios de fabricación y subcontratación en el campo de 
materiales de plástico y metal 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en procesamiento de plástico y metal (inyección, 
estampación, termoplásticos, sobremoldeo, ensamblaje, marcado láser, servicios de acabado y 
diseño de productos), especialmente para automoción, transporte, aeronáutica, medicina, 
electrónica, sector agroalimentario, industria del lujo, etc., busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20171026001 
TÍTULO: Fabricante alemán de motores eléctricos de alta capacidad busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación de motores eléctricos de alta 
capacidad ofrece un programa estándar y soluciones individuales desde sus instalaciones de 
desarrollo, producción y pruebas. La oferta incluye servomotores y motores lineales, servomotores 
enfriados por agua, actuadores lineales, accionamientos directos, electromotores, generadores, 
excitadores y accionamientos regulados. La empresa busca socios en Europa Occidental con el fin 
de establecer contratos de agencia y distribución y ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOHU20161221008 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en tratamiento de agua busca oportunidades de 
subcontratación 
SUMARIO: Una compañía húngara especializada en sistemas de tratamiento de agua para 
ayuntamientos, instituciones y empresas de diversos sectores (farmacia, petróleo y gas, 
alimentación y bebidas, química, agricultura, etc.), desde el diseño hasta la puesta en marcha y 
mantenimiento, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20180122002 
TÍTULO: Fabricante rumano de películas de tipo stretch-hood y polietileno busca oportunidades de 
fabricación 
SUMARIO: Un fabricante rumano de películas de stretch-hood, láminas de polietileno y películas 
de envasado busca fabricantes en diferentes sectores con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. Las películas stretch-hood se emplean para paletizar y proteger productos en 
numerosas industrias (química, alimentación y piensos para animales, farmacia, cosmética, 
belleza e higiene, embalaje de turba y tierra y materiales para la construcción). La empresa está 
equipada con una máquina de extrusión de tres capas para fabricar películas de stretch-hood. El 
proceso de fabricación está automatizado, siendo la productividad de 400 toneladas al mes. 
 
REFERENCIA: BOJP20160414001 
TÍTULO: Industria química japonesa que fabrica material sellante busca agentes y distribuidores 
en Europa 
SUMARIO: Un fabricante japonés de materiales sellantes/masilla empleados para sellar huecos, 
principalmente en los sectores de construcción de barcos, ferrocarril, construcción y automoción, 
busca distribuidores o agentes comerciales. Los socios potenciales deben ser empresas que 
tengan contacto con ingenieros que instalen sistemas electrónicos en estos sectores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160729001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico para los 
sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones se ofrece como proveedor a 
compañías de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda y España. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20160629003 
TÍTULO: Fabricante francés de piezas de metal y plástico de alta precisión se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de piezas de metal y 
plástico de alta precisión para diferentes sectores (industria médica, relojería, automoción, 



 
 

aeronáutica, etc.), que colabora estrechamente con sus clientes y se diferencia por su 
responsabilidad, precisión y rigor, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOFR20151030001 
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos de medición, control y seguridad para procesos 
industriales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar dispositivos de medición, control y 
seguridad para procesos industriales (ingeniería química, farmacia, sector ferroviario, aeronáutica, 
automoción, energía, etc.) capaces de soportar condiciones extremas busca agentes y 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: TOES20180209001 
TÍTULO: Start-up española busca empresas en el sector fotovoltaico (servicios de operaciones y 
mantenimiento - O&M) con el fin de probar un nuevo software de inspección 
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una solución para agilizar el proceso de 
inspección de grandes infraestructuras, como plantas fotovoltaicas. Esta solución utiliza 
Inteligencia Artificial (IA) para analizar imágenes térmicas tomadas por drones y automatizar la 
detección de puntos conflictivos, mejorando la gestión y visualización de información clave sobre 
el proceso de operaciones y mantenimiento (O&M). La empresa busca socios que ofrezcan 
servicios de O&M con el fin de realizar pruebas en entornos reales mediante acuerdos de 
cooperación técnica. También tendrá en cuenta la posible colaboración con socios potenciales en 
el sector de inspección de grandes infraestructuras, como líneas eléctricas o carreteras, etc. 
 
REFERENCIA: BOME20180130001 
TÍTULO: Consultora montenegrina de contratación y recursos humanos ofrece sus servicios a 
agencias de empleo de la UE 
SUMARIO: Una empresa montenegrina con experiencia en suministrar ejecutivos, profesionales y 
personal administrativo para una amplia base de datos de clientes busca agencias de empleo en 
la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa se encarga de todo el proceso de 
contratación, desde la promoción, preselección y entrevistas personales con los candidatos hasta 
la verificación de referencias, gestión de documentos y apoyo en materia de seguros. La empresa 
contrata personal de diversos campos: hostelería, sanidad, sector jurídico, construcción, ventas, 
informática, etc. 
 
REFERENCIA: TOPL20180126001 
TÍTULO: Método de protección de superficies de madera contra la luz y agente para implementar 
dicho método 
SUMARIO: Un instituto de investigación polaco especializado en tecnologías en el sector de la 
madera ha desarrollado una tecnología innovadora para proteger la madera contra la luz que se 
basa en el uso de una laca transparente y óxidos metálicos. Gracias al uso de los óxidos, se 
reduce el efecto de blanqueamiento del revestimiento, que es especialmente importante en caso 
de maderas oscuras. El instituto busca socios en la industria de contrachapados o socios con 
equipamiento de laboratorio adecuado y experiencia en investigación y desarrollo de agentes y 
productos químicos para protección de madera interesados en continuar con el desarrollo e 
implementar la tecnología en sus mercados locales.   El objetivo es establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOAT20180206001 
TÍTULO: Poliuretano: técnicas de modelización y mecanizado en 3D 
SUMARIO: Una pyme austríaca fundada en 2015 ha desarrollado una revolucionaria técnica de 
modelización y mecanizado en 3D para fabricar modelos a partir de poliuretanos en un proceso de 
colada sobredimensionada. En los sectores de aeronáutica, automoción e ingeniería, se utilizan 
grandes bloques de poliuretano o resina epoxi para modelización y mecanizado en 3D. El proceso 
de colada utiliza un molde ajustable que permite fabricar bloques de poliuretano con un contorno 
prácticamente igual a la estructura final. Esta técnica permite ahorrar hasta un 30% de costes de 
mano de obra y hasta un 40% de costes de material. La empresa busca socios en el área de 
poliuretanos con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20160916002 
TÍTULO: Fabricante francés de consumibles de diagnóstico y lab-on-a-chip mediante moldeo por 
inyección busca oportunidades de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante francés de piezas técnicas miniaturizadas a partir de moldeo por 
inyección y microinyección ofrece servicios de subcontratación y fabricación. Gracias a su proceso 
de fabricación de herramientas, las piezas técnicas pequeñas y precisas moldeadas por inyección 
encuentran aplicación en numerosos sectores, como automoción, electricidad, fluídica, 
microfluídica, relojería, medicina y aeroespacial. 
 
REFERENCIA: BODK20180130001 
TÍTULO: Empresa danesa de ingeniería y fabricación de acero busca agentes comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa danesa fundada en 1984 y dedicada a la fabricación de estructuras de 
acero, con una sólida experiencia en el sector offshore e industrial, busca agentes comerciales en 
Europa para garantizar su expansión internacional continua mediante contratos de agencia. La 
empresa suministra soluciones técnicas complejas de ingeniería, fabricación, tratamiento 
superficial e hidráulica a diversos sectores: offshore, marítimo y de petróleo y gas. 
 
REFERENCIA: BORO20160808001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en estructuras de acero para las industrias de 
automoción, energía y petroquímica busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en estructuras de acero y productos a medida 
para la industria marítima de petróleo y sectores de gas, automoción y minería, que fabrica y 
ensambla en sus propias instalaciones con actuadores eléctricos, hidráulicos y neumáticos y 
dispositivos de control avanzados, busca un fabricante con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BRFR20170217001 
TÍTULO: Fabricante francés de mascarillas de protección respiratoria busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, normalización y distribución de 
equipos de protección personal, que trabaja con clientes de diversos sectores (salud, alimentación, 
industria pesada, etc.), busca un proveedor (fabricante o distribuidor) de máscaras de protección 
respiratoria con características técnicas específicas para establecer acuerdos de distribución. Sus 
productos son vendidos a usuarios finales de todo el mundo a través de una red de distribuidores 
especializados. 
 
REFERENCIA: TOES20160201001 
TÍTULO: Sistema de red CAN para pruebas avanzadas y de alta fiabilidad en sistemas de control 
distribuido 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un nuevo sistema y proceso de 
comunicación para construir redes CAN (Controller Area Networks) con mayor aislamiento de 
fallos, testabilidad sin precedentes y compatibilidad con componentes COTS. La universidad 
busca empresas de base tecnológica especializadas en diseño, implementación y análisis de 
redes de control y sistemas distribuidos en los sectores de automoción, automatización industrial o 
robótica con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOUK20180122001 
TÍTULO: Empresa británica de ingeniería electro-óptica y mecánica de precisión busca 
oportunidades de subcontratación, desde el diseño hasta la producción total y distribución 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería con plantas de producción en Reino Unido y 
Estados Unidos especializada en ingeniería de precisión y óptica, con más de 60 años de 
experiencia en inspección, microscopía y componentes ópticos, ofrece servicios de diseño y 
fabricación a compañías de los sectores médico, aeroespacial, de automoción, joyería y 
telecomunicaciones. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación y 
subcontratación que incluyan desde el diseño hasta la producción total y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20161215002 
TÍTULO: Proveedor polaco de soluciones móviles para iOS, Android y Windows Phone está 
interesado en ampliar su mercado en los sectores financiero, de seguros y automoción 



 
 

SUMARIO: Un proveedor polaco de soluciones móviles SFA/FFA (automatización de la fuerza de 
ventas/automatización de la fuerza de campo) para iOS, Android y Windows Phone busca 
distribuidores europeos interesados en implementar quioscos interactivos y herramientas de iPad 
para equipos de ventas móviles en los sectores financiero, de seguros y automoción. 
 
REFERENCIA: BOBA20161118001 
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en diseño e ingeniería mecánica ofrece servicios de 
subcontratación y externalización en diseño conceptual, modelado 3D, diseños 2D y cálculo y 
análisis de estructuras 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en diseño e ingeniería mecánica con un amplio 
conocimiento en procesos de producción y fabricación ofrece servicios de subcontratación y 
externalización en diseño conceptual, modelado 3D, diseños 2D, cálculo y análisis de estructuras y 
análisis de tensión a industrias de diferentes sectores (offshore, marítimo, fabricación, 
construcción de barcos, etc.). 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BORO20160314001 
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones para eliminar hielo busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigación y fabricación de soluciones para 
eliminar hielo busca agentes y distribuidores en todos los países de la EEN, especialmente 
compañías que eliminen nieve y hielo en aeropuertos, autopistas y comunidades locales. 
 
REFERENCIA: BOKR20171229001 
TÍTULO: Desarrollador surcoreano de una plataforma de intercambio de información para el sector 
de economía busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2016 ha desarrollado una plataforma de 
intercambio de información en el sector de economía (aplicación móvil y servicios web). Esta 
aplicación/servicio web resuelve las limitaciones de los sitios actuales de búsqueda de productos 
en Internet porque la identificación y definición de productos (productos alimenticios, moda, etc.) 
varían según el idioma. El servicio permite realizar búsquedas por categoría, color, patrones y 
otras características de diseño. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture o licencia. 
 
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: BOIT20161122002 
TÍTULO: Empresa italiana busca socios interesados en prototipado y fabricación bajo pedido 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en prototipos beta, preseries y actividades de 
fabricación, que ofrece servicios de prototipado rápido y fabrica equipos originales a medida en un 
tiempo reducido, busca compañías (incluyendo start-ups) y universidades que desarrollen 
productos innovadores y necesiten asistencia en las fases de diseño y producción. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: TOUK20180214001 
TÍTULO: Centro británico de transferencia de tecnología ofrece un colimador ligero de nuevo 
diseño para licencia 
SUMARIO: Un centro británico de transferencia de tecnología especializado en comercialización 
de propiedad intelectual en investigación de defensa ha desarrollado un nuevo colimador de 
diseño ligero que ofrece mayores ventajas en términos de tamaño, peso, potencia y rendimiento 
que los colimadores actuales, además de producir imágenes de mayor resolución y reducir la 



 
 

complejidad mecánica. El centro busca fabricantes de dispositivos portátiles de retrodispersión de 
rayos X empleados en aplicaciones de seguridad y detección con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: TOHR20170207001 
TÍTULO: Caudalímetro de alta precisión sin contacto y duradero 
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un sistema de radar avanzado para la medición sin 
contacto de la velocidad en flujos de canales abiertos (ríos, canales de riego, aguas residuales, 
centrales hidroeléctricas, etc.). El sensor, sin partes móviles y con un diseño mecánico robusto, se 
instala de forma rápida y sencilla sobre cualquier superficie líquida. A diferencia de los sensores 
basados en ultrasonidos, este sensor es inmune a los cambios de temperatura y densidad del aire. 
La empresa busca compañías en los sectores de gestión de agua, diseño de sistemas de drenaje 
y plantas industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20180215001 
TÍTULO: Instituto holandés busca investigadores para estudiar el efecto del envejecimiento, 
tratamientos de conservación y entorno en la apariencia y estado de objetos de patrimonio cultural 
SUMARIO: Un instituto holandés de investigación aplicada especializado en conservación y 
preservación de patrimonio cultural móvil (obras de arte, instrumentos, muebles, documentación, 
fotografías, etc.) está interesado en participar en proyectos de I+D europeos, específicamente en 
los programas Horizonte 2020 o Euregio. El instituto busca socios (empresas, museos e institutos 
de conservación) para investigar el efecto del envejecimiento, tratamientos de conservación y 
entorno en la apariencia y estado de objetos de patrimonio cultural. El objetivo es establecer un 
acuerdo de cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOSK20180126001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece conocimientos innovadores en tratamientos contra la corrosión 
y superficiales bajo acuerdos de investigación o financiación 
SUMARIO: Una empresa eslovaca, fundada en 2011 como consultora especializada en ensayos, 
monitorización, prevención y predicción de la corrosión de metales, revestimientos y nanoobjetos, 
ofrece su experiencia en tratamientos contra la corrosión y superficiales. Su última tecnología es 
un nanosensor de seguridad para predecir la vida útil de cualquier nanoobjeto metálico en el 
entorno de interés. La empresa también ofrece formación sobre tratamientos contra la corrosión 
para que los empleados de sus clientes potenciales puedan mejorar el conocimiento de 
materiales/entornos complejos. También prueba materiales en condiciones específicas para 
monitorizar, controlar y predecir la corrosión. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de investigación y financiación. 
 
REFERENCIA: TOMK20170227001 
TÍTULO: Sistema totalmente automático para monitorizar y controlar el consumo de agua 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en diseño y fabricación de instalaciones de 
agua ofrece un sistema totalmente automático para monitorizar y controlar el consumo de agua. 
Este sistema ofrece información en tiempo real para optimizar el caudal, con diferentes niveles de 
control de válvulas para mejorar la calidad de la medición. El procesamiento de datos integrado en 
la nube, la funcionalidad en múltiples niveles y la interfaz de usuario expandible son sus 
principales características. El software permite adaptar el sistema a las necesidades específicas 
del usuario. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TONL20180205001 
TÍTULO: Tecnología basada en reflectividad ultravioleta para detectar la presencia de trazas de 
explosivos y narcóticos en la superficie de un objeto 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología de espectroscopía ultravioleta 
para detectar trazas de explosivos y narcóticos en la superficie de un objeto. La tecnología detecta 
trazas en el rango de nanogramos dentro de un tiempo de detección de 3 segundos. La empresa 
busca socios en la industria de seguridad con el fin de desarrollar instrumentos específicos 
basados en este método de espectroscopía, por ejemplo, para seguridad aeroportuaria. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20160831001 
TÍTULO: BEL (Bose-Einstein-light) para diseño de un láser frío de estado sólido eficiente 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un láser frío de estado sólido mediante la 
generación de BEL (Bose-Einstein-light). BEL genera una fuerte concentración de luz. Se trata de 
una fuente luminosa eficiente para luz UV y visible coherente. A diferencia de la luz láser 
convencional, la tecnología produce una luz coherente con alta intensidad y equilibrio energético 
mejorado. La universidad busca compañías que precisen tecnología láser de alto grado en sus 
productos y servicios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación 
y licencia. 
 
REFERENCIA: TONL20180202001 
TÍTULO: Tecnología de inspección por rayos X para identificar materiales desconocidos 
(cristalinos, amorfos y líquidos) detrás de barreras gruesas 
SUMARIO: Una pyme holandesa fundada en 2010 ha desarrollado una tecnología de inspección 
por rayos X para identificar materiales desconocidos detrás de barreras o irregularidades en 
materiales y capas de materiales. La tecnología de dispersión elástica e inelástica de rayos X se 
caracteriza por el uso de rayos X de alta energía. Las señales de rayos X procedentes de los 
materiales también tienen una alta energía y pueden transmitirse fácilmente y detectarse 
finalmente por el módulo de detección. La empresa busca socios con el fin de desarrollar 
instrumentos específicos basados en esta tecnología, por ejemplo, en el campo de la seguridad o 
control de calidad de composites y componentes metálicos en el sector aeroespacial. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20161220001 
TÍTULO: Empresa griega de ingeniería ofrece una solución vanguardista de simulación de 
ingeniería para resolver problemas complejos 
SUMARIO: Una pyme griega de ingeniería ofrece un paquete de simulación basado en el método 
de elementos de contorno (BEM) para resolver problemas complejos de ingeniería que cubre un 
amplio campo de aplicaciones previamente inviables o muy costosas con otros métodos 
competitivos. Se trata de un método rápido y preciso. La empresa ofrece soluciones vanguardistas 
de simulación de ingeniería en todo el ciclo de desarrollo de un producto, desde el diseño del 
concepto hasta las pruebas de los prototipos. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, investigación y licencia. 
 
REFERENCIA: TODE20170301001 
TÍTULO: Investigación y desarrollo avanzados en propulsión móvil mediante el uso de 
instalaciones de prueba vanguardistas 
SUMARIO: Una universidad alemana ha puesto en marcha un centro de investigación para 
investigar sistemas de propulsión móvil. La larga experiencia en investigación del centro abarca 
desde la investigación básica tanto numérica como experimental hasta la implementación de 
aplicaciones listas para el mercado de componentes individuales y sistemas de propulsión 
completos. La universidad busca investigadores y socios industriales y académicos con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para desarrollar y promocionar 
soluciones de movilidad sostenibles con bajas emisiones de carbono. 
 
REFERENCIA: TOHU20170301001 
TÍTULO: Nuevo método para la detección temprana de la ambliopía 
SUMARIO: Una universidad húngara ha desarrollado un nuevo método fácil de usar y un software 
para detectar la ambliopía en la primera infancia. La ambliopía es una de las causas de pérdida de 
visión permanente más frecuentes en menores de 30 años en las sociedades desarrolladas. Esta 
tecnología es más sensible y permite realizar el examen en menos tiempo que con las tecnologías 
actuales. El método electrofisiológico es capaz de reconocer la presencia o ausencia de 
binocularidad a la edad de 6 meses. La universidad busca socios industriales e investigadores en 
los sectores de equipos médicos y diagnóstico para establecer acuerdos de licencia, desarrollo 
conjunto y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20160204001 
TÍTULO: Sistema de tratamiento de productos alimenticios con radiación para salud pública y 
agroindustria 



 
 

SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un tratamiento de productos 
alimenticios con radiación que permite destruir insectos, moho, hongos y patógenos, causantes de 
enfermedades de origen alimentario o deterioro de los alimentos. La radiación permite obtener 
alimentos más seguros y evita su deterioro sin afectar al sabor, textura, aroma ni valores 
nutricionales. También puede utilizarse en dominios industriales, como esterilización de 
instrumentos quirúrgicos, eliminación de residuos de hospitales, reutilización de dispositivos 
médicos desechables, fabricación de productos farmacéuticos y descontaminación de aguas. El 
centro de investigación busca socios (fabricantes de equipos, laboratorios y clústeres 
agroindustriales) con el fin de adaptar el tratamiento a necesidades específicas. 
 
REFERENCIA: TOKR20171102006 
TÍTULO: Empresa coreana ofrece un nuevo dispositivo rentable de reconocimiento del iris 
SUMARIO: Una pyme coreana fundada en 2015 y especializada en tecnologías de reconocimiento 
y lentes ha desarrollado un nuevo dispositivo rentable de reconocimiento del iris basado en 
autenticación biométrica. Las soluciones biométricas robustas están indicadas para una amplia 
variedad de aplicaciones, desde identificación de personas en cajeros automáticos (ATM) hasta 
control de acceso en empresas. Este dispositivo de reconocimiento del iris ofrece tres importantes 
ventajas: precisión, seguridad e higiene y exclusividad. El método es preciso y seguro porque no 
produce daños físicos. La empresa busca socios con el fin de abaratar el coste de la tecnología y 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOSE20180119001 
TÍTULO: Empresa sueca de marketing internacional ofrece servicios de desarrollo de marketing 
estratégico a compañías interesadas en conseguir un rápido crecimiento en cualquier mercado 
mundial 
SUMARIO: Una agencia sueca de marketing internacional estratégico ayuda a marcas 
internacionales de cualquier sector a lograr sus objetivos ambiciosos  de crecimiento en cualquier 
mercado mundial. La empresa ofrece programas de marketing estratégico que integran la 
evaluación, estrategia, implementación y gestión a través de las fronteras y participa como una 
extensión del departamento de marketing de una empresa, ofreciendo también servicios en base a 
proyectos. 
 
REFERENCIA: BORS20180125002 
TÍTULO: Empresa serbia de ingeniería sísmica ofrece servicios de protección antisísmica 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería sísmica ha diseñado y desarrollado 
una serie de dispositivos de protección antisísmica, incluyendo amortiguadores sísmicos, para el 
sector de la construcción. Estos dispositivos se emplean tanto en edificios existentes como en 
edificios de nueva construcción. Su tecnología incluye elementos estructurales que refuerzan 
muros frágiles y confieren propiedades de ductilidad y resistencia. La empresa busca 
constructoras, estudios de arquitectura y autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. Asimismo ofrece servicios de consultoría y desarrollo de soluciones como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BORO20171220002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece asistencia en el proceso de certificación de sistemas de gestión 
mediante acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en certificación de sistemas de gestión (ISO 
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, HACCP/ISO 22000) busca socios extranjeros 
interesados en obtener acreditaciones reconocidas internacionalmente. La empresa ofrece know-
how en la elaboración y verificación de la documentación necesaria para las certificaciones y 
evaluación del personal técnico de la organización subcontratada. El objetivo es establecer 
acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BODE20171025001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en tecnología de aire comprimido busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnología de aire comprimido, cuyos 
productos se emplean principalmente en ingeniería mecánica, tecnologías médicas, hospitales, 
alimentación y bebidas, refinerías, química y farmacia, busca agentes comerciales y distribuidores 
en la Unión Europea. Su línea de productos incluye todo tipo de compresores: de pistón, rotativos, 



 
 

de gas, de tornillo y diafragma. Los socios potenciales deben tener experiencia en tecnología de 
presión y estar interesados en establecer una colaboración a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOFI20180130002 
TÍTULO: Cooperativa finlandesa que desarrolla servicios digitales interoperables busca nuevos 
miembros 
SUMARIO: Una cooperativa finlandesa ha desarrollado una infraestructura y herramientas 
genéricas para desarrollar servicios digitales interoperables. La interoperabilidad es un importante 
reto en la digitalización. Los problemas de interoperabilidad de servicios digitales causan enormes 
costes a desarrolladores y provedores de servicios, así como inconvenientes al usuario final. El 
modelo operativo desarrollado ofrece ingresos crecientes a sus miembros sin descuidar su 
independencia ni actividad original, y ayuda a empresas y particulares a poner en marcha sus 
ideas e innovaciones ofreciendo contactos y acceso a financiación. La cooperativa busca nuevos 
miembros en el sector de desarrollo de servicios digitales con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20161129001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en ingeniería y consultoría técnica para el sector 
aeroespacial se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2007 y especializada en ingeniería y consultoría 
técnica para el sector aeroespacial ofrece servicios de subcontratación para el diseño y desarrollo 
de proyectos electromecánicos y fabricación de prototipos, estudios de sistemas de refrigeración 
integrados, análisis del comportamiento dinámico, estudios de viabilidad y embalaje de 
transmisores de estado sólido. 
 
REFERENCIA: BOAT20170227001 
TÍTULO: Fabricante austríaco de un dispositivo para mejorar la salud de personas sedentarias 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo 
totalmente portátil con ventajas para la salud de personas sedentarias. Este dispositivo mueve las 
articulaciones y músculos en posiciones anatómicas correctas y sin dañar las articulaciones. El 
usuario puede realizar 10.000 movimientos en solo 10 minutos. El movimiento del dispositivo se 
asemeja al movimiento del cuerpo humano con un enfoque tridimensional. La empresa busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOTR20161229010 
TÍTULO: Empresa turca con experiencia en ingeniería se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1993 con más de 20 años de experiencia en 
soluciones a medida para instalación de plantas industriales y fabricación e instalación de tanques 
de almacenamiento y recipientes a presión, sistemas de tuberías y estructuras de acero se ofrece 
como subcontratista. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BORO20161123002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la promoción de fabricantes locales de muebles 
busca socios comerciales con el fin de ampliar sus servicios en mercados internacionales 
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana perteneciente a un clúster del sector del mueble, que 
ofrece asistencia a pymes miembros del clúster para promocionar sus productos y servicios, 
reforzar su potencial económico, aumentar su visibilidad y mejorar su presencia comercial en 
mercados extranjeros, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: BRTR20161214001 
TÍTULO: Minorista turco busca proveedores de muebles infantiles en Alemania, Italia, Holanda, 
España y Estados Unidos 
SUMARIO: Un minorista turco de muebles infantiles busca proveedores de muebles en Europa y 
Estados Unidos con el fin de añadir nuevos productos a su catálogo actual. Todos sus productos 
permiten crear un ambiente seguro y estimulante que se adapta y transforma para satisfacer las 



 
 

necesidades de desarrollo de los niños. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20180122001 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de procesamiento de hierro y acero para la industria del 
mueble 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios metalúrgicos, en particular en la 
fabricación de componentes de hierro y acero, se ofrece como subcontratista a fabricantes 
extranjeros de componentes de hierro y acero para muebles (sillas y mesas) interesados en 
buscar un nuevo proveedor y fabricante de estructuras soldadas, cromadas y pintadas. 
 
REFERENCIA: BOSK20171129001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece madera certificada de primera calidad procedente de 
bosques de Sudamérica busca distribuidores y compradores de madera 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que importa madera certificada de primera calidad procedente 
de bosques de Sudamérica busca distribuidores o clientes en la UE, Islandia, Noruega, Rusia, 
Bielorrusia y China que utilicen esta madera para procesamiento posterior, como empresas de 
automoción, compañías que fabriquen y reparen instrumentos musicales, constructoras, industria 
del mueble, etc. La empresa, que suministra madera sin transformar y madera cortada, está 
interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRUK20180202001 
TÍTULO: Fabricante británico de accesorios para el baño busca un fabricante europeo de cables 
calefactores para toalleros 
SUMARIO: Un especialista británico en accesorios para el baño está desarrollando nuevos 
diseños y busca un fabricante europeo de cables calefactores (12 v) para toalleros que abastezca 
a la empresa con pedidos regulares. El objetivo es establecer un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160628001 
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles busca estudios de arquitectura, interioristas y minoristas 
para establecer acuerdos de fabricación y distribución 
SUMARIO: Un fabricante italiano de mobiliario de oficina y uso residencial busca estudios de 
arquitectura, interioristas o minoristas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRFR20170215001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de herramientas y accesorios para montar 
muebles 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo, importación y venta de 
herramientas y accesorios para montar muebles, cuyos principales clientes incluyen fabricantes de 
muebles, artesanos, mayoristas, minoristas y tiendas de bricolaje, busca proveedores con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOLT20180202001 
TÍTULO: Empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores 
con el fin de ampliar su actividad. La empresa ofrece servicios de fabricación y procesamiento de 
madera y atiende solicitudes individuales. Sus principales ventajas incluyen servicios orientados al 
cliente, flexibilidad, experiencia en el sector, variedad de equipos de procesamiento de madera, 
sistema riguroso de control de calidad, estabilidad financiera y contratos con proveedores a largo 
plazo. Su objetivo es identificar socios de las industrias del mueble, pavimentos, materiales de la 
construcción, juguetes y otros sectores relacionados con la madera. 
 
REFERENCIA: BRFR20180220001 
TÍTULO: Estudio francés de artesanía busca un subcontratista en el sector de carpintería/madera 
procedente de Europa del Este 
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada al diseño, creación y fabricación de muebles tapizados 
pequeños (otomanas y  reposapiés) busca un fabricante de muebles de madera para fabricar 



 
 

marcos de formas redondeadas y rectangulares y patas de madera. El objetivo es establecer 
acuerdos de subcontratación a largo plazo con socios potenciales de Europa del Este. 
 
REFERENCIA: BOUA20180131004 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles acolchados busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada al diseño y fabricación de muebles acolchados de 
alta calidad, elegantes, ergonómicos y cómodos busca agentes, representantes y distribuidores. 
Todos los productos de la empresa (muebles modulares, sofás, otomanas y camas, etc.) están 
disponibles en diferentes colores, tamaños, configuraciones y diseños. La entrega directa de 
materias primas y componentes y el proceso de producción innovador permiten a la empresa 
ofrecer productos a precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BRRU20170124003 
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles infantiles busca proveedores de herrajes 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles infantiles avanzados basados en tableros laminados 
busca proveedores de herrajes y accesorios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20160415002 
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria para fines específicos y aplicaciones robóticas se 
ofrece como subcontratista a socios potenciales de los sectores de automoción y 
electrodomésticos en España, Francia, Italia y Alemania. La empresa, que cuenta con la 
certificación ISO 9001:2008 desde 2009, diseña y fabrica maquinaria, líneas de montaje y equipos 
de control en su planta de producción de 3.500 m2 y dispone de dos oficinas de I+D con 22 
empleados cualificados. 
 
REFERENCIA: BOSE20180130003 
TÍTULO: Instituto de investigación que ofrece susceptómetros AC portátiles busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un instituto de investigación sueco ha desarrollado y obtenido la patente de 
susceptómetros AC para medir las propiedades dinámicas y magnéticas de líquidos, polvos y 
sólidos. El instituto ofrece dos sistemas, ambos portátiles y fáciles de usar, cuya diferencia se 
encuentra en sus respectivos rangos de frecuencia. Los susceptómetros detectan diferentes tipos 
de procesos de magnetización, creando respuestas específicas únicas. Se buscan agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20170616001 
TÍTULO: Fabricante francés de equipamiento para talleres busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de equipamiento para talleres profesionales (bancos de metal y 
madera para carpinteros, fontaneros y electricistas, bancos plegables, escaleras, carritos, equipos 
elevadores y herramientas de albañilería) busca distribuidores con el fin de lanzar sus productos al 
sector de utillaje. 
 
REFERENCIA: BOFR20160414003 
TÍTULO: Fabricante francés de piezas mecánicas y herramientas de alta complejidad se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecanizado de piezas de alta complejidad y 
microerosión, que cuenta con una unidad de investigación y desarrollo y es capaz de diseñar y 
fabricar piezas de alta precisión desde el prototipo hasta lotes de tamaño medio, se ofrece como 
subcontratista. La empresa colabora estrechamente con sus clientes y se diferencia por su 
responsabilidad, precisión y rigor. 
 
REFERENCIA: TODE20180213004 
TÍTULO: Asistente de seguridad numérico adaptativo para estabilizar vehículos de la construcción 
con alto centro de gravedad 



 
 

SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de control electrónico de 
estabilidad para evitar que vuelquen vehículos de la construcción con alto centro de gravedad en 
caso de hundimiento del terreno. La tecnología se basa en un nuevo asistente para el conductor 
del vehículo que mantiene un estado de funcionamiento seguro gracias a la medición de los 
parámetros cinemáticos. Si el sistema detecta un funcionamiento en estado crítico, pone en 
marcha contramedidas para reestabilizar el vehículo y proteger al conductor. La universidad busca 
socios industriales (fabricantes de maquinaria accionada por cadenas, como excavadoras, grúas 
sobre orugas, etc.) con el fin de transferir los derechos y establecer acuerdos de licencia o 
investigación. 
 
REFERENCIA: BRFR20171107001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de nuevas máquinas expendedoras 
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en la venta y mantenimiento de máquinas 
expendedoras está ampliando su catálogo de productos y busca fabricantes extranjeros de 
máquinas expendedoras innovadoras interesados en vender sus productos en Francia y países 
vecinos. La empresa ofrece servicios de distribución exclusivos. 
 
REFERENCIA: BRLT20180223001 
TÍTULO: Empresa torrefactora de Lituania busca proveedores de equipos para elaborar y servir 
café 
SUMARIO: Una empresa procedente de Lituania especializada en soluciones de torrefacción, 
molienda y envasado de café busca proveedores de equipos para elaborar y servir café. La 
empresa, que cuenta con personal cualificado en el sector del café, apuesta por la producción de 
café de alta calidad y busca proveedores de granos de café ecológicos o marcas de té únicas. Sus 
soluciones de procesamiento se adaptan a las necesidades y presupuestos del cliente. El objetivo 
es establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TORO20161213006 
TÍTULO: Equipo y planta de separación-filtración de hidrocarburos 
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un equipo y planta de separación-filtración que 
se utiliza para separar hidrocarburos de agua contaminada. Este equipo se basa en los efectos de 
las fuerzas gravitacionales y centrífugas en varios pasos consecutivos, combinadas con fuerzas de 
aglomeración de pequeñas partículas en un agente despresurizado e hidrodinámico (vacío de 0,5 - 
0,7%), con el fin de aumentar los efectos de flotación de los gases disueltos en el agua antes de la 
fase final de filtración. La empresa busca compañías del sector de tratamiento de aguas con el fin 
de adaptar la tecnología a necesidades locales y establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
 
REFERENCIA: BORU20160905001 
TÍTULO: Fabricante ruso de quitanieves y tractores busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de maquinaria para fines especiales (quitanieves, 
tractores y equipos para aeródromos) busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20160301004 
TÍTULO: Fabricante de un sistema de ensamblaje sin soldadura para agricultura y jardinería busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana fabrica y vende un nuevo sistema de ensamblaje con tubos 
cuadrados sin soldadura. Este sistema ofrece la oportunidad de crear y construir estructuras de 
acero, hierro y madera sin necesidad de soldar. Las estructuras son especialmente útiles en los 
campos de jardinería, invernaderos, paneles solares y vallas. La empresa busca distribuidores en 
la UE con el fin de establecer acuerdos a largo plazo. 
 
REFERENCIA: TRES20151223005 
TÍTULO: Equipo para glasear fruta mediante crioprotectores 
SUMARIO: Una empresa española está especializada en procesamiento de frutas para uso 
industrial. Su principal actividad es el procesamiento aséptico y conservación de frutas. La 
empresa, que procesa 50.000 toneladas de fruta al año, acaba de incorporar una tecnología 
criogénica de procesamiento de fruta congelada rápidamente de forma individual (IQF) y busca un 



 
 

equipo para glasear fruta mediante crioprotectores. Se buscan socios industriales con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TORS20171128001 
TÍTULO: Nuevas máquinas acopladas al tractor para cultivo en hileras en huertos, viñedos, 
plantaciones de moras, etc. 
SUMARIO: Una pyme serbia ha desarrollado máquinas acopladas al tractor para cultivo en hileras 
en huertos, viñedos, plantaciones de moras, etc. que cumplen todas las normas y reglamentos 
medioambientales. La principal ventaja frente a otros productos similares es la originalidad de la 
solución, que permite rodear el árbol en hilera sin utilizar componentes hidráulicos y mejorar la 
calidad del cultivo. El consumo de combustible de las máquinas es casi tres veces menor, 
mientras que la velocidad de funcionamiento es el doble de rápida. Otra ventaja es el precio y 
costes de mantenimiento y reparación, que son significativamente menores. Las máquinas están 
indicadas para fabricantes de acoplamientos de tractores, productores de frutas y vegetales y 
empresas interesadas en este proyecto. La empresa busca fabricantes de acoplamientos de 
tractores con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20170714001 
TÍTULO: Fabricante alemán de herramientas busca intermediarios comerciales para vender 
herramientas de precisión multifunción 
SUMARIO: Una empresa familiar alemana dedicada al diseño y fabricación de herramientas de 
corte multifunción para aplicaciones nicho en las industrias de mecanizado y procesamiento de 
metal busca agentes comerciales y distribuidores en Austria, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Italia, Holanda, Rusia, Noruega y España. La empresa ofrece servicios de fabricación de 
herramientas de corte, desde herramientas con estándar DIN hasta herramientas especiales, y 
servicios de mantenimiento de herramientas (rectificación y revestimiento). 
 
REFERENCIA: BOUK20180202001 
TÍTULO: Proveedor británico de abrasivos y accesorios para herramientas eléctricas busca 
agentes y distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa británica líder en suministro de abrasivos y accesorios para 
herramientas de corte busca oportunidades en el extranjero con el fin de incrementar sus ventas 
en diferentes sectores. La empresa está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo y 
establecer contratos de agencia y distribución con socios que suministren accesorios para 
herramientas a tiendas mayoristas y minoristas en el sector de la construcción, entre otros. 
 
REFERENCIA: BOTR20171222001 
TÍTULO: Fabricante turco de equipos frigoríficos busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de equipos frigoríficos, intercambiadores 
de calor, evaporadores y condensadores para frigoríficos comerciales e industriales, que están 
diseñados teniendo en cuenta la funcionalidad y montaje simplificado, busca socios en la UE con 
el fin de establecer acuerdos de distribución exclusivos. Con una planta de producción de 30.000 
m2 y una capacidad de producción en continuo aumento, la empresa tiene amplia experiencia en 
el sector y exporta a Europa, Asia, Oriente Medio y África del Norte. 
 
REFERENCIA: BONL20180126001 
TÍTULO: Proveedor holandés de repuestos para la industria de maquinaria pesada (grúas y 
excavadoras) busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de maquinaria pesada busca agentes y 
distribuidores con experiencia en el campo de repuestos para grúas y excavadoras con el fin de 
promocionar sus productos. Su catálogo está integrado por repuestos reacondicionados y nuevos 
y las marcas para las que trabaja incluyen desde las europeas Terex-Demag y Liebherr hasta 
marcas asiáticas como XCMG y Zoomlion. La empresa ofrece repuestos de alta calidad, servicios 
de reparación de repuestos de grúas, ingeniería de software y servicios de seguridad y cámaras. 
 
REFERENCIA: BRPL20180207001 
TÍTULO: Fabricante polaco de furgonetas de helados busca proveedores de recipientes para 
helados con tapa hermética de acero inoxidable para establecer acuerdos de fabricación 



 
 

SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica furgonetas para helados con todos los equipos 
necesarios (congeladores, máquinas para hacer helados, recipientes, etc.) busca 
productores/proveedores de recipientes para helados con tapa hermética de acero inoxidable con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa está interesada en ampliar su actividad y 
vender las furgonetas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORU20170705003 
TÍTULO: Fabricante ruso de componentes y repuestos para sierras busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de sierras de cinta horizontales de 
tipo rotativo para maquinaria de tratamiento de metales, que también ofrece trabajos de torneado, 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia a largo plazo e introducir sus productos 
en el mercado internacional. Sus principales clientes son empresas del sector militar-industrial, 
fabricantes de equipos de extracción petrolífera y mantenimiento de servicios. 
 
REFERENCIA: BOPL20180130002 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas transportadores, estructuras de acero y maquinaria 
agrícola ofrece acuerdos de fabricación y servicio 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de sistemas transportadores, estructuras de acero y 
maquinaria agrícola, con experiencia en colaborar con empresas alemanas, irlandesas y 
holandesas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. La empresa, 
que trabaja con Michelin, Ikea o Rockwool, satisface los pedidos más exigentes gracias a su 
personal cualificado. Asimismo ofrece servicios de inspección técnica y mantenimiento, reparación 
de cribas y trituradoras, cerrajería y CNC. 
 
REFERENCIA: BRIL20170122001 
TÍTULO: Empresa israelí se ofrece como agente comercial de accesorios y productos del sector 
de gas y camping 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 5 años de experiencia en actividades de importación 
y marketing busca accesorios de camping y productos de gas para uso doméstico e industrial. La 
empresa se ofrece como agente comercial a proveedores y fabricantes de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRRO20180110001 
TÍTULO: Proveedor rumano de tecnología busca fabricantes de equipos de procesamiento de 
frutas y vegetales 
SUMARIO: Un proveedor rumano de tecnología se ofrece como distribuidor o agente comercial a 
fabricantes de equipos de procesamiento de frutas y vegetales (tecnologías de producción de 
zumo y mermelada y procesamiento de frutas y vegetales) que ofrezcan una línea de producción 
completa o maquinaria y equipos específicos. 
 
REFERENCIA: BODE20161207002 
TÍTULO: Empresa alemana busca agentes comerciales para vender máquinas-herramientas 
SUMARIO: Un mayorista alemán, distribuidor exclusivo de máquinas-herramientas procedentes de 
Asia (China y Taiwán), que también desarrolla máquinas-herramientas vanguardistas para 
mecanizado CNC en cooperación con sus socios asiáticos, busca agentes comerciales 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOUK20160721002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un catálogo de intermediarios no exclusivos para investigación 
farmacéutica 
SUMARIO: Una empresa británica dispone de un catálogo de intermediarios para diseño y síntesis 
de nuevos compuestos y ofrece una variedad de marcos comerciales personalizados. La empresa 
busca socios interesados en adquirir estos compuestos y abastecer con grandes cantidades a 
investigadores y compañías del sector de desarrollo de medicamentos y farmacéuticas en plazos 
cortos de entrega. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o adquisición. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20170607001 
TÍTULO: Productor francés de suplementos alimenticios basados en algas busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una nueva línea de suplementos alimenticios 
naturales y sin aditivos elaborados con algas: algas rojas para reforzar huesos y dientes, algas 
pardas para reducir el estrés y ansiedad y algas verdes para proteger el sistema inmunitario. La 
empresa está interesada en lanzar sus productos al mercado y busca distribuidores en Europa con 
el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIL20180111001 
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado un sistema integrado de colposcopia digital para 
emergencias en ginecología busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí del sector de dispositivos médicos y diagnóstico molecular ofrece 
una solución integral de exploración y documentación para colposcopia de fácil manejo, rápida y 
eficiente. El sistema tiene dos aplicaciones: 1) exploración del cuello uterino para detectar y 
documentar lesiones sospechosas y hacer un seguimiento de la paciente y 2) documentación de 
agresiones sexuales. Los informes pueden emplearse en pruebas forenses. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: TOGR20161207001 
TÍTULO: Nueva solución de gestión de ensayos clínicos 
SUMARIO: Una pyme griega ha desarrollado una plataforma que ayuda a compañías 
farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos y centros de investigación a automatizar todo el 
proceso de desarrollo clínico y transformar la forma en la que se recogen, analizan y gestionan los 
datos de los ensayos. Se trata de un sistema basado en la nube que satisface las necesidades de 
monitorización de ensayos clínicos gracias al uso de herramientas de última tecnología e 
interfaces de usuario vanguardistas para todo tipo de ensayos. La empresa busca clientes en los 
sectores de sanidad y biotecnología con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: TOKR20171102007 
TÍTULO: Sistema de monitorización de ondas cerebrales durante la anestesia 
SUMARIO: Una pyme coreana fundada en 1973 y especializada en instrumentos médicos ha 
desarrollado un dispositivo para anestesia quirúrgica. La empresa está interesada en mejorar el 
dispositivo empleado en la monitorización de ondas cerebrales mientras el paciente está 
anestesiado en una operación quirúrgica. El dispositivo de la empresa ha sido desarrollado con 
algoritmos que ofrecen una reacción 13 veces más rápida que otros instrumentos para detectar 
circunstancias fatales. Además el sistema es compacto y portátil porque no necesita cables. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de 
investigación y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOFR20180219002 
TÍTULO: Soluciones innovadoras para injertos de tejido adiposo autólogo destinados a cirugía 
plástica y reconstructiva 
SUMARIO: Una pyme francesa perteneciente al sector de biotecnología ha desarrollado 
soluciones innovadoras para injertos de tejido adiposo autólogo destinados a cirugía plástica y 
reconstructiva, con importantes ventajas tanto para el médico como para el paciente. La empresa 
ofrece una amplia variedad de kits de lipofilling adaptados a necesidades específicas (aumento de 
pecho, remodelación corporal, rejuvenecimiento facial, tratamiento de cicatrices, etc.). Se buscan 
compañías en los sectores de cirugía plástica y reconstructiva con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20160729002 
TÍTULO: Dispositivo de evaluación rápida del estado cardiovascular 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado un sistema fácil de usar y asequible para 
determinar diferentes parámetros cardiovasculares en medidas sin supervisión fácilmente 
obtenidas de las manos y pies. Este sistema evita el uso de geles o cremas y el contacto con el 
tórax o cualquier otra parte del cuerpo que no sean las manos y los pies, ofreciendo información 
del corazón y de los vasos sanguíneos en muy poco tiempo. El sistema puede adaptarse a 
cualquier tecnología inalámbrica. La universidad busca compañías del sector de dispositivos 



 
 

médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TOAT20171017001 
TÍTULO: Análisis de diagnóstico inmediato multiparamétrico para inflamaciones, alergias, 
enfermedades cardiovasculares, etc. 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado un sistema de análisis único para la detección 
automática de proteínas en muestras de medicamentos de uso humano y veterinario, alimentos, 
medioambiente, etc. La tecnología patentada permite obtener resultados más rápidos que los 
ensayos de laboratorio (reducción del 80%) y ofrece una cuantificación y una sensibilidad diez 
veces mayor que la obtenida con otros análisis de diagnóstico inmediato. El sistema, que consta 
de un analizador, un chip de prueba con nueva arquitectura microfluídica y un software con 
interfaz de usuario intuitiva, detecta hasta 8 analitos diferentes y también se emplea en ADN/ARN. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia, 
investigación y distribución. 
 
REFERENCIA: TRNL20180221001 
TÍTULO: Búsqueda de experiencia en hidrogeles médicos (conductores y adhesivos) 
SUMARIO: Una pyme holandesa que está desarrollando un dispositivo médico basado en 
electroencefalografía (EEG) busca experiencia en hidrogeles médicos que sean altamente 
conductores y adhesivos a la vez. El dispositivo de monitorización incorporará un parche adhesivo 
de electrodos para medir la actividad cerebral del paciente. Un importante requisito es la 
posibilidad de utilizar el hidrogel en zonas en las que el paciente tenga cabello (en la cabeza). La 
empresa busca una compañía del sector sanitario especializada en diseño, fabricación y 
conocimiento técnico de hidrogeles con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TRUK20160720001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica británica busca nuevas moléculas en fase temprana con 
actividad antiinfecciosa 
SUMARIO: Una pyme farmacéutica británica busca nuevas moléculas pequeñas con actividad 
contra bacterias Gram negativas, especialmente cepas resistentes. La empresa está interesada en 
continuar con el desarrollo de estos nuevos compuestos para mejorar sus perfiles de eficacia y 
seguridad con vistas a licenciar las moléculas mejoradas a compañías farmacéuticas y lanzarlas al 
mercado. Se buscan universidades, institutos de investigación y pymes con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOKR20180129002 
TÍTULO: Filtro de radiación antidispersión 
SUMARIO: Un instituto coreano ha desarrollado un dispositivo de protección contra la radiación 
dispersado. La tecnología ha sido desarrollada porque tanto los médicos como los pacientes se 
exponen a la radiación durante el funcionamiento de equipos de fluoroscopia con brazo C. Las 
batas y guantes no son capaces de proteger todas las partes del cuerpo humano, como las 
manos, ojos y otras áreas de la piel. Este dispositivo cierra la zona donde se emiten los rayos X y 
reduce hasta un 60% la cantidad de radiación que se dispersa a los ojos, cabeza y manos de una 
persona sin afectar a la calidad de las imágenes fluoroscópicas. El instituto busca socios con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180208001 
TÍTULO: Sistema de camas médicas con medición/monitorización de peso y función telemática 
opcional 
SUMARIO: Una mediana empresa alemana está especializada en desarrollar y construir sistemas 
de camas médicas con aplicación en consultorios médicos, terapeutas, hospitales y atención 
geriátrica. El producto incluye una base central para colocar aparatos de rayos X debajo de la 
cama. Otras ventajas incluyen mayor seguridad y condiciones higiénicas óptimas. El producto se 
basa en tecnologías vanguardistas en los campos de medición de peso, monitorización del 
paciente y dispositivos de alarma. La empresa busca socios en el sector médico para establecer 
acuerdos de licencia o adquisición de derechos de propiedad. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20171128001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en dispositivos médicos busca distribuidores europeos 
para abastecer a farmacias y hospitales con un nuevo medidor de flujo máximo para el asma 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en dispositivos médicos ha desarrollado un 
nuevo medidor de flujo máximo conectado al smartphone. Este dispositivo tiene un precio similar a 
los medidores mecánicos tradicionales pero está disponible en una aplicación gratuita para el 
control del asma. El medidor patentado está pendiente de recibir el marcado CE y cumple con la 
ISO23747. La empresa está interesada en comercializar el producto en 2018 y busca 
distribuidores europeos de dispositivos médicos. 
 
REFERENCIA: TOES20160729001 
TÍTULO: Análisis de la salud cardiovascular mediante una báscula electrónica común 
SUMARIO: Una universidad catalana ha desarrollado un sistema fácil de usar y asequible para 
analizar de forma rápida los parámetros fisiológicos relacionados con la salud cardiovascular de un 
individuo mediante sensores de fuerza de una báscula electrónica común. El método es capaz de 
extraer el tiempo de tránsito del pulso y la apertura y cierre de la válvula aórtica. La universidad 
busca fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica para continuar con el desarrollo y lanzar la tecnología al mercado. 
 
REFERENCIA: TOIT20160824001 
TÍTULO: Diseño de modelos de administración de medicamentos y dispositivos médicos 
SUMARIO: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un nuevo modelo matemático de 
liberación de medicamentos desde una plataforma polimérica o mediante el uso de nanopartículas 
como vehículo para simular y predecir perfiles de concentración y masa y fracción de 
medicamentos retenidos en el tejido durante la liberación. Las aplicaciones se encuentran en los 
sectores de stents liberadores de fármacos cardiovasculares y parches transdérmicos. El centro 
de investigación busca empresas y socios académicos con el fin de establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180220001 
TÍTULO: Diagnósticos moleculares de hiperaldosteronismo familiar tipo II 
SUMARIO: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo diagnóstico molecular de 
hiperaldosteronismo que facilita el tratamiento de personas con hipertensión debido al 
hiperaldosteronismo familiar tipo II. Los investigadores han identificado mutaciones del gen CNCL2 
que codifica el canal de cloruro como nuevo gen de la hipertensión. El método permite un 
diagnóstico temprano y muestra la probabilidad de desarrollar hiperaldosteronismo si los padres 
tienen un defecto hereditario. Este análisis genético está listo para usar. La universidad busca 
compañías de diagnóstico con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: TOFR20180129001 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo tratamiento de tumores 
sólidos para atacar células madre cancerosas 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio de 
investigación de la región parisina que ha desarrollado un nuevo compuesto activo para reducir 
significativamente la actividad de las células madre cancerosas dentro de tumores sólidos. Este 
compuesto activo tiene un impacto eficiente en la reducción del crecimiento de tumores cerebrales 
sólidos (iniciación o recaída). La oficina de transferencia de tecnología busca compañías 
farmacéuticas o biotecnológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación 
técnica, así como centros de I+D que trabajen en investigación oncológica para alcanzar una 
cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOLV20180214001 
TÍTULO: Tecnología de producción de vacunas para animales 
SUMARIO: Una empresa letona ofrece una tecnología de producción de vacunas para animales 
mediante el uso de biorreactores de 20, 100, 500 y 3.000 litros. La línea de biorreactores ofrecida 
es un proceso automático para la fabricación de productos biofarmacéuticos. Cada biorreactor 
está equipado con un sistema para garantizar los procesos automáticos de fermentación, limpieza, 
esterilización, calentamiento y refrigeración. Se trata de una tecnología sencilla y fácil de usar cuya 



 
 

principal ventaja es la reducción del riesgo de error del operario y la automatización de procesos. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOUK20180115002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece un sensor para dispositivos de medición de glucosa con 
punción en el dedo 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sensor para medir los niveles de glucosa en 
sangre con un mayor rendimiento que la tecnología actual. El sensor ofrece una mayor velocidad 
de respuesta, reproducibidad de resultados y sensibilidad que los sensores empleados 
actualmente en estos dispositivos. Su mayor rendimiento permite realizar medidas más precisas 
de los niveles de glucosa en sangre y, por lo tanto, controlar la diabetes de forma eficaz. La 
empresa busca compañías con dispositivos de medición de glucosa interesados en incorporar el 
sensor en sus productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
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: BONL20170309002 
TÍTULO: Distribuidor holandés de palmitoiletanolamida nutracéutica para el tratamiento del dolor 
crónico e inflamación busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa que distribuye palmitoiletanolamida (PEA) nutracéutica, 
molécula natural y segura para el tratamiento del dolor crónico, inflamación y enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central y objeto de más de 400 estudios, busca distribuidores y 
ofrece la licencia a fabricantes de suplementos o alimentos enriquecidos que precisen este 
producto. 
 
REFERENCIA: BOUK20180223001 
TÍTULO: Desarrollador británico de una rueda de Wartenberg para la detección temprana de 
neuropatías busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha lanzado al mercado una nueva rueda de Wartenberg con 
puntas afiladas pero segura y fácil de usar que se emplea en la detección de neuropatías en 
pacientes con diabetes. Este utensilio ha tenido un gran éxito en Estados Unidos, especialmente 
para realizar chequeos en el hogar. La empresa busca vendedores de consumibles médicos que 
trabajen en el campo de la diabetes con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20160811001 
TÍTULO: Fabricante alemán de una herramienta multifuncional para discapacitados busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un elemento de retención y sujeción para 
ayudar a personas mayores y discapacitados a gestionar su vida diaria y ser más independientes, 
que también encuentra aplicación en el sector médico y terapéutico. La empresa busca 
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: TODE20170726002 
TÍTULO: Enlace multifuncional para células T con receptores de antígeno quimérico 
SUMARIO: Una universidad alemana ofrece una nueva tecnología para el tratamiento del cáncer. 
Los investigadores han descubierto que una región bisagra de CD34 humana permite la detección 
y enriquecimiento rápido de células efectoras inmunes que expresan el receptor de antígeno 
quimérico y reduce los efectos secundarios adversos. La universidad busca licenciatarios en el 
área de inmunoterapia interesados en implementar los resultados de investigación y continuar con 
el desarrollo de la terapia. 
 



 
 

REFERENCIA: TODE20160804002 
TÍTULO: Nueva proteína para el diagnóstico del carcinoma renal 
SUMARIO: Una universidad alemana ha identificado una nueva proteína, vimentina 3, que ofrece 
un nuevo enfoque para el diagnóstico de oncocitomas benignos y su diferenciación de carcinomas 
renales malignos. La universidad ha descubierto que el carcinoma de células renales es negativo a 
la vimentina 3. Se buscan compañías especializadas en desarrollar productos de diagnóstico en 
oncología para establecer acuerdos de licencia e investigación y adaptar el proceso de diagnóstico 
para uso clínico. 
 
REFERENCIA: TRUK20180215002 
TÍTULO: Empresa global especializada en desarrollo tecnológico con oficina comercial en Reino 
Unido busca nuevos productos y tecnologías en el campo de anatomía patológica y micromuestras 
SUMARIO: Una empresa global especializada en desarrollo tecnológico con oficina comercial en 
Reino Unido busca tecnologías y productos innovadores en el campo de consumibles para 
patología y micromuestras con el fin de ampliar su catálogo de productos. Su objetivo es continuar 
con el desarrollo y comercializar estos productos. La empresa tiene amplia experiencia en 
establecer colaboraciones, dirigir cooperaciones comerciales e invertir en nuevas tecnologías para 
suministrar soluciones que tengan un impacto en el bienestar de las comunidades. Además tiene 
un programa acelerador para apoyar e impulsar tecnologías en fase temprana. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRUK20161127001 
TÍTULO: Distribuidor británico busca nuevos dispositivos médicos desechables para el tratamiento 
de problemas de urología y ginecología 
SUMARIO: Un distribuidor británico de dispositivos médicos que opera a escala internacional 
busca nuevos dispositivos desechables para cirugía y tratamiento de problemas de ginecología y 
urología. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOPL20160829001 
TÍTULO: Microcápsulas para inmovilizar sustancias activas 
SUMARIO: Un grupo de científicos polaco ha desarrollado un método de microencapsulación 
destinado a las industrias farmacéutica y alimentaria. Las microcápsulas inmovilizan sustancias 
activas (enzimas biológicamente activas, células vivas, aditivos alimentarios funcionales, etc.), 
enmascaran sabores y aromas y protegen contra factores externos. Esta tecnología permite a los 
fabricantes mejorar sus productos añadiendo sustancias activas inmovilizadas sin alterar ninguna 
de sus propiedades (aroma, sabor, color, etc.). El grupo de científicos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y licencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20160314001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de dispositivos médicos y ópticos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar dispositivos médicos y ópticos y 
otros equipos médicos para ginecología y odontología (colposcopios, microscopios dentales, lupas 
quirúrgicas, etc.) busca distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture con el fin de 
promocionar sus productos en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BOSI20180115001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de un producto médico patentado basado en oxígeno activo para el 
tratamiento o prevención de trastornos bucales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado y obtenido la patente de un producto médico 
para el tratamiento y prevención de trastornos bucales. Este producto está certificado en la UE 
como el primer dispositivo basado en oxígeno activo, sin alcohol ni chlorhexidina para uso en la 
cavidad bucal. El producto sin receta médica puede utilizarse por personas de cualquier edad. La 
empresa busca socios en el mercado B2C (productos médicos, venta directa y portales web B2B) 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
RE REFERENCIA: BOJP20160628001 
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca distribuidores en la UE 



 
 

SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en productos sanitarios que se utilizan en la vida 
diaria para mejorar la salud del usuario (guantes para autoexploración de la mama, productos de 
fibra de carbón vegetal (películas para relajación, mascarillas para los ojos, plantillas para 
calzado), dispositivos de masaje para los pies, etc.) busca distribuidores en la UE que trabajen en 
el sector sanitario. 
 
REFERENCIA: BODE20180206002 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en instrumentos médico-quirúrgicos para dermatología, 
ginecología o urología busca agentes comerciales o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante alemán de instrumentos con marca registrada para biopsias cutáneas y 
curetajes busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo. Sus bolsas de biopsia y 
curetas se emplean en dermatología, ginecología, urología o cirugía plástica en clínicas privadas y 
hospitales. Los dispositivos médicos de clase IIa han sido desarrollados y fabricados en Alemania. 
La empresa ofrece productos desechables estériles caracterizados por su filo extremadamente 
afilado, precisión y ergonomía. 
 
REFERENCIA: BOTW20160715001 
TÍTULO: Fabricante taiwanés de un dispositivo para ayudar a caminar busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme taiwanesa ha desarrollado y patentado un dispositivo para ayudar a caminar 
que incorpora una unidad auxiliar de iluminación para coordinación y rehabilitación. Este 
dispositivo médico láser también ayuda a enfermeros y terapeutas a reducir en gran medida su 
carga de trabajo. La empresa busca agentes y distribuidores en el sector médico/sanitario. 
 
REFERENCIA: BOES20160912002 
TÍTULO: Equipo de investigación español ofrece estudios de biocompatibilidad in vitro y servicios 
de caracterización físico-química bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un equipo de investigación español del campo de terapia celular e ingeniería de 
tejidos ofrece un servicio de pruebas in vitro de biomoléculas específicas o nuevos biomateriales 
para detectar posibles efectos biológicos y lleva a cabo servicios de caracterización físico-química 
de dispositivos médicos (implantes, stents), biomateriales y productos farmacéuticos. La empresa 
busca socios para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIN20170106003 
TÍTULO: Empresa india del sector de productos farmacéuticos, nutracéuticos y cosmecéuticos que 
ha lanzado un nutriente para el cabello basado en aceite de huevo  busca agentes y distribuidores 
en la UE 
SUMARIO: Una empresa india que ofrece soluciones en el campo de principios activos 
farmacéuticos, ingredientes alimenticios, cosmecéuticos y suplementos nutricionales ha lanzado 
un nutriente para el cabello que contiene aceite de huevo como principal ingrediente. La empresa 
busca agentes y distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20160714001 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de clase I busca distribuidores y socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en el mercado de productos 
de parafarmacia (gasas y productos de algodón) busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, fabricación o financiación para la transferencia parcial de acciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20180131004 
TÍTULO: Desarrollador de un medidor de monóxido de carbono en el aliento para servicios de 
emergencia y evaluación masiva busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un medidor de monóxido de carbono en el 
aliento diseñado para servicios de emergencia y evaluación masiva de intoxicación por CO. Este 
medidor ayuda a verificar de forma instantánea el CO en el aliento y la sangre del paciente y 
ofrece resultados rápidos y precisos, normalmente en 20 segundos. La empresa busca 
distribuidores europeos del sector médico. 
 
REFERENCIA: BOHU20180122001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de instrumentos médicos busca agentes comerciales y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricar y vender instrumentos médico-
quirúrgicos para medicina y veterinaria busca socios con el fin de establecer contratos de agencia 
y distribución. Sus más de 10.000 tipos de productos, que se emplean en todo el mundo (Europa, 
Estados Unidos, Japón, Rusia, etc.), están destinados a los sectores de cirugía, dermatología, 
otorrinolaringología, obstetricia y ginecología, urología, ortopedia y oftalmología. La empresa 
dispone de una plantilla de 24 empleados y cuenta con asesores externos. 
 
REFERENCIA: BOHU20180125001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de un sistema CRM para los sectores médico y farmacéutico 
busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en software/datos busca distribuidores, agentes 
comerciales o representantes con el fin de comercializar un sistema de gestión de la relación con 
el cliente (CRM) para los sectores médico y farmacéutico. La empresa, que está abriendo paso en 
mercados internacionales, ha desarrollado y probado el software con sus clientes, principalmente 
sucursales de multinacionales farmacéuticas. El software cumple las normas internacionales del 
sector farmacéutico. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BORS20160918006 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría, gestión de proyectos e intermediación en 
la industria de agua y aguas residuales 
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría y gestión de proyectos en la 
industria de agua y aguas residuales, bien directamente o como subcontratista en grandes 
proyectos, así como servicios especiales de TI para diseño de instalaciones de suministro agua. 
Específicamente ofrece estudios preliminares de diseño y gestión de proyectos, servicios civiles, 
mecánicos, eléctricos, de proceso y arquitectónicos para proyectos de distribución de agua, 
instalaciones de almacenamiento y tratamiento, instalaciones de recogida de aguas residuales, 
sistemas de riego y planificación y modelado de infraestructuras de suministro de agua. La 
empresa se ofrece como subcontratista en proyectos nacionales e internacionales. 
 
REFERENCIA: TRRO20161212001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras busca una 
tecnología para reciclar residuos de café 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras busca 
una tecnología innovadora para reciclar los residuos de café que se generan en el proceso de 
elaboración de café y transformación en diferentes productos para otros fines (industria 
alimentaria, agricultura orgánica y otros campos). El residuo de café tiene un alto contenido en 
ácido clorogénico y es un excelente antioxidante con múltiples usos en las industrias química, 
alimentaria o farmacéutica. Se busca una tecnología patentada o en fase experimental. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRGR20180220001 
TÍTULO: Empresa griega busca una compañía extranjera que suministre o desarrolle 
conjuntamente un sensor electrónico para monitorizar el nivel de llenado de contenedores de 
residuos 
SUMARIO: Una pyme griega de medioambiente fundada en 2009, con un gran número de clientes 
en los sectores público y privado, busca asistencia técnica para adquirir un sensor electrónico que 
permita monitorizar el nivel de llenado de contenedores de residuos. La empresa busca una 
compañía tecnológica que suministre o desarrolle conjuntamente un sistema electrónico de 
sensores para monitorizar el nivel de llenado, temperatura y posición de los contenedores de 
residuos. Los sensores serán conectados a un sistema para la gestión optimizada de la recogida 
de residuos municipales y deberán funcionar en condiciones ambientales adversas. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFR20180206001 
TÍTULO: Laboratorio público francés ofrece experiencia en desarrollo analítico y ambiental de 
contaminantes microorgánicos y microminerales 
SUMARIO: Un laboratorio público francés especializado en toxicología ambiental, desarrollo 
analítico y análisis ambiental de contaminantes microorgánicos y microminerales ofrece sus 
servicios a universidades, industrias y empresas. El laboratorio cuenta con equipos de la última 
generación para detección de ultra-trazas y análisis de alta resolución y diseña protocolos de 
muestreo a medida de agua, aguas subterráneas, sólidos, efluentes, etc. que responden a 
requisitos estándar y específicos en los campos de salud animal, seguridad alimentaria y análisis 
ambiental. 
 
REFERENCIA: TRNL20180219001 
TÍTULO: Start-up holandesa busca un socio con conocimientos técnicos en procesos de reciclaje 
para transformar redes de pesca de polietileno de alta densidad (HDPE) en granulados utilizables 
SUMARIO: Una start-up holandesa fundada en 2013 ha desarrollado una tecnología vanguardista 
para eliminar residuos de plástico de alta mar. Este año la empresa va a lanzar un sistema para 
recoger desechos de plástico flotante en la Gran Mancha de Basura del Pacífico. El material 
recogido incluirá un 50% de redes de pesca de polietileno de alta densidad y un 50% de plásticos 
rígidos. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de fabricación para procesar 
redes de pesca y obtener granulados que puedan emplearse en la fabricación de nuevos 
productos. El socio buscado debe tener capacidad para procesar desde 10 toneladas hasta miles 
de toneladas al año. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BORO20160519002 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos metálicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos (contenedores, barandillas de acero 
inoxidable, silos, etc.) se ofrece como subcontratista. La empresa dispone de plantas de 
producción con equipos de corte, doblado, mecanizado, soldadura, arenado y pintura. 
 
REFERENCIA: BRBE20180129001 
TÍTULO: Empresa belga busca un fabricante de armarios de acero 
SUMARIO: Una empresa belga de rápido crecimiento que suministra soluciones de almacenaje 
temporal con valor añadido ha diseñado un armario con puertas de acero galvanizado para 
guardar objetos en eventos o playas. Estos armarios se incorporan en unidades mayores para 
guardar objetos personales. La empresa busca un fabricante que se encargue de la producción 
completa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOMK20171227001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de estructuras metálicas y componentes ofrece acuerdos de 
fabricación, externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar estructuras metálicas y sus 
componentes ofrece servicios de montaje de estructuras de acero y reparación y mantenimiento 
mecánico de grandes plantas de producción. La empresa cuenta con un equipo de profesionales 
con experiencia en ingeniería, específicamente en montaje de estructuras de acero, y está 
interesada en ampliar su actividad en el extranjero. Sus servicios incluyen desde la fabricación de 
contenedores hasta la producción, instalación y mantenimiento de ventiladores industriales, filtros, 
transportadores sinfín, ejes, engranajes, tuberías, etc. La empresa se ofrece como subcontratista y 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y externalización. 
 
REFERENCIA: TOIT20160901001 
TÍTULO: Pyme italiana ofrece un proceso de reemplazo de metal para ahorrar peso, tiempo y 
costes 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en I+D en el campo de moldeo por inyección de 
plástico y procesos de reemplazo de metal ofrece 40 años de experiencia y know-how en 
sustitución de piezas/componentes metálicos por polímeros de alto rendimiento, especialmente a 
compañías de los sectores de mecánica, mecatrónica, envasado, tecnologías de manipulación, 



 
 

automoción, oleohidráulica, bombas, aeroespacial y medicina. El uso de polímeros de alto 
rendimiento en vez de aleaciones metálicas en la fabricación de componentes técnicos (por 
ejemplo, piezas para motores u otras máquinas) simplifica la producción, ofrece una mayor libertad 
al diseñador y mejora el rendimiento técnico, la sostenibilidad y competitividad, consiguiendo un 
importante ahorro de tiempo, costes y peso. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20170830002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante rumano de piezas y subensambles mecánicos busca 
oportunidades de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector metalúrgico, con experiencia en fabricar piezas y 
subensambles mecánicos, accesorios industriales de acero inoxidable y componentes de alta 
precisión mediante CNC, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. La empresa se encarga de todo el ciclo de producción (estampación, fundición, 
soldadura, torneado, fresado, revestimiento, esmerilado, pulido, recubrimiento de zinc, níquel y 
cromo, ensamblaje y embalaje) conforme a los requisitos específicos del cliente, y ofrece 
experiencia en fabricar accesorios industriales y piezas mecánicas para el sector energético, 
centrales nucleares y refinerías, así como componentes especiales para las industrias de la 
madera, textil y automovilística. 
 
REFERENCIA: TOEE20171024001 
TÍTULO: Extracción de metales pesados y elementos radiactivos del agua 
SUMARIO: Un grupo de investigación estonio busca socios con el fin de probar un filtro patentado 
para extraer iones de metales pesados y elementos radiactivos del agua. El agua contaminada es 
un problema grave en todo el mundo: actualmente no existen tecnologías eficientes para eliminar 
de forma eficaz metales pesados e iones radiactivos. La tecnología elimina hasta un 99,9% de 
plomo y al menos un 80% de uranio sin modificar el contenido de minerales del agua. El filtro está 
indicado para uso doméstico, proveedores de agua potable, productores de agua embotellada y 
centrales nucleares que necesitan purificar agua de refrigeración. Se trata de una tecnología 
rentable, que genera los mínimos residuos y que se adapta a cualquier sistema de tuberías. 
 
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: TORS20170831002 
TÍTULO: Tecnología de soldadura de superficie de tres capas para reparación de agujas en la 
industria ferroviaria 
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología muy eficiente de soldadura de 
superficie de tres capas para reparación de agujas en la industria ferroviaria, que son dañadas 
debido a las cargas a las que se someten. Este procedimiento ofrece ventajas demostradas en 
ensayos químicos, mecánicos y metalográficos realizados en un laboratorio acreditado y en 
campo. Para reparar las agujas, la profundidad del desgaste debe ser de 4 a 8 mm, mientras que 
si el daño es mayor no es recomendable el uso de la tecnología. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture para producir y lanzar la tecnología al sector de 
infraestructuras ferroviarias. 
 
REFERENCIA: BODE20170131001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en corte por láser de metal ofrece acuerdos de 
fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en corte por láser de metal busca socios industriales 
e investigadores en Suiza y la UE, especialmente en Polonia, con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y subcontratación. La empresa dispone de amplia experiencia en trabajar metales y en 
diferentes sectores de aplicación (aeroespacial, ingeniería eléctrica, electrónica), lo que facilita la 
transferencia de conocimiento a nuevos campos de aplicación. 



 
 

 
REFERENCIA: BOAL20170123001 
TÍTULO: Fabricante albanés de sistemas de fijación y tornillos busca oportunidades de 
fabricación, producción recíproca y distribución 
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en distribuir sistemas de fijación y tornillos, que 
tiene 20 años de experiencia en el mercado italiano y trabaja en el campo de aerodinámica, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, producción recíproca y distribución para 
ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BOIT20161216002 
TÍTULO: Fabricante italiano de accesorios de tuberías busca distribuidores para incrementar la 
capacidad de su cadena de suministro 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en fabricar accesorios especiales de metal y plástico 
para sistemas de agua, gas y geotérmicos busca socios interesados en aumentar la calidad y 
efectividad en el suministro de sus accesorios de tuberías y optimizar al mismo tiempo sus 
inversiones, métodos y tiempo de producción. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de distribución y joint venture. 
 
REFERENCIA: BRFI20170223001 
TÍTULO: Taller mecánico finlandés busca proveedores de válvulas de bola y actuadores 
neumáticos 
SUMARIO: Un taller mecánico finlandés busca proveedores europeos de válvulas de bola, 
actuadores neumáticos e interruptores de límite, así como subcontratistas especializados en 
repujado en torno. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBG20171128006 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de acero busca socios en Europa con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación de series individuales y 
pequeñas de productos hechos de acero (incluyendo acero inoxidable), hierro fundido, metales no 
ferrosos y plásticos para plantas de construcción de maquinaria, industria, transporte y vida civil 
ofrece servicios de fabricación de productos metálicos conforme al diseño del cliente. La empresa 
fabrica productos estándar y no estándar, desde ejes, bujes, tapones, bridas, poleas ruedas y 
tambores hasta pernos, tuercas y abrazaderas, etc. El objetivo es establecer acuerdos de 
subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSI20161214001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de mallas tejidas, pantallas y mallas soldadas busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en fabricar mallas tejidas, pantallas y mallas 
soldadas para diferentes aplicaciones, que ofrece servicios de soldadura, curvado y corte de 
metales, ofrece su capacidad de producción a socios que precisen una colaboración a largo plazo 
con una compañía experta, flexible y fiable. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20180220002 
TÍTULO: Proveedor y fabricante francés de componentes metálicos de alta precisión para la 
industria relojera, fabricantes de gafas y artículos de lujo, medicina y sector de equipamiento 
deportivo busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un proveedor francés especializado en diseño de componentes metálicos para la 
industria relojera, fabricantes de gafas y artículos de lujo, medicina y sector de equipamiento 
deportivo busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. Gracias 
al uso de tecnologías internas (mecanizado CNC, corte y estampación, pulido, soldadura y 
ensamblaje), la empresa ofrece soluciones integrales para fabricar componentes de alta precisión, 
desde la fabricación de piezas individuales hasta la producción en masa. Su objetivo es ampliar su 
actividad en el extranjero e incrementar el volumen de negocios. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRPL20180202001 
TÍTULO: Empresa polaca busca chapas de aluminio anodizado de color oro, verde, azul marino y 
púrpura 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en atención veterinaria y fabricación de etiquetas 
de identificación de mascotas busca chapas de aluminio anodizado para fabricar las etiquetas. Las 
chapas deben tener un tamaño de 1000 mm x 500 mm x 1 mm y estar disponibles en color oro, 
verde, azul marino y púrpura. El socio potencial se encargará de suministrar 500 chapas al año en 
2-3 pedidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOSG20180108002 
TÍTULO: Empresa singapurense con amplia experiencia en fabricar y suministrar piezas de 
fundición gris busca socios europeos interesados en externalizar parte de su actividad y establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa singapurense que ofrece piezas de fundición gris en bruto o 
mecanizadas en una amplia variedad de tamaños, que también ofrece fundiciones de acero y no 
ferrosas, busca socios en las industrias de la construcción, minería, máquinas-herramientas, 
moldes y matrices, maquinaria agrícola, obras públicas, sector marítimo, etc. con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20161222002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en fundición de acero se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fundición de acero para las industrias de 
maquinaria, minería, construcción, cemento, incineración, dragados y marítima se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOIL20161108002 
TÍTULO: Empresa israelí busca fabricantes en el sector de fundición de aluminio y latón 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fundición a alta presión para las industrias de 
automoción y protección contra incendios busca fabricantes de productos fundidos que precisen 
un trabajo adicional en común para lanzar productos innovadores al mercado de forma eficiente y 
rápida. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación 
técnica, joint venture y financiación. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: TOGR20161201001 
TÍTULO: Plataforma de monitorización y gestión de flotas marítimas 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en software marítimo ofrece una plataforma basada 
en web para la monitorización y gestión de flotas, concretamente en la industria de transporte 
marítimo. El software propone rutas óptimas para optimizar la utilización de flotas y ofrece análisis 
e informes de los barcos gracias a la información en tiempo real y a las medidas obtenidas de la 
eficiencia del casco, motor y hélices. Además analiza alarmas, identifica causas y propone 
acciones de mitigación y alertas en caso de riesgos no controlados, como mal tiempo, zonas de 
piratería e inactividad. La empresa busca socios europeos en el sector de transporte marítimo con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TRFR20180214001 
TÍTULO: Motor ligero para el sector aeronáutico 
SUMARIO: Una pyme francesa que trabaja en el sector aeronáutico busca un motor térmico ligero 
con un peso inferior a 40 kilos y una potencia máxima de 96 kw para su incorporación en un nuevo 
tipo de aeronave ecológica. La empresa busca una compañía o laboratorio para diseñar y fabricar 
el motor bajo un acuerdo de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOGR20160517001 
TÍTULO: Diseño de un picosatélite para control del tráfico marítimo y explotación de energía desde 
el espacio 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad griega especializado en microsatélites 
ofrece un picosatélite de nuevo diseño con dos aplicaciones potenciales principales. Este 



 
 

picosatélite puede emplearse para control del tráfico marítimo y para descarga y explotación de 
energía desde el espacio a bajo coste. El picosatélite se comunica con la universidad a través de 
una estación terrestre acreditada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. 
El equipo de investigación busca socios europeos en los sectores de producción de energía y 
aeronáutica con el fin de establecer acuerdos de financiación, investigación, joint venture y 
fabricación. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20161011005 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un servicio digital de actividad física busca 
distribuidores y representantes 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un servicio digital de actividad física que combina 
un dispositivo portátil de seguimiento de la actividad con aplicaciones web y móviles y que incluye 
programas de actividad y salud con resultados probados. La empresa busca representantes y 
distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados, así como pymes para continuar con el 
desarrollo. 
 
REFERENCIA: BODE20180125001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una herramienta de autoedición online y servicios de 
distribución nacional conectados 
SUMARIO: Una empresa alemana de la industria editorial y de artes gráficas ha desarrollado una 
herramienta para la creación online de documentos, revistas, folletos y libros con maquetación 
profesional. Esta herramienta puede emplearse por usuarios privados o en la plataforma online de 
una empresa. Las publicaciones creadas se pueden leer o distribuir online, imprimirse e incluso 
venderse a clientes que utilicen la plataforma. La empresa busca compañías de la industria 
editorial en la UE, especialmente de Reino Unido, España, Holanda, Francia, Italia y Polonia, con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRFR20180115001 
TÍTULO: Empresa de Martinica busca socios europeos para fabricar material educativo y juguetes 
personalizados 
SUMARIO: Un editor de material educativo procedente de Martinica busca un socio europeo para 
fabricar juguetes con marcado CE (puzzles, dominós, juegos de mesa y cartas) destinados a niños 
de 0 a 6 años. Estos productos ofrecen a los padres un método para enseñar a sus hijos la cultura 
caribeña y sus numerosos beneficios. Específicamente busca un socio con experiencia en producir 
juguetes de madera o cartón conforme a los reglamentos europeos para establecer acuerdos de 
fabricación. El objetivo es reducir los costes de producción. 
 
REFERENCIA: BOCY20180108001 
TÍTULO: Empresa chipriota especializada en diseño didáctico busca distribuidores en el sector de 
recursos educativos/formativos 
SUMARIO: Una consultora chipriota de diseño didáctico especializada en tecnologías educativas y 
formación en informática busca distribuidores potenciales con el fin de vender un producto 
didáctico digital en el mercado educativo mundial. Este producto es una solución de aprendizaje 
online reconocido internacionalmente para el desarrollo y evaluación de conocimientos 
informáticos y habilidades del siglo 21 en educación primaria y secundaria. La empresa es única 
en su género y ofrece una integración completa de las habilidades del siglo 21 en el currículo, 
además de ser pionera en evaluar no solo las destrezas cognitivas (informática) sino también la 
capacidad volitiva: autoconocimiento, resolución de conflictos, interpretación de situaciones y 
comunicación eficaz. 
 
REFERENCIA: BOIT20180212001 
TÍTULO: Diseñador italiano de juguetes, accesorios para niños y libros educativos ilustrados 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un diseñador italiano de nuevos conceptos y propuestas de juguetes, libros educativos 
y accesorios innovadores para niños busca compañías europeas interesadas en desarrollar su 
producción en este sector. Específicamente busca fabricantes de juguetes y editores interesados 



 
 

en productos innovadores para niños con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa 
colabora con otras compañías de juguetes y editoriales infantiles, como Sevi y Trudy, Prenatal, 
Pirondini, Beleduc, Guzzini, La Fetrinelli y Gribaudo, entre otras. 
 
REFERENCIA: BOLT20180227001 
TÍTULO: Empresa lituana del sector de desarrollo de juegos busca socios extranjeros 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo de juegos ofrece un ciclo completo 
de servicios de desarrollo en cualquier área (diseño, animaciones y programación). Desde su 
fundación en 2010, la empresa ha desarrollado más de 120 juegos y proyectos y ha adquirido 
experiencia en todas las áreas de desarrollo, incluyendo juegos de múltiples jugadores. 
Actualmente desarrolla juegos para iOS, Android, Windows Phone, XBox, Windows y Mac OS y 
también ofrece servicios de integración de páginas web. La empresa está interesada en ampliar su 
actividad y busca socios en Estados Unidos y Europa con el fin de establecer acuerdos de 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOIT20170310002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en redes empresariales y servicios de 
internacionalización busca agentes comerciales para promocionar un catálogo de visitas de lujo 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en redes empresariales y servicios de 
internacionalización, que representa la marca Made in Italy en el extranjero, ofrece un catálogo de 
visitas de lujo para promocionar la excelencia alimentaria, la moda y actividades culturales 
italianas. La empresa busca agentes comerciales (operadores turísticos y agencias de viajes) con 
el fin de promocionar un catálogo de visitas de lujo en varias regiones de Italia. 
 
REFERENCIA: BOSI20171121001 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollo y fabricación de sistemas de información 
para personas ciegas y con discapacidad visual ofrece aplicaciones  y juegos digitales para 
aprendizaje y ocio 
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado una herramienta multimedia que permite a 
personas ciegas y con discapacidad visual sentir formas en una pantalla táctil estándar. Los 
usuarios pueden dibujar, aprender Braille, crear y compartir contenidos o jugar. La empresa busca 
socios con el fin de introducir esta solución en organismos para personas ciegas y con 
discapacidad visual y establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: TOFR20171117002 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece una mochila patentada de nuevo 
diseño para actividades profesionales extremas al aire libre, deporte y ocio 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio de 
investigación de una escuela de diseño de la región parisina. El laboratorio ha diseñado un nuevo 
dispositivo de protección contra impactos que se emplea como una mochila compacta y modular 
para condiciones extremas al aire libre. Esta mochila está indicada para profesionales y no 
profesionales que viajan, practican actividades al aire libre y se exponen a condiciones 
climatológicas extremas. La oficina de transferencia de tecnología busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BRRO20180131003 
TÍTULO: Centro de idiomas rumano busca socios internacionales especializados en cursos de 
verano para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un centro de idiomas rumano que imparte cursos de inglés y alemán a grupos de 
diferentes edades busca centros, instituciones y organismos europeos del sector de educación y 
formación que ofrezcan cursos de idiomas para niños, adolescentes, adultos y familias durante el 
verano. Las clases impartidas por el centro se adaptan a las preferencias, necesidades y horarios 
del estudiante. El centro, socio del British Council y especializado en organizar exámenes 
Cambridge, está interesado en establecer acuerdos de servicio a corto o medio plazo. 
 
REFERENCIA: BORS20160815003 
TÍTULO: Empresa serbia del sector turístico busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia del sector turístico que ofrece servicios de turismo receptivo y 
emisor, con una amplia red de socios en todo el país y una extensa variedad de servicios a precios 



 
 

competitivos conforme a los estándares internacionales, busca intermediarios comerciales con el 
fin de expandir sus servicios de turismo receptivo. 
 
REFERENCIA: BRRS20160904001 
TÍTULO: Empresa serbia de la industria creativa busca socios en Reino Unido, Suecia, Bélgica, 
España y Francia para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa serbia de la industria creativa especializada en producción, talleres, 
festivales y políticas culturales, que está transformándose de ONG a pyme, busca socios que 
hayan pasado por un proceso similar, especialmente en países con una industria creativa 
desarrollada (Reino Unido, Suecia, Bélgica, España y Francia), que permitan a la empresa 
desarrollar un negocio sostenible. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20180112001 
TÍTULO: Desarrollador francés de una plataforma de juegos serios para rehabilitación de personas 
mayores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y lanzado al mercado una plataforma de juegos 
serios para rehabilitación destinada a centros de la tercera edad, hospitales e instituciones para 
personas con discapacidad. Esta plataforma, basada en una tecnología de captura de movimiento 
para interactuar con el usuario, incluye ejercicios divertidos desarrollados en estrecha colaboración 
con médicos y fisioterapeutas. La tecnología se emplea en centros de rehabilitación y residencias 
de la tercera edad. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20180129001 
TÍTULO: Asociación italiana busca agentes comerciales para promocionar nuevos paquetes 
turísticos 
SUMARIO: Una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro situada en una ciudad histórica 
italiana trabaja con el objetivo de promocionar y coordinar actividades para apoyar un turismo 
responsable, sostenible y ético. La zona en la que está ubicada la asociación es tradicionalmente 
conocida por la conquista normanda y por sus bosques, emplazamiento ideal para realizar 
excursiones, practicar senderismo, montar a caballo y realizar otras actividades. La asociación 
está interesada en desarrollar y aumentar el turismo local y busca operadores con el fin de 
promocionar paquetes turísticos innovadores bajo contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORU20170207001 
TÍTULO: Fabricante ruso de juguetes de madera ecológica busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de juguetes de madera ecológica, que no utiliza pegamentos ni 
sustancias peligrosas en el proceso de producción, busca distribuidores en el extranjero. Los 
juguetes, hechos de madera de roble de Mongolia, tienen formas geométricas para desarrollar el 
pensamiento espacial, imaginación y lógica y mejorar la motilidad de las manos. Los principales 
clientes son grandes tiendas dedicadas a la venta de juguetes. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOPL20161209002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece envases flexibles de aluminio para frutas, vegetales, hierbas y 
flores bajo acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca acreditada por el BRC (British Retail Consortium) ofrece 
soluciones modernas de envasado a productores de frutas, vegetales, ensaladas, hierbas y flores 
frescas. La empresa, que tiene más de 20 años de experiencia y ha superado la auditoría de 
certificación basada en la norma ISO 9001:2015, busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBA20171201001 
TÍTULO: Fabricante bosnio de contenedores metálicos de residuos busca oportunidades de 
distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa familiar bosnia especializada en fabricar productos metálicos 
(contenedores de residuos y grúas para vaciar los contenedores), así como en servicios de corte 
por láser, plasma y gas de chapas y tubos, doblado, punzonado, revestimiento, soldadura y 



 
 

conformación por rotación, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. La empresa también ofrece productos y estructuras metálicas conforme a los diseños 
del cliente o soluciones individualizadas. 
 
REFERENCIA: BOFR20160707001 
TÍTULO: Fabricante francés de cajas de madera busca oportunidades de fabricación y 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de cajas de madera 
decorativas totalmente hechas en Francia busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y subcontratación. Las cajas, elaboradas de forma meticulosa, sólidas y atemporales, 
están indicadas para envasar, guardar y presentar productos diversos (botellas, jarras, vasos, 
relojes, dulces, instrumentos de control, artículos promocionales, juguetes, aceites esenciales, 
etc.). 
 
REFERENCIA: BOPT20160524001 
TÍTULO: Fabricante portugués de envases de plástico para diversas industrias busca 
oportunidades de distribución y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante portugués de envases y accesorios de plástico, con amplia presencia 
internacional y clientes en distintas industrias, busca socios en Túnez, Islandia y Ucrania con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación, fabricación, comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: TOPL20160819001 
TÍTULO: Tecnología para mantener la frescura de alimentos envasados durante más tiempo 
SUMARIO: Un científico polaco especializado en tecnologías para la industria alimentaria ha 
desarrollado un envase para mantener la frescura de los alimentos durante más tiempo. Esta 
tecnología se basa en un modificador bioactivo que evita el deterioro de los alimentos inhibiendo la 
formación de moho y el crecimiento de levaduras y bacterias. La sustancia activa se incorpora en 
una bolsita dentro del envase. Esta bolsita también puede emplearse de forma separada dentro de 
un recipiente o bolsa que contenga alimentos. El científico busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOPL20180219001 
TÍTULO: Envases biodegradables para la industria alimentaria 
SUMARIO: Un equipo de científicos polacos que trabaja en el campo de materiales y sistemas de 
envasado ha desarrollado envases totalmente biodegradables para la industria alimentaria. Estos 
envases están hechos de papel, almidón y polímero derivados de recursos renovables (PLA, 
poliácido láctico) e incorporan sustancias naturales empleadas como revestimiento (sales 
orgánicas o chitosán). Además de ser ecológicos, los envases tienen un espesor mayor que los 
productos actualmente disponibles en el mercado y presentan propiedades antibacterianas. Estos 
envases han sido probados en productos pesqueros y pan, aunque pueden utilizarse con otros 
tipos de alimentos. El equipo de científicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20160607001 
TÍTULO: Fabricante turco de envases busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar envases busca distribuidores y agentes 
comerciales que tengan buenas relaciones con mayoristas europeos. La empresa fabrica 
productos industriales de alta calidad y abastece a cadenas de suministro locales y nacionales. 
Sus productos (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, cajas expositoras y cajas especiales) 
cumplen las normas turcas y europeas. 
 
REFERENCIA: BOUK20171026001 
TÍTULO: Empresa inglesa que diseña envases innovadores para productos alimenticios busca 
oportunidades de fabricación o distribución 
SUMARIO: Una empresa inglesa fundada en 2016 que diseña envases innovadores para 
productos alimenticios destinados a los sectores minorista, de bienes de consumo rápido, comida 
rápida y outlets busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución. La 
empresa ha desarrollado un envase con cubiertos para sushi y marisco, aunque también para 
otros productos, especialmente indicado para el mercado de alimentos preparados (noodles y 



 
 

cocina oriental). Sus clientes incluyen compañías de catering que abastecen a líneas aéreas, 
distribuidores, procesadores y envasadores de pescado, restaurantes de sushi, pescaderías de 
supermercados, colegios, universidades, hospitales o empresas de catering para eventos 
deportivos y espectáculos. 
 
REFERENCIA: BOUK20180206002 
TÍTULO: Fabricante escocés de soluciones de envasado innovadoras busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme escocesa que diseña y fabrica soluciones de envasado innovadoras busca 
distribuidores y revendedores de envases en la UE. La empresa dispone de tres líneas de 
soluciones de envasado diseñadas para ofrecer la máxima protección durante el transporte de 
productos frágiles y garantizar que los productos llegan al destino en perfectas condiciones. Los 
envases son reutilizables y reciclables y ofrecen una alternativa ecológica a las soluciones de 
envasado actuales. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20171205001 
TÍTULO: Fabricante polaco de productos naturales y veganos para el cuidado de la piel busca 
proveedores de envases de cartón 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos naturales y veganos para el cuidado de la piel 
busca un proveedor de tubos de cartón con tapa plana para establecer una colaboración a largo 
plazo. La empresa ofrece un catálogo de 13 productos y está trabajando en el desarrollo de 
nuevos cosméticos basados en materias primas naturales y cuidadosamente seleccionadas. El 
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20171207001 
TÍTULO: Fabricante francés de celulosa y derivados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en celulosa de alta pureza y sus derivados 
(resinas, lignosulfonatos y productos químicos especiales) busca distribuidores en Europa. La 
empresa ha iniciado una nueva fase de desarrollo en Europa Occidental y busca nuevos socios 
comerciales para distribuir sus productos en diferentes sectores y ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOTR20160812001 
TÍTULO: Empresa turca de envasado que fabrica vasos de papel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 25 años de experiencia en el sector de papel y cartón, 
que fabrica vasos con revestimiento de polietileno, busca distribuidores con el fin de promocionar 
el producto en nuevos mercados, especialmente en Europa, Oriente Medio, África del Norte y 
República Turca. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BRRO20160316001 
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes ecológicos busca proveedores de monofosfato, nitrato de 
potasio y urea en polvo 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en producir fertilizantes ecológicos para 
agricultura, viticultura, silvicultura, horticultura y floricultura y soluciones anticongelantes para 
aviación, aeropuertos, autopistas y usos domésticos busca proveedores de monofosfato, nitrato de 
potasio y urea en polvo para sus procesos de producción. 
 
REFERENCIA: BOPL20161220001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece herramientas de precisión y moldes de inyección para la industria 
de plásticos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de herramientas de precisión para la industria de plásticos 
(moldes de inyección y moldes de soplado de dos componentes), con amplia experiencia en 
diseño 2D y 3D, documentación técnica y fabricación de moldes para productos de plástico y 
metal, busca socios que precisen moldes para sus productos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOBE20180124001 
TÍTULO: Empresa belga que ofrece polipropileno extruido y polietileno blanco triturado, lavado y 
secado de alta calidad para transformadores de plástico busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2012 ofrece polipropileno extruido y polietileno blanco 
triturado, lavado y secado de alta calidad para transformadores de plástico mediante servicios de 
transporte flexibles. La empresa, que cuenta con una amplia red dentro y fuera de la UE de 
exportación de residuos plásticos, busca agentes comerciales y distribuidores que contacten con 
transformadores de plástico interesados en comprar  residuos plásticos. 
 
REFERENCIA: TOUK20180221001 
TÍTULO: Soluciones químicas para acelerar proyectos de investigación y desarrollo 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece una serie de servicios innovadores para acelerar 
proyectos de investigación y desarrollo de medicamentos mediante soluciones de suministro y 
síntesis de compuestos: síntesis rápida de moléculas, creación de bloques e intermediarios 
farmacéuticos. Las aplicaciones incluyen el descubrimiento y desarrollo clínico y preclínico de 
medicamentos, CMC (química, fabricación y controles), la síntesis a medida de nuevos 
intermediarios y productos químicos y servicios de gestión de proyectos. La empresa busca 
compañías que precisen ingredientes activos farmacéuticos (API) o necesiten producir moléculas 
completamente nuevas, o bien utilizar moléculas con fines de investigación y desarrollo. El objetivo 
es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TOIT20151214004 
TÍTULO: Tratamientos personalizados de grafeno basados en química verde 
SUMARIO: Una start-up italiana especializada en aplicaciones de grafeno ha desarrollado una 
tecnología de producción de grafeno basada en química verde. Esta tecnología puede emplearse 
para el tratamiento y modificación de numerosos materiales, como plásticos, cerámicas, 
composites, metales, etc. La empresa busca otras compañías especializadas en investigación de 
materiales y sus propiedades (fabricantes de cerámica, vidrio, productos electrónicos, metales, 
etc.) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOPT20170706002 
TÍTULO: Fabricante portugués de materiales celulósicos reciclables busca inversores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de pulpa y materiales celulósicos reciclables (envases, palés, 
contenedores y fibras) busca inversores y socios comerciales con el fin de ampliar su actividad en 
Portugal y establecer acuerdos de adquisición y joint venture. La principal tecnología que emplea 
es el método de inyección de celulosa, que permite reducir un 70% de energía y un 25% del 
volumen de agua con una mayor velocidad. La eficacia e innovación de sus productos orgánicos 
son los principales objetivos de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOUA20180116001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de sílice pirogénica/dióxido de silicio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de calidades estándar y formas modificadas de sílice 
pirogénica/dióxido de silicio busca socios con experiencia en distribuir productos químicos, 
materiales de la construcción y materias primas para aditivos alimentarios y cosméticos con el fin 
de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa fabrica sílice pirogénica (A-175, A-200, 
A-300, A-380), sílice modificada (AM-1-175, AM-1-300, AMD, AMC, MAC-200M) y sílice de alta 
pureza para las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria. Todos los tipos de sílice se 
caracterizan por su alta resistencia química a los efectos de reactivos químicos y reactivos 
mezclados con agua y líquidos orgánicos. 
 
REFERENCIA: TOUA20171215001 
TÍTULO: Tecnología (instalación) para la producción de hidrógeno y oxígeno ultrapuros 
SUMARIO: Un laboratorio de investigación ucraniano del sector de ingeniería electroquímica 
especializado en diseño de instrumentos especiales ofrece una tecnología (instalación) para la 
producción de hidrógeno y oxígeno ultrapuros a partir de vapor de agua mediante electrólisis 
electroquímica con electrolitos sólidos. Esta tecnología ofrece ventajas tecnológicas (obtención de 
productos ultrapuros, instalación compacta, capacidad de trabajar con una fuente de alimentación 
independiente) y competitivas (calidad de los productos y precio). Sus aplicaciones son 



 
 

numerosas, desde equipos médicos, equipos de vacío, procesamiento de alimentos y electrónica 
hasta técnicas analíticas, instalaciones industriales y militares, instalaciones aeroespaciales y 
transporte por carretera, etc. El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: TOES20170210001 
TÍTULO: Dispositivo a escala de laboratorio para medir el coeficiente de difusión de gases en 
condiciones reales 
SUMARIO: Una universidad española ha desarrollado un dispositivo neumático para determinar 
los coeficientes de difusión de gases de al menos un gas presente en una mezcla de gas bajo 
condiciones atmosféricas. Este dispositivo funciona en una amplia variedad de condiciones de 
humedad relativa y temperatura. El procedimiento no destructivo permite calcular los coeficientes 
de difusión de gases en muestras de materiales permeables/porosos de diversos tamaños y 
naturaleza. La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 
 
REFERENCIA: BOPL20161220004 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de externalización para fabricar productos de plástico 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece su capacidad de producción de artículos de plástico 
mediante máquinas de inyección de 600 kN a 6500 kN. La empresa, con amplia experiencia en 
diseño 2D y 3D, preparación de documentación técnica y fabricación de moldes para productos de 
plástico y metal, busca socios industriales del sector de fabricación de plásticos con el fin de 
establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: TOSI20180119001 
TÍTULO: Nuevo detector de fuentes de radiación gamma para reforzar la defensa química, 
biológica, radiológica y nuclear 
SUMARIO: Una pyme eslovena del sector de las TIC especializada en HPC y computación en la 
nube, desarrollo de soluciones web y móviles e I+D ha desarrollado un nuevo localizador de 
fuentes de radiación gamma que ofrece como principal ventaja la reducción del tiempo necesario 
para identificar la fuente radiactiva. Aunque el dispositivo ha sido diseñado originalmente para su 
uso como instrumento portátil, también puede controlarse de forma remota. La empresa busca 
organismos gubernamentales, etc. en Eslovenia y la UE que trabajen para mejorar la preparación 
de agencias y autoridades en defensa CBRN (seguridad química, biológica, radiológica y nuclear) 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y cooperación en 
materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOQA20180121001 
TÍTULO: Fabricante catarí de productos de caucho reciclado de neumáticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor catarí de productos de caucho reciclado de neumáticos para campos 
deportivos, pistas de atletismo, parques infantiles, infraestructuras y superficies pulidas busca 
agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRUK20180130002 
TÍTULO: Empresa escocesa busca un proveedor de microsílice y látex para establecer acuerdos 
de externalización 
SUMARIO: Una empresa tecnológica escocesa del sector químico busca proveedores de 
microsílice y látex con el fin de ampliar su catálogo de productos químicos empleados en la 
industria de petróleo y gas. Esta industria necesita cemento con diversas propiedades para las 
diferentes fases del ciclo de vida de un yacimiento. La empresa fabrica aditivos a medida para 
cemento y busca proveedores de microsílice y látex con el fin de producir los aditivos. El objetivo 
es establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOFR20160705004 
TÍTULO: Fabricante francés de señales de tráfico mediante inyección de termoplásticos ofrece 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un especialista francés en diseño, industrialización y fabricación de productos o piezas 
de material termoplástico ha diseñado nuevas señales viales mediante inyección de 



 
 

termoplásticos. La empresa busca socios industriales y autoridades locales con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOPL20161229004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en vender productos agroalimentarios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de productos agroalimentarios (trigo, cebada, 
avena, maíz, semillas de girasol, colza, soja, etc.), que suministra en cualquier cantidad, busca 
agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160603001 
TÍTULO: Empresa polaca que cultiva soja busca distribuidores, licenciatarios e inversores y vende 
sus acciones 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cultivo de soja busca distribuidores con el fin de 
vender sus productos, licenciatarios e inversores para apoyar el desarrollo tecnológico. La 
empresa también vende sus acciones. 
 
REFERENCIA: BOTR20161228002 
TÍTULO: Productor turco de hojas de laurel busca oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa familiar turca que produce hojas de laurel mediante métodos orgánicos y 
ecológicos se ofrece como subcontratista en todo el mundo. La empresa cree firmemente en los 
métodos de cultivo ecológico y está comprometida con los procesos de producción 
convencionales, desde el proceso de secado artesanal hasta el envasado de las hojas. 
 
REFERENCIA: BORS20160817002 
TÍTULO: Fabricante serbio de piensos para animales busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción y venta de captadores de 
micotoxinas basados en zeolita natural, aditivos para piensos de animales, premezclas, 
superconcentrados y productos finales (piensos), que cumplen las normas HACCP, FAMI-QS e 
ISO 22000, busca distribuidores o representantes. 
 
REFERENCIA: TRRO20180129001 
TÍTULO: Asociación rumana busca una tecnología de producción de almidón de patata 
SUMARIO: Una asociación rumana de unidades administrativas y territoriales con amplia 
experiencia en apoyar el desarrollo de comunidades rurales busca proveedores de una línea 
tecnológica avanzada para la producción de almidón de patata con el objetivo de incorporar esta 
línea en una fábrica local. La estrategia de desarrollo de la asociación es muy ambiciosa e incluye, 
entre otros proyectos de desarrollo de las comunidades locales, la construcción de una nueva 
fábrica de procesamiento de almidón de patata, ya que el potencial de esta área es importante 
para este tipo de actividad. La asociación busca socios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BRIT20170303001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en conservas busca productores de materias primas 
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la producción de conservas basadas en alimentos 
tradicionales de Sicilia y caracterizadas por su autenticidad, frescura y sabor busca productores de 
materias primas de alta calidad con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa está 
implicada en todo el proceso de producción, incluyendo procedimientos de envasado con 
pasteurización y esterilización de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOHR20180201001 
TÍTULO: Empresa croata dedicada a la fabricación y venta de nuevos fertilizantes 
microgranulados y foliares busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor croata de fertilizantes microgranulados y foliares ofrece 
productos de alta calidad, innovadores y ecológicos basados en su tecnología patentada. Los 
fertilizantes son el producto de más de 10 años de investigación y sustituyen a los métodos 



 
 

fertilizantes estándar. La empresa, con amplia experiencia en mercados internacionales, busca 
agentes comerciales y distribuidores. La futura colaboración incluye formación de personal, visitas 
anuales, asistencia en desarrollo empresarial, apoyo logístico y material promocional 
personalizado. 
 
REFERENCIA: TRRO20161012001 
TÍTULO: Empresa rumana del sector agrícola busca una nueva tecnología para extraer fibras de 
cáñamo 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de agricultura especializada en cultivo de trigo, maíz y 
semillas de girasol está interesada en invertir en una fábrica de procesamiento de cáñamo. 
Teniendo en cuenta que las tecnologías actuales contaminan el agua, la empresa busca una 
nueva solución basada en un proceso enzimático que no contamine el agua para extraer fibras de 
tallos de cáñamo. La empresa está interesada en comprar una tecnología enzimática disponible en 
el mercado o busca información/asistencia de compañías que fabriquen equipos de procesamiento 
de biomasa de cáñamo. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BORO20160315001 
TÍTULO: Fabricante rumano de bioestimulantes para cualquier tipo de cultivo busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigar y producir bioestimulantes 
ecológicos para incrementar la productividad de cualquier tipo de cultivo busca intermediarios 
comerciales (distribuidores, mayoristas y agentes) en la UE, Rusia y Sudamérica. 
 
REFERENCIA: BRMK20171115001 
TÍTULO: Productor macedonio de dulces busca proveedores de materias primas 
SUMARIO: Una empresa macedonia consolidada en el mercado nacional y con 16 años de 
experiencia en la producción de dulces de distintos sabores y elaborados con diferentes tipos de 
ingredientes, cuya variedad de productos incluye sus famosas y conocidas galletas sándwich y 
cookies de miel, té y jengibre, busca productores de leche en polvo, suero de leche impregnado y 
cacao en polvo para pastelería con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOFR20161206002 
TÍTULO: Fabricante francés de paneles de señalización y material promocional busca clientes y 
promotores de negocios 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de paneles de 
señalización de uso interior y exterior y materiales promocionales busca clientes y promotores de 
negocios, como arquitectos e interioristas, con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSI20180118001 
TÍTULO: Productor esloveno de suplementos alimenticios para personas activas y deportistas 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2008 y dedicada al suministro de ingredientes 
nutracéuticos y a la producción de suplementos alimenticios para humanos y mascotas ha 
desarrollado una nueva línea de suplementos para personas activas y deportistas basados en los 
últimos descubrimientos científicos sobre las necesidades de los deportistas. La empresa busca 
distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus productos a fisioterapeutas, tiendas de 
deporte, farmacias, tiendas especializadas en nutrición deportiva, etc. 
 
REFERENCIA: BOIL20180123001 
TÍTULO: Especialista israelí de clase mundial en tecnologías agrarias avanzadas y equipos de 
invernadero busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un experto israelí en desarrollo y suministro de invernaderos eficaces busca socios 
comerciales. La principal ventaja que ofrece es la adaptación óptima y profesional de cada 
proyecto en términos de planificación y rendimiento para conseguir la mayor rentabilidad, 
naturaleza ecológica y ahorro energético. Los socios potenciales son compañías con experiencia 



 
 

demostrada en agricultura y economía de invernadero. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución, comercialización, franquicia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOTW20160718001 
TÍTULO: Fabricante taiwanés de ventiladores electrónicamente conmutados energéticamente 
eficientes busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de ventiladores electrónicamente conmutados energéticamente 
eficientes ha obtenido la patente de un motor de corriente continua muy utilizado en equipos 
industriales. La empresa busca agentes y distribuidores en Europa con experiencia en equipos 
mecánicos, equipamiento para fábricas, electrodomésticos y equipos de telecomunicaciones. 
 
REFERENCIA: BOIT20170210001 
TÍTULO: Fabricante italiano de cerámica artística busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de cerámica artística, azulejos y 
baldosas pintados a mano para baños y cocinas, revestimientos de escaleras y encimeras de 
piedra de lava busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUA20180211001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de artesanía especializada en vajillas de cerámica y decoración de 
hogar busca importadores, intermediarios o mayoristas con el fin de establecer acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana de artesanía especializada en vajillas de cerámica y 
productos de decoración de hogar basados en arcilla azul y fabricados mediante la técnica original 
busca importadores, intermediarios o mayoristas en la UE con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. Su catálogo de productos se divide en diversas categorías: vajillas, productos de 
decoración, regalos y juegos de café, té, etc. de cerámica. Sus productos son exclusivos y se 
fabrican únicamente de forma manual. 
 
REFERENCIA: BORO20180129001 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos decorativos de vidrio busca oportunidades de 
subcontratación o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y fabricación de artículos decorativos 
de vidrio con diseños únicos busca socios extranjeros en los sectores de la construcción y 
muebles con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. Las inversiones 
constantes en TI y equipamiento permiten a la empresa implementar una combinación de técnicas, 
acabados y colores para crear productos que respondan a los requisitos del cliente. Su catálogo 
de productos incluye desde puertas de cristal pintado, estirado o esmerilado, muebles, cristal 
esmerilado y cristal pintado hasta paneles y cabinas de ducha. 
 
REFERENCIA: BRRO20160803001 
TÍTULO: Empresa rumana de fotografía busca fabricantes extranjeros de equipos fotográficos 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en actividades fotográficas desde 2005 busca 
compañías extranjeras interesadas en promocionar y vender sus equipos fotográficos en el 
mercado rumano. El objetivo de la empresa es establecer acuerdos de distribución para ampliar su 
catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOTR20160805003 
TÍTULO: Fabricante turco de productos naturales para el cuidado de la piel busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos naturales de alta calidad para el 
cuidado de la piel, especialmente productos dermatológicos para la madre y el bebé, busca 
distribuidores y agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20171026001 
TÍTULO: Start-up polaca ofrece servicios de fabricación de tecnología de encapsulación liposomal 
para nutracéuticos y cosméticos 
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece servicios basados en tecnología de encapsulación liposomal 
(LET), un sistema de nanoadministración basado en lípidos especialmente desarrollado para 
nutracéuticos, suplementos alimenticios y cosméticos. Esta tecnología permite encapsular 



 
 

numerosas sustancias en liposomas submicroscópicos. La empresa busca productores de 
suplementos o cosméticos interesados en crear fórmulas individualizadas bajo acuerdos de 
subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BRUK20180202002 
TÍTULO: Diseñador británico de accesorios para el baño busca bombillas encapsuladas 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de accesorios para el baño busca un 
fabricante europeo de bombillas encapsuladas y cables aislantes para zonas húmedas. El socio 
buscado se encargará de abastecer regularmente a la empresa con pequeños lotes. Tanto las 
bombillas como los accesorios deben cumplir las normativas comunitarias y la norma de IP. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20180123001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución de productos de salud, belleza y 
limpieza de hogar 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ventas, marketing y distribución busca 
compañías especializadas en productos de salud, belleza y limpieza de hogar interesadas en 
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa busca productos que cumplan las 
normas de Reino Unido y comunitarias y está interesada en colaborar con compañías que vean el 
mercado británico como una oportunidad estratégica a largo plazo y quieran invertir para apoyar el 
desarrollo de su actividad. 
 
REFERENCIA: BODE20170119002 
TÍTULO: Fabricante alemán de cuberterías de plata busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 200 años de experiencia en fabricar cuberterías de 
plata y accesorios de hogar busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20180122002 
TÍTULO: Fabricante italiano de toallitas secas desmaquillantes de algodón busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos para los sectores de belleza, 
medicina, cuidado del bebé y sanitario, que fabrica toallitas secas de algodón, ha desarrollado y 
obtenido la patente de nuevas toallitas desmaquillantes 100% naturales. Estas toallitas 
hipoalergénicas, clínica y oftalmológicamente probadas y cómodas liberan ingredientes activos 
que cuidan la piel, no contienen alcohol, conservantes ni parabenos e incorporan aloe vera y 
zanahoria. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20170117002 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de decoración de hogar busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar artículos de decoración de hogar en 
madera (relojes de pared, cajas, lámparas, etc.) mediante CNC y grabado por láser busca 
distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa ofrece la posibilidad de fabricar 
productos conforme a las especificaciones del cliente. 
 
REFERENCIA: BOTR20161230003 
TÍTULO: Fabricante turco de stands para promociones busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante turco de stands ergonómicos y adaptados a los requisitos 
del cliente para promoción de artículos de papelería, alimentos, textiles, juguetes y ordenadores 
busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOJP20161129001 
TÍTULO: Fabricante japonés de jabones para el cuidado de los pies busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de jabones para el cuidado de los pies busca distribuidores en 
la UE. Sus jabones, con forma de pie, eliminan las pieles muertas y olores y están elaborados con 
40 tipos de hierbas orientales. Estos productos limpian eficazmente los pies sin eliminar el sebo 
natural. La empresa busca distribuidores que trabajen con farmacias y comercios minoristas. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20161018002 
TÍTULO: Productor italiano de lámparas artesanales de cristal de Murano busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado un modelo especial de lámpara de cristal de 
Murano para dormitorio o salón. Se trata de un producto artesanal de diseño para tiendas de 
muebles y decoración interior interesadas en ofrecer a sus clientes un producto a un precio 
especial. La empresa busca minoristas en Europa, incluso para pedidos pequeños, con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20170228001 
TÍTULO: Empresa inglesa del sector de higiene oral busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa del sector de higiene oral con amplia experiencia en fabricar 
cepillos de dientes manuales y eléctricos, productos interdentales, dentífricos y colutorios busca 
distribuidores en los sectores de odontología, farmacia y minorista. 
 
REFERENCIA: BOPL20160621001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de belleza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del área de cosmética y cosmetología que fabrica equipos de 
belleza para el tratamiento de la celulitis, arrugas, párpados caídos, estrías y cicatrices, 
eliminación del vello, reducción de grasa y lifting facial busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender sus dispositivos en salones de belleza, clínicas y spas de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUA20180131007 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cuchillos de caza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción y distribución de cuchillos de 
caza y dagas busca agentes, distribuidores y representantes en el sector de artículos de caza con 
el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa trabaja en la investigación de 
nuevos diseños y ofrece una amplia selección de cuchillos de caza innovadores en diversos 
modelos y estilos que cumplen los más altos estándares de calidad. 
 
REFERENCIA: BOES20161216003 
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de pellets de madera y huesos de aceituna 
SUMARIO: Un mayorista español de pellets de madera y huesos de aceituna de alta calidad, gran 
poder calorífico y respetuosos con el medioambiente busca distribuidores con el fin de introducir 
sus productos en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOJP20161202001 
TÍTULO: Fabricante japonés de protectores íntimos con función de baño vaginal busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos sanitarios busca distribuidores en la UE de un 
protector íntimo con función de baño vaginal que es una combinación de protector con extractos 
de hierba de Santa María y almohadilla térmica. La empresa busca distribuidores para vender el 
producto en farmacias y supermercados. 
 
REFERENCIA: BOQA20171210001 
TÍTULO: Fabricante catarí de aparamenta eléctrica y chapas de acero que ofrece servicios de 
recubrimiento en polvo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catarí que fabrica aparamenta eléctrica y chapas de acero y ofrece 
servicios de recubrimiento en polvo busca distribuidores en diversos sectores (petróleo y gas, 
industria ferroviaria, estadios e infraestruccturas comerciales) con el fin de entrar en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BRFR20180109001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en almohadillas térmicas busca subcontratistas en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece una amplia variedad de almohadillas térmicas 
(eléctricas e instantáneas) y sus accesorios busca nuevos subcontratistas en Europa con 
experiencia en calentadores de agua para fabricar sus productos. La empresa tiene más de 10 
años de experiencia en este sector y participa en proyectos de cooperación internacional. 



 
 

 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BODE20161025002 
TÍTULO: Proveedor alemán de servicios de telecomunicaciones ofrece un sistema de envío de 
correos electrónicos 
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de telecomunicaciones que ofrece soluciones 
estándar y a medida para envío de correos electrónicos, fax y SMS, que se adaptan a 
necesidades y preferencias individuales en cuanto al diseño e idioma, busca socios europeos 
interesados en ofrecer estos servicios a sus clientes bajo su marca y diseño y establecer acuerdos 
de licencia sin cuotas. 
 
REFERENCIA: BODE20160418001 
TÍTULO: Fotógrafo alemán especializado en fotografía de aviación busca socios mediáticos para 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Un fotógrafo alemán especializado en fotografía de aviación busca socios 
internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa está interesada en crear 
una red internacional de fotógrafos, empresas de comunicación y consultoras para ayudar a sus 
clientes en aspectos relacionados con el marketing internacional. 
 
REFERENCIA: BOUK20180202002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece aplicaciones de visualización 3D y realidad virtual 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollar modelos 3D y entornos de realidad 
virtual, visualizaciones 3D, simulaciones y soluciones de realidad aumentada y virtual ofrece sus 
recursos mediante acuerdos de subcontratación, externalización y servicio. La empresa tiene 
amplia experiencia en modelización y simulación y trabaja con clientes de diversos sectores, 
desde transporte hasta construcción, fabricación o defensa, etc. Todos sus servicios se adaptan a 
los requisitos del cliente. 
 
REFERENCIA: TRUK20180201001 
TÍTULO: Empresa británica busca monitores de vídeo de bebé hechos en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos innovadores para bebé busca una 
compañía dedicada a la fabricación de monitores de vídeo de bebé que funcionen vía wifi en 
diferentes dispositivos móviles (iOS). Este monitor ofrecerá a los padres vídeos y sonidos 
instantáneos de sus bebés para que puedan comprobar su bienestar en todo momento. La 
empresa dispone de una amplia gama de productos para padres de niños pequeños y está 
interesada en incorporar nuevos productos a su catálogo actual. La empresa incluirá su propia 
marca en el producto suministrado. 
 
REFERENCIA: TOGR20180202001 
TÍTULO: Empresa griega busca un socio para continuar con el desarrollo y explotar el potencial de 
su aplicación móvil integrada basada en localización para turismo 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de las TIC ha desarrollado una aplicación móvil integrada 
basada en localización compatible con los sistemas operativos móviles más conocidos. Esta 
aplicación proporciona contenidos multimedia interactivos, tanto en interior como exterior, y mejora 
la experiencia de turismo y compras. La información proporcionada es entregada al usuario en 
función de su localización o proximidad a un punto de interés (PoI) específico. La aplicación 
también permite al usuario interactuar y conectarse a las redes sociales para compartir sus 
experiencias. La empresa busca pymes del sector turístico con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture y cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOIT20180116002 
TÍTULO: Desarrollador italiano de soluciones basadas en sistemas por satélite busca socios con el 
fin de participar en proyectos europeos 
SUMARIO: Un consorcio de investigación italiano del sector espacial ha desarrollado una 
plataforma de emulación capaz de reproducir el comportamiento de un sistema DVB-RCS (difusión 
de vídeo digital - canal de retorno por satélite) desde una perspectiva de red. La tecnología ofrece 
la capacidad de apoyar a las empresas en la fase de diseño de soluciones personalizadas. La 



 
 

validación de hardware y aplicaciones reales es una actividad ya realizada por diversos clientes, 
incluyendo empresas e instituciones públicas. El grupo italiano busca socios en Europa, Estados 
Unidos y Canadá con el fin de formar un consorcio y participar en un proyecto de investigación 
dentro del programa H2020. 
 
REFERENCIA: TOES20160205001 
TÍTULO: CAPTCHA basado en imágenes para dispositivos con pantalla táctil 
SUMARIO: Investigadores de una universidad española han desarrollado una nueva tecnología 
CAPTCHA basada en imágenes para dispositivos con pantalla táctil, como teléfonos móviles o 
tabletas. Esta tecnología permite controlar el acceso a páginas web, además de seleccionar y 
contar imágenes. También hace posible el análisis y segmentación de imágenes. La universidad 
busca empresas informáticas especializadas en implementar y desarrollar tecnologías CAPTCHA 
con el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación. 
 
REFERENCIA: TOFR20180124001 
TÍTULO: Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un proceso para emitir fotones 
individuales en el sector de telecomunicaciones o instrumentación científica 
SUMARIO: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio público 
de la región parisina que ha desarrollado un nuevo proceso para emitir fotones individuales. Este 
método se utiliza para criptografía en telecomunicaciones y en instrumentos técnicos en 
microscopía y espectroscopía. La eficiencia del proceso ha sido demostrada. Actualmente no 
existe en el mercado ninguna solución que permita producir un solo fotón con el efecto más puro y 
efectivo. Se trata de un proceso no destructivo, de bajo coste y alta precisión que se lleva a cabo a 
temperatura ambiente. El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica, licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
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: TOIT20180116001 
TÍTULO: Servicio por satélite para monitorización estructural 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en desarrollo de servicios de monitorización basados 
en tecnologías geomáticas avanzadas ofrece nuevos sistemas que integran datos satelitales y 
terrestres para controlar entornos rurales y  construidos. La empresa centra su actividad en la 
mitigación del efecto de peligros naturales en la tierra y en redes de infraestructuras. La tecnología 
ofrece un conjunto de servicios flexibles (precisión, extensión de área y series de tiempo) para 
monitorizar la velocidad de deformación y evaluar niveles de riesgo/daños en infraestructuras. Se 
buscan socios con el fin de participar en proyectos de investigación e iniciativas privadas y 
establecer acuerdos comerciales. 
 
REFERENCIA: TOES20171213003 
TÍTULO: Robots para aumentar la visibilidad en eventos 
SUMARIO: Un centro tecnológico español del área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y robótica ofrece conocimiento en tecnología y equipos de robótica a compañías 
interesadas en utilizar un robot para aumentar la visibilidad, especialmente en eventos. La 
visibilidad es básica en una empresa para conseguir credibilidad en el mercado, y los robots 
siempre han sido una herramienta sencilla y atractiva para llamar la atención de las personas, 
especialmente en eventos, seminarios, etc. El centro tecnológico busca empresas de cualquier 
sector para establecer acuerdos de servicio y cualquier entidad del ámbito de la robótica con el fin 
de establecer una cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: BOBG20161221001 
TÍTULO: Agencia de publicidad búlgara busca socios en la UE para establecer acuerdos de 
servicio y contratos de agencia 



 
 

SUMARIO: Una agencia búlgara especializada en regalos y materiales promocionales 
personalizados busca agencias de publicidad, tiendas de regalos y compañías que precisen 
materiales promocionales en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como 
agentes comerciales para promocionar sus productos y actividades en mercados locales. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BRDK20180208001 
TÍTULO: Start-up danesa del sector de moda busca fabricantes 
SUMARIO: Una start-up danesa está interesada en lanzar una línea de ropa interior para mujer y 
hombre en algodón orgánico y tejido Lenzing Modal, asequible y cómoda y busca fabricantes que 
ayuden a la empresa a confeccionar su primera colección. El equipo de la empresa, formado 
íntegramente por mujeres, tiene experiencia en ventas y marketing en Europa y Estados Unidos y 
dispone de una tienda online. Su objetivo es lanzar su primera colección en verano de 2018 a 
través de su tienda online. 
 
REFERENCIA: BOES20160921001 
TÍTULO: Fabricante español de tejidos ofrece acuerdos de subcontratación y consultoría a 
compañías que desarrollen tejidos innovadores y producción en la industria 4.0 
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño, fabricación y exportación de bolsos y 
complementos ofrece servicios de consultoría. La empresa ofrece experiencia y conocimiento a 
socios internacionales que necesiten innovar en soluciones de fabricación de tejidos en cualquier 
campo: análisis y especificaciones de soluciones textiles innovadoras, experimentación industrial 
con materias primas para identificar la mejor solución y desarrollo de tejidos para garantizar que se 
cumplen las especificaciones. 
 
REFERENCIA: BRUK20180213001 
TÍTULO: Empresa inglesa busca fabricantes de equipos de elevación de cargas pesadas 
SUMARIO: Una empresa inglesa que diseña, fabrica y suministra vigas de suspensión y elevación 
y equipos de elevación de cargas pesadas listos para usar y a medida busca socios, 
especialmente en Europa, Reino Unido, Asia y Oriente Medio, con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20180207002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en ropa de mujer, hombre y niño busca oportunidades de 
distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de géneros de punto de mujer, 
hombre y niño busca distribuidores y ofrece 30 años de experiencia en la fabricación de artículos 
de lujo a compañías extranjeras interesadas en iniciar la producción bajo su propia marca. La 
empresa combina la tradición italiana con la innovación y utiliza fibras finas como lana merino, 
mohair, alpaca y algodón con cachemir. También participa en proyectos de cooperación 
internacional y ha presentado sus productos en ferias internacionales, como White Milano, CPM 
Moskow y Premium Berlin. 
 
REFERENCIA: BODE20170301001 
TÍTULO: Fabricante alemán de ropa inteligente busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar ropa térmica inteligente que puede 
controlarse desde el smartphone busca minoristas online, distribuidores y mayoristas en la UE con 
acceso a los mercados de deportes al aire libre, moda y estilo de vida, viajes, equitación, caza, 
pesca, navegación, dispositivos para llevar puestos, servicios médicos, sector militar y policía. 
Específicamente busca socios con una cartera de clientes consolidada y ofrece material 
promocional de alta calidad y modelos comerciales atractivos para impulsar las ventas. 
 
REFERENCIA: BOPE20170923001 
TÍTULO: Proveedor peruano de fibra de alpaca, hilo natural y punto artesanal busca distribuidores 
SUMARIO: Una organización peruana con experiencia en la producción y distribución de fibra de 
alpaca, hilos naturales, hilos basados en tintes naturales, punto artesanal, prendas de alpaca, etc. 
busca distribuidores en Europa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y vender 



 
 

sus productos de alta calidad. La organización dispone de todas las certificaciones que garantizan 
el comercio justo y sostenible de su cadena de producción, además de asegurar que sus 
productos e instalaciones se ajustan a las disposiciones sobre sustancias tóxicas restringidas. 
 
 
 
REFERENCIA: BOUA20180129001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de calzado de piel de alta calidad 
(botas, zapatos, mocasines y sandalias) para mujer, hombre y niño busca distribuidores y agentes 
comerciales en el sector de la moda con el fin de desarrollar su red comercial en todo el mundo. 
La empresa controla con precisión todas las fases de producción, desde el diseño de los modelos 
hasta su comercialización, que son aprobadas por organismos de inspección. Sus productos son 
vendidos a través de sus propias zapaterías. 
 
REFERENCIA: TOES20170207001 
TÍTULO: Nuevo conjunto de herramientas informáticas para monitorizar totalmente y objetivar el 
proceso de elaboración de aceitunas de mesa 
SUMARIO: Una pyme española, proveedor de servicios de informática para el sector agrícola, ha 
desarrollado un nuevo conjunto de herramientas informáticas (hardware, software y aplicaciones) 
para monitorizar de forma integral y objetivar el proceso de elaboración de aceitunas de mesa. 
Esta herramienta contribuye positivamente a reducir el impacto ambiental y económico, así como a 
incrementar la calidad del producto. Se trata de una herramienta fácil de usar e implementar que 
solo requiere un dispositivo de tamaño similar a una pequeña impresora y una tableta con 
conexión a internet. La empresa busca compañías especializadas en la producción de aceitunas 
de mesa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: BOTR20170817001 
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como subcontratista en el sector de fabricación de calzado para 
entrar en nuevos mercados 
SUMARIO: Una pequeña empresa turca de rápido crecimiento ofrece soluciones integrales de 
fabricación de calzado en diferentes tallas y estilos que se adaptan a distintas necesidades. Todos 
sus procesos de producción y actividades se llevan a cabo conforme a las normas de calidad 
nacionales y comunitarias. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y 
ofrece su experiencia, know-how y soluciones a medida mediante acuerdos de fabricación y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIL20180117001 
TÍTULO: Empresa israelí del sector de moda con temática humanitaria busca agentes comerciales 
para vender su colección de primavera/verano 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en moda ha desarrollado y ofrece para la venta una 
colección de primavera/verano para mujeres de distintos tipos de población inspirada en su trabajo 
con los refugiados de Siria. La empresa, que ganó el Premio Humanitario de la Semana de la 
Moda de Nueva York, busca distribuidores, representantes que conozcan el sector de moda y 
empresas comerciales, así como socios para fabricar total o parcialmente la colección. El objetivo 
es establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20161216001 
TÍTULO: Fabricante turco de calcetines busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de calcetines para mujer, caballero y niño, que produce conforme a 
los más altos estándares de calidad y vende a cadenas de suministro locales e internacionales, 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20180124001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de ropa de trabajo y productos de 
protección laboral 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la fabricación y distribución de 
ropa de trabajo y productos de protección laboral busca socios interesados en introducir sus 
productos en Polonia y mercados extranjeros. La empresa busca productos de alta calidad con los 



 
 

certificados y documentación técnica necesarios. En caso de marcas premium, la empresa está 
interesada en establecer acuerdos exclusivos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOJP20170213001 
TÍTULO: Fabricante japonés de toallas tenugui busca agentes comerciales y distribuidores en la 
UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en fabricar toallas de mano tenugui busca 
distribuidores y agentes comerciales en la UE. Estas toallas, teñidas con patrones clásicos 
mediante el uso de la técnica japonesa tradicional, ofrecen una mayor calidad que las toallas 
convencionales en términos de absorción y suavidad. La empresa vende sus productos a clientes 
extranjeros mediante su tienda online y su objetivo es desarrollar nuevos canales de venta. 
 
REFERENCIA: BOTR20161206004 
TÍTULO: Fabricante turco de ropa de hombre se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante turco de ropa de hombre (camisetas, polos, boxers, shorts, pijamas, ropa 
deportiva, etc.), con una capacidad de producción de 700.000 prendas al mes, se ofrece como 
subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRDE20170622001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en la venta online de ropa de ceremonia para niños 
busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una microempresa alemana dedicada a la venta online de ropa de ceremonia 
(bautizos, comuniones, bodas, etc.) para niños y niñas, bebés y adolescentes busca fabricantes y 
proveedores de ropa infantil con una buena relación calidad-precio interesados en establecer 
acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIL20171202001 
TÍTULO: Minorista israelí del sector de moda busca franquiciados 
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada al diseño, fabricación y venta de ropa y complementos 
bajo diversas marcas, con franquicias en más de 12 países, busca compañías del sector de moda, 
mayoristas, grandes almacenes, etc., especialmente en Europa del Este, con el fin de establecer 
acuerdos de franquicia. Su equipo de diseño analiza las ventas, asiste a exposiciones de moda y 
se mantiene informada de las páginas web de moda internacionales, adaptando los materiales al 
espíritu y filosofía de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOTR20160805001 
TÍTULO: Fabricante turco de sofás, divanes y colchones busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes para sofás, divanes y colchones y productos 
finales busca distribuidores en Europa. La empresa colabora con más de 15 países y está 
interesada en ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOUA20180126001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa de mujer de alta calidad busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa ucraniana que diseña, fabrica y distribuye ropa elegante de alta calidad 
para mujer, cuyos productos son muy conocidos en el mercado local, está interesada en ampliar 
su actividad y busca distribuidores en Europa con amplio conocimiento en el sector de moda y que 
trabajen con minoristas y grandes superficies, etc. 
 
REFERENCIA: BOUA20180131006 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa térmica busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2013 y dedicada a la fabricación de ropa térmica 
de alta calidad para mujer, hombre y niño (ropa interior para el sector militar, caza y pesca, ropa 
de montaña y prendas para practicar deportes de invierno) busca socios dentro y fuera de Europa 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El uso de materias primas de alta 
calidad tecnológicamente avanzadas, suministradas por fabricantes de todo el mundo, permite 
utilizar las prendas en cualquier condición climatológica, aportando una sensación de comodidad. 
 
REFERENCIA: BRFR20161208001 
TÍTULO: Diseñador de moda francés busca fabricantes y minoristas 



 
 

SUMARIO: Un diseñador y distribuidor francés de moda y complementos de mujer fabricados con 
tejidos de alta calidad busca fabricantes y minoristas con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa ha recibido diversos premios de moda y sus colecciones han sido 
publicadas en prestigiosas revistas de moda y portales de internet. 
 
REFERENCIA: BOJP20170202001 
TÍTULO: Empresa japonesa busca agentes y distribuidores de toallas de primera calidad 
SUMARIO: Una sociedad mercantil japonesa busca agentes y distribuidores en la UE con el fin de 
vender toallas de primera calidad hechas en Japón que secan el agua sin restregar ni dañar la 
piel. Estas toallas absorben más agua que una toalla convencional, tienen función antibacteriana y 
son suaves al tacto. 
 
REFERENCIA: BOPL20180204001 
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lencería, que ofrece una amplia 
selección de artículos (sujetadores, corsés, medias, bodies y ropa de baño), busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Gracias a su amplia experiencia y uso 
simultáneo de procesos de producción industrial y manual, sus productos se caracterizan por su 
alta calidad y perfecto acabado. Su objetivo es establecer una cooperación a largo plazo con 
distribuidores extranjeros interesados en ampliar su oferta con lencería procedente de Polonia. 
 
REFERENCIA: BOES20161219001 
TÍTULO: Fabricante español de ropa de deporte busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante español de ropa para deportes acuáticos busca distribuidores y 
oportunidades de subcontratación. La empresa dispone de plantas de producción en Barcelona y 
tiene capacidad para responder a altas demandas de producción, trabajando también como 
subcontratista para otras marcas y adaptando sus productos a las necesidades del cliente. Se 
buscan intermediarios comerciales con experiencia en  ropa de natación, triatlón y ciclismo. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOMK20161229004 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de infraestructuras en la nube 
mediante acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en Tecnologías de la Información ofrece 
servicios de desarrollo de infraestructuras en la nube a socios potenciales bajo acuerdos de 
externalización o servicio. La empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente 
especializados con experiencia en desarrollo, integración, asesoramiento y gestión de servicios en 
la nube. 
 
REFERENCIA: BORO20161231004 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo de software a medida, realidad aumentada 
y aplicaciones web busca socios para establecer acuerdos de externalización o servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de las TIC especializada en servicios integrales de 
diseño web, desarrollo de software a medida, realidad aumentada y aplicaciones web busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o servicio. Su equipo desarrolla 
soluciones flexibles, fácilmente adaptables y seguras para empresas de diversos dominios (metal, 
fabricación, envasado, servicios médicos, inmobiliarias, etc.). La empresa también dispone de un 
mercado de aplicaciones Android para desarrolladores independientes. 
 
REFERENCIA: BORO20161231005 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de las TIC ofrece soluciones de ERP, CRM e inteligencia de 
negocio 
SUMARIO: Una compañía rumana está desarrollando e implementando soluciones de software 
(ERP, CRM e inteligencia de negocio) para ayudar a las empresas a aumentar su productividad y 
ofrecer mejores servicios a sus clientes mediante la automatización de procesos, consiguiendo así 
sus objetivos de crecimiento inteligente y sostenibilidad. La empresa también ofrece servicios de 



 
 

consultoría, implementación, asistencia técnica y metodología lean para garantizar la correcta 
implementación de procesos y los mejores resultados y cumplir los objetivos de las empresas. Se 
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20180213002 
TÍTULO: Empresa tecnológica londinense busca un fabricante de módulos de seguridad de 
hardware 
SUMARIO: Una empresa londinense está desarrollando una tecnología innovadora para proteger 
el ciberespacio mediante claves de criptografía cuántica. Su tecnología tiene numerosas 
aplicaciones, desde defensa militar e internet industrial de las cosas hasta sistemas de transporte 
conectado para ciudades inteligentes. La empresa, con capacidad de desarrollo de hardware y 
software, busca un fabricante de módulos de seguridad de hardware con el fin de establecer un 
acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160630004 
TÍTULO: Empresa turca del sector de seguridad cibernética, grandes archivos de datos y 
tecnologías móviles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en seguridad cibernética, grandes archivos de datos, 
tecnologías móviles y sistemas de flujos de trabajo electrónicos y gestión de documentos 
electrónicos se ofrece como subcontratista a medianas y grandes empresas de cualquier 
industria/sector interesadas en mejorar sus sistemas de información o herramientas de gestión de 
datos. 
 
REFERENCIA: TORU20160816004 
TÍTULO: Nueva tecnología para aumentar la eficiencia de servicios de control de tráfico y taxis 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software y aplicaciones móviles para 
servicios de control de tráfico y taxis busca socios extranjeros con el fin de financiar la expansión 
de la tecnología en el marco de un acuerdo de joint venture y financiación. La aplicación del 
software por proveedores de servicios de taxi y otros operadores reduce los costes operativos y 
ofrece tarifas competitivas a los clientes. Las aplicaciones han sido probadas y están disponibles 
en Play market, App Store y Windows Phone Store. 
 
REFERENCIA: TODE20170213001 
TÍTULO: Empresa informática alemana ofrece servicios de digitalización y automatización de 
procesos 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en digitalización y automatización de procesos 
busca socios en los sectores de automoción, logística, alimentación y bebidas y medios de 
comunicación con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia 
técnica. Sus soluciones fáciles de implementar, tecnológicamente eficientes y rentables se 
adaptan a necesidades específicas y se desarrollan en estrecha colaboración con el cliente. 
Gracias al proceso de implementación de integración continua (CI) y suministro continuo (CD), la 
empresa ofrece una forma intensa y detallada de colaboración entre todas las partes implicadas 
en el desarrollo de procesos. La empresa ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios 
informáticos y las mejores soluciones de gestión de contenidos empresariales, gestión de 
documentos, inteligencia empresarial y desarrollo de aplicaciones web. 
 
REFERENCIA: BOPL20180216002 
TÍTULO: Startup polaca especializada en software para venta de libros, industria editorial y 
comercio electrónico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece una solución para la venta de libros, industria editorial y 
comercio electrónico. El software basado en modelos utiliza redes neuronales y se utiliza para 
analizar el contenido de un libro mediante un algoritmo y recomendarlo a lectores potenciales. La 
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: TRES20180131001 
TÍTULO: Búsqueda de una alternativa a GSM (sistema global de comunicaciones móviles) para 
una aplicación de seguimiento online 
SUMARIO: Una empresa catalana que comercializa una solución innovadora para gestionar 
carreras busca una solución que permita reducir los costes de GSM y ofrecer un producto más 



 
 

competitivo. Su tecnología de cronometraje se basa en GSM pero la empresa está interesada en 
reducir los costes con el uso de una tecnología que ofrezca a sus clientes una herramienta más 
competitiva. La tecnología buscada, basada en detectores y sensores, ofrecerá a los clientes una 
forma más precisa de hacer un seguimiento a los participantes de la carrera. La empresa busca 
una compañía que suministre esta herramienta con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 
 
REFERENCIA: TODE20180112001 
TÍTULO: H2020 ICT-29-2018: Internet multilingüe de la próxima generación (RIA) 
SUMARIO: Un centro de investigación alemán no universitario busca un coordinador para 
presentar una propuesta a la convocatoria H2020 ICT-29-2018: Internet multilingüe de la próxima 
generación. El centro está formando un consorcio para desarrollar aplicaciones semánticas 
multilingües, por ejemplo, un índice de patentes multilingüe que sea más accesible a todo el 
público. El consorcio ofrece un tesauro bilingüe (inglés-alemán) para temas técnicos y de gestión. 
Se busca un coordinador en el sector industrial (fábrica inteligente) o proveedor de tecnología de 
procesamiento de lenguaje natural. 
 
REFERENCIA: BOBA20180206001 
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en marketing digital, soluciones de comercio electrónico y 
diseño gráfico y web busca oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa bosnia con dos años de experiencia en marketing digital, soluciones de 
comercio electrónico y diseño gráfico y web busca socios potenciales en países de habla alemana 
(Alemania, Austria y Suiza) con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa 
tiene experiencia en operaciones internacionales. 
 
REFERENCIA: BOPL20180115004 
TÍTULO: Integrador polaco de sistemas informáticos busca socios para desarrollar su actividad en 
nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa polaca que suministra e implementa soluciones complejas en los 
sectores de seguridad informática, aplicaciones empresariales, infraestructuras informáticas, etc. 
para aumentar la competitividad, productividad y seguridad de los entornos informáticos de sus 
clientes busca socios en nuevos mercados con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOIT20150917002 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de software en la nube para recogida y control remoto 
de información busca distribuidores 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una plataforma de software en la nube para 
recogida y control remoto de información de cualquier dispositivo electrónico. Este software ayuda 
al usuario a controlar el dispositivo en tiempo real gracias a su interfaz remota. La empresa busca 
distribuidores con el fin de buscar nuevos mercados y satisfacer nuevas necesidades. 
 
REFERENCIA: BRRU20171221010 
TÍTULO: Desarrollador ruso de una enciclopedia interactiva de flora y fauna busca socios del 
sector de TI para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado una enciclopedia interactiva de flora y fauna para 
amantes de la naturaleza de todas las edades interesados en ampliar sus conocimientos. Los 
usuarios de la aplicación tienen la oportunidad de crear un zoológico doméstico con sus mascotas, 
añadiendo los nombres científicos y el lugar que ocupan en el árbol evolutivo. El portal web es un 
servicio en la nube que incorpora el principio de la Wikipedia. La empresa busca socios en el 
extranjero para mejorar el proyecto mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRRU20160822001 
TÍTULO: Empresa rusa busca desarrolladores de software de gestión de talento 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de informática especializada en soluciones de 
automatización de procesos en el ámbito de recursos humanos, evaluación de personal y 
desarrollo de cursos de formación a distancia para empresas busca desarrolladores de software 
de gestión de talento en la UE y CIS con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 



 
 

REFERENCIA: BOHU20160804001 
TÍTULO: Pyme húngara especializada en desarrollo de software (Microsoft, Java, Android, iOS e 
inteligencia empresarial) busca oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo de software ofrece un banco de 
talentos para proyectos de desarrollo de software remoto. Sus principales áreas de actividad 
incluyen desarrollo de software para Microsoft (incluyendo aplicaciones en la nube), desarrollo de 
software para Android, Java y B2B y soluciones de inteligencia empresarial/almacenamiento de 
datos. La empresa busca oportunidades de subcontratación con clientes potenciales para 
desarrollar aplicaciones o consultoras de TIC que gestionen proyectos para sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOSI20180116001 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en seguridad en Tecnologías de la Información ofrece 
servicios de consultoría de TI 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2010 ofrece a sus clientes apoyo completo en la 
implementación de seguridad en comercio electrónico mediante servicios de seguridad informática 
y desarrollo de software. Su equipo tiene experiencia en tecnologías .NET, Java, C/Objective C y 
programación de bases de datos (MS SQL, My SQL, Oracle) y ofrece soluciones de seguridad 
informática certificadas, como módulos de seguridad de hardware (HSM) y soluciones de 
autorización suministradas por los proveedores. La empresa busca compañías del sector de 
asistencia sanitaria, organismos financieros (bancos, aseguradoras, etc.) y compañías industriales 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSI20180116002 
TÍTULO: Empresa eslovena del sector de TI especializada en análisis predictivo de rendimiento 
basado en big data ofrece soluciones para mejorar procesos de gestión empresarial 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2010 y especializada en desarrollo de procesos 
internos para el cliente ofrece servicios de análisis predictivo de eventos relevantes para la 
empresa, patrones y tendencias destinados a entidades financieras, entre otras. La empresa 
ofrece servicios de gestión de procesos empresariales, consultoría y análisis predictivo, con 
análisis de datos existentes y eventos pasados. Se buscan socios en los sectores de servicios 
financieros y TI para salud, así como compañías industriales, con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOIL20171212001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante israelí de equipos industriales de monitorización y control web 
busca distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en controladores de relé y USB de grado 
industrial, módulos I/O remotos analógicos y digitales, equipos industriales de monitorización y 
control web y control de movimiento para diversas industrias. La empresa ofrece sus 
competencias y habilidades para desarrollar y personalizar productos destinados a usos a largo 
plazo en las industrias más avanzadas, así como amplia experiencia profesional y una forma 
innovadora de satisfacer las demandas del cliente. Sus dispositivos se emplean principalmente en 
equipos de pruebas automatizados y control de instalaciones, fábricas, edificios, ascensores, 
maquinaria, etc. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20180212001 
TÍTULO: Consultora de TI británica busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una consultora de TI británica fundada en 2013, que suministra asesoramiento y 
apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), busca oportunidades para colaborar con 
empresas europeas en el marco de un acuerdo de servicio. La empresa ofrece servicios de 
consultoría de TI a medida a compañías de Reino Unido, siendo su objetivo ayudar a desarrollar y 
generar ideas y equipos. Sus competencias incluyen servicios en la nube, conectividad, 
consultoría, diseño y planificación, Internet de las Cosas, suministro de productos y seguridad. 
 
REFERENCIA: BOKR20171214001 
TÍTULO: Empresa coreana del sector de TI que desarrolla servicios para hogares conectados 
busca socios interesados en establecer acuerdos de distribución y licencia 



 
 

SUMARIO: Una empresa coreana del sector de TI que desarrolla servicios para hogares y 
apartamentos conectados ofrece un sistema de control de acceso que consta de un panel mural, 
una cámara y un teléfono en la entrada para mejorar la seguridad, ahorro energético y comodidad. 
El sistema ofrece servicios en la nube, desde control de puertas, verificación de visitas y 
videovigilancia hasta notificaciones automáticas en tiempo real y conectividad de dispositivos 
inteligentes. Los servicios definidos por el usuario (por ejemplo, encendido de luces, activación de 
la alarma, etc.) pueden programarse desde el smartphone mediante una plataforma en la nube. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20170609001 
TÍTULO: Empresa francesa busca socios extranjeros para la instalación y mantenimiento de 
equipos multimedia 
SUMARIO: Una empresa francesa busca socios en Europa con el fin de instalar y mantener 
equipos multimedia (señalización digital, quioscos y equipos de videoconferencia, proyección de 
vídeo, audio y cableados) mediante acuerdos de servicio. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOBG20161219002 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de transporte y expedición en Europa bajo acuerdos de 
servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 5 años de experiencia en logística ofrece servicios 
de transporte internacional terrestre, marítimo y aéreo de mercancías y productos peligrosos en 
Europa. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOFR20180202001 
TÍTULO: Desarrollador francés de un software para sistemas de inventarios y logística busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa con experiencia en especificación de sistemas de control, 
diseño y arquitectura, diagnóstico y auditoría, gestión de proyectos, software integrado y 
aplicaciones en tiempo real, que ha desarrollado un software de inventarios y logística para 
pequeñas empresas, busca distribuidores europeos. 
 
REFERENCIA: BOCZ20180112002 
TÍTULO: Fabricante checo de una empuñadura antibacteriana para barras de sujeción de 
transporte público busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha fabricado y patentado una empuñadura de caucho 
antibacteriana que se ajusta a las barras de sujeción de transporte público para que los usuarios 
no toquen la superficie que han tocado otras personas. La empuñadura está hecha de elastómero 
termoplástico (TPE) certificado para la producción de dispositivos sanitarios, es fácil de limpiar con 
jabón y agua caliente o en una lavadora a 60º C y tiene un diseño industrial patentado. El producto 
tiene forma de rodillo y se corta longitudinalmente, ajustándose a las barras de sujeción de los 
medios de transporte público. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOCY20170427001 
TÍTULO: Empresa chipriota que ofrece servicios de logística busca socios extranjeros con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1989, que ofrece servicios de la cadena de 
suministro, logística, gestión de transporte y consultoría, busca socios dentro y fuera de Europa 
que trabajen en el mismo sector con el fin de establecer acuerdos de joint venture. La empresa 
está especializada en ayudar a sus clientes a reducir costes y optimizar sus operaciones de 
distribución y cadena de suministro, y ofrece los recursos de sus profesionales expertos en 
logística para adaptar sus servicios a las necesidades y operaciones individuales del cliente. 
 
REFERENCIA: BOSE20180116001 
TÍTULO: Empresa sueca que dispone de un centro de logística ofrece servicios de almacenaje, 
reempaque y distribución a compañías europeas 



 
 

SUMARIO: Una empresa familiar sueca especializada en la producción y venta de elementos de 
fijación, que también dispone de un centro de logística en Örebro, ofrece servicios de almacenaje, 
reempaque y distribución a compañías europeas. La empresa ofrece soluciones logísticas que 
incluyen desde manejo de mercancías, almacenaje, retirada y carga (contenedor y camión) hasta 
reempaque, ensamblaje, recogida de pedidos, documentación, disponibilidad, expedición y 
procesamiento de pedidos. Gracias a su colaboración con diferentes transportistas, la empresa 
ofrece precios de transporte competitivos en Suecia y a nivel internacional. 
 
REFERENCIA: TODE20180213002 
TÍTULO: Búsqueda de colaboraciones científicas en el campo de sistemas inteligentes de 
transporte para procesos logísticos 
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán con amplia experiencia en gestión del tráfico y 
recogida de datos ha desarrollado varios proyectos en el campo de la logística. El instituto está 
interesado en desarrollar nuevos proyectos de logística y ofrecer sus competencias bajo acuerdos 
de investigación. Su red nacional e internacional de cooperación se complementa con su 
participación activa en numerosos comités de expertos. El instituto tiene competencias en los 
campos de gestión de movilidad y tráfico urbano, modelización y simulación microscópica y 
macroscópica del tráfico, servicios de datos geográficos para información del tráfico (GIS, bases 
de datos geográficos y cartografía web), recogida de datos de tráfico, estimación del tiempo de 
viaje, servicios de información de tráfico en medios digitales (web, DAB/TPEG) y arquitectura de 
sistemas inteligentes de transporte. Su objetivo es ampliar su red de científicos en el extranjero o 
participar en proyectos de investigación financiados por la UE. 
 
REFERENCIA: TODE20180213001 
TÍTULO: Nueva tecnología ferroviaria. Construcción de un vagón energéticamente eficiente para 
trenes de mercancías 
SUMARIO: Una universidad berlinesa que trabaja en el campo de tecnologías ferroviarias ha 
desarrollado un vagón tolva de nuevo diseño para trenes de mercancías que resuelve las 
complicaciones de otros vagones en términos de eficiencia aerodinámica durante el transporte. La 
nueva construcción del vagón funciona simultáneamente como elemento de refuerzo para la 
estructura del vagón, aumentando el perfil y reduciendo su peso y, por lo tanto, incrementando la 
capacidad de carga del vehículo. Este nuevo diseño también evita la dispersión de mercancías a 
granel debido al flujo de aire durante el transporte a baja velocidad. La universidad busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 
 
REFERENCIA: TOPT20160304001 
TÍTULO: Proveedor para el sector de transporte busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio e investigación 
SUMARIO: Una pyme portuguesa especializada en I+D para el sector de transporte, que incorpora 
inteligencia artificial, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y cooperación en 
materia de investigación. La empresa se ofrece como proveedor a compañías de transporte que 
necesiten gestionar sus flotas de forma eficiente y agentes que precisen controlar un número 
considerable de flotas. La empresa está especializada en internet de las cosas (IoT), I+D, 
inteligencia artificial, minería de datos, ciudades inteligentes, grandes archivos de datos, vehículos 
inteligentes, transporte ecológico, comunicación de vehículos, sistemas inalámbricos de 5ª 
generación, mantenimiento preventivo y compra de billetes con el teléfono móvil. 
 


